
RAQUEL DÍAZ GUIJARRO

MADRID

Las empresas apuran estos
días el cierre de la ejecución
de las cuentas de este ejer-
cicio y el diseño del presu-
puesto para 2018, en el que,
sinduda,lapartidadelcoste
laboral será una de las más
importantes.Lasprevisiones
en términos generales son
buenas, ya que son una mi-
noríalassociedadesquecal-
culan que tendrán que re-
ducir su plantilla a corto o
medio plazo. El resto estima
quesuscosteslaborales,en-
tendiendocomotalesnosolo
los salarios, sino también el
pago de las cotizaciones a la
SeguridadSocialytodaclase
de pagos dinerarios o en es-
pecie a sus trabajadores, se
elevaráentornoal2%en2018.

ElGobiernoacabadesus-
cribir con los agentes socia-
les un acuerdo por el que el
salario mínimo interprofe-
sional (SMI)se elevará a par-
tirdel 1deeneroun4%hasta
quedarestablecidoenlos736
euros al mes o 10.304 euros
anuales. En esta línea, las
basesmínimasdecotización
también se revalorizarán en
la misma cuantía y pasarán
de los 1.152,90 euros para in-
genierosylicenciadosa1.199
euros.Lanuevabasemínima
del segundo grupo de coti-
zación, el compuesto por in-
genieros técnicos, peritos y
ayudantestituladospasade
956,10 a 994,3 euros y la de
losjefesadministrativosyde
taller se eleva otro 4% desde
los 831,6 euros hasta los
864,8. En el resto de grupos
la base mínima queda esta-
blecidaen858,6eurosalmes,
frente a los 825,6 euros de
este año.

En contra de lo ocurrido
en los últimos años, Empleo
ha decidido en esta ocasión
dejar sin cambios las bases
máximas, que permanece-
rán en 3.751,20 euros, por lo
que las empresas cotizarán
en 2018 lo mismo que este
año por sus trabajadores

mejor pagados. De esta ma-
nera,estacongelaciónamor-
tiguaráengranmedidael in-
cremento del 4% decretado
paralasbasesmínimas.Para
aquellos empleados que co-
ticenporbasessuperioresel
incrementodelcostelaboral
equivaldráengranmedidaa
lamejoraqueexperimenten
lossalarios.Elúltimodatoofi-
cial,denoviembre,indicaque
la subida media pactada en
convenio se situó en el 1,43%
este año.

Diálogo social
Después del fracaso que su-
pusoquepatronalysindica-
tos no lograran reeditar este
añoelAcuerdoEstataldeNe-
gociación Colectiva (AENC),
representantesdelasconfe-
deracionesdelossindicatos
UGT y CC OO, y de las patro-
nales CEOE y Cepyme se re-
unieron ayer para dar inicio
a la negociación y se empla-
zaron a comenzar los traba-
josformaleselpróximo11de
eneroyproseguirloseldía25
del mismo mes.

En esta primera toma de
contacto informal, los agen-
tessocialesacordaronqueel
objetivoesalcanzarunacuer-
do en un plazo “razonable”
para que el AENC pueda
tener repercusión en la ne-
gociación colectiva que se
abra en 2018. Para ello, se
comprometieronaagilizarel
calendario, intensificar las
reuniones,conelfindesellar
un pacto en el plazo “más
breve posible”, según infor-
maron los sindicatos.

Apartirdelíndicedema-
terias del III AENC, CC OO y
UGT explicaron que para
ambas organizaciones las
prioridades serán el empleo
de calidad, la recuperación
del poder adquisitivo de los
salarios y el tiempo de tra-
bajo.Además,señalaronque
encima de la mesa habrá
otras materias como condi-
ciones laborales, brecha de
género, igualdad, clasifica-
ciónprofesionalymovilidad
laboral. El calendario de ne-

gociacionesincluyeencuen-
tros cada 15 días en función
de los avances que se vayan
produciendo.

Sobre el papel, este año
elacuerdoseantojamáscer-
cano. Los sindicatos no han
modificadoporahorasupro-
puesta,porlaquepidenme-
joras salariales que se mue-
vanenunahorquilladel1,8%
al 3%. No obstante, tras fir-
mar el acuerdo sobre el SMI,
indicaron que dicho pacto
puede ser un buen ejemplo
de cara a la negociación co-
lectivaglobal.Porsuparte,la
CEOE, a iniciativa de su pre-
sidente, Juan Rosell, parece
dispuesta a mejorar su últi-

ma oferta,yplantea subidas
desueldodel1,5%hastael2%
y una parte variable adicio-
nal de hasta un punto para
llegaral3%(anteseltechoera
del 2,5%). La patronal pone
como condición que el va-
riablesevinculeamejorasde
productividad y medidas
contra el absentismo. Te-
niendo en cuenta que la su-
bida media en convenio ha
sidoesteañodelcitado1,43%,
hay un sector de la patronal
quedefiendequeelacuerdo
deberíadejardemarcarhor-
quillas, ya que son las em-
presas las que mejor cono-
cen el margen que tienen
para subir los sueldos.

Las empresas prevén que
los costes laborales suban
en torno al 2% en 2018
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Así serán las nuevas bases de cotización en 2018
CONTINGENCIAS COMUNES

TIPOS DE COTIZACIÓN En %

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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Comunes

Horas extraordinarias por fuerza mayor

Resto horas extraordinarias

Oiciales de primera y segunda

Oiciales de tercera y especialistas

Peones

Trabajadores menores de dieciocho años, 
cualquiera que sea su categoría profesional

Ingenieros y licenciados
Personal de alta dirección no incluido en el 
artículo 1.3.C del Estatuto de los Trabajadores

Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados

Jefes administrativos y de taller

Ayudantes no titulados

Oiciales administrativos

Subalternos

Auxiliares administrativos

Las bases mínimas
se incrementan
un 4% y las
máximas
se congelan

Sindicatos
y patronal
retomarán el
diálogo en enero

Acuerdos
del Consejo
de Ministros

La subida del SMI
será uno de los
asuntos estrella del
último Consejo de
Ministros del año.

� Dependencia. El

Gobierno tiene previsto

aprobar una subida de

más del 5% del nivel

mínimo de protección a

las personas dependien-

tes, según indicaron

fuentes de Moncloa.

Esta medida supondrá

un incremento de 5,6

euros mensuales de

media por cada benefi-

ciario.

� SMI. Otro de los acuer-

dos que ratificará el

Consejo de Ministros es

el alcanzado por patro-

nal y sindicatos para

mejorar un 4% el salario

mínimo interprofesional

(SMI) a partir del próxi-

mo 1 de enero. Para 2019

está previsto que se

incremente otro 5% y

que en 2020 lo haga un

10% adicional hasta lle-

gar a 850 euros mensua-

les. Estas alzas serán

aplicadas siempre y

cuando la economía

crezca al menos un 2,5%

anual y se generen

450.000 empleos.

� Investigación. Otra de

las iniciativas que verá

la luz el viernes es el

nuevo Plan Estatal de

Investigación 2017-2020,

según indicaron fuentes

gubernamentales. El

plan sustituye al ante-

rior (2013-2016), actual-

mente vigente después

de que fuera prorrogado

debido a la prolongada

situación del Gobierno

en funciones.

CEOEhamejorado
lapartevariable
desupropuesta
salarialhastallegar
al3%,mientrasel
alza mediapactada
enconvenioeste
añoesdel1,4%
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