
Mercado laboral
Mujer joven que trabaja en el
comercio o la hostelería, perfil
del empleado que cobra el SMI
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ElacuerdosuscritoporelGo-
biernoylosagentessociales
para incrementar el salario
mínimo interprofesional
(SMI) un 4% el próximo año
hasta los 10.302 euros anua-
les y llevarlo a los 850 euros
mensuales (11.900 anuales)
en2020fueampliamenteelo-
giado ayer. Pero ¿a cuántos
trabajadores afectará, y en
qué sectores trabajan?

LaministradeEmpleoya
avanzó el martes a la salida
delareuniónqueelvolumen
estimadodeasalariadosque
severíaafectadoporestein-
cremento sería limitado. En
concreto, cifró en el 3,5% de
los afiliados al Régimen Ge-
neral de la Seguridad Social
(sobre un total de 15,2 millo-
nes de asalariados), o lo que
es lo mismo, 533.978 em-
pleados. Según consta en la
memoriaeconómicadelreal
decreto que hará efectiva la
subida del SMI, el perfil tipo
deesostrabajadoreseselde
una mujer, ya que son las fé-
minas y los extranjeros los
dos colectivos donde se re-
gistran más perceptores del
salario mínimo. Por edades,
los jóvenes también son los
más expuestos. Así, el infor-
me elaborado por el Ejecu-
tivo indica que un joven de

20 años tiene una probabili-
daddiezvecesmayordeper-
cibir el SMI que un trabaja-
dor entre 50 y 59 años.

Formación
También destaca la memo-
ria que entre el colectivo de
trabajadoresafectadosseen-
cuentranaquellosconmenor
nivelformativoopococuali-
ficados.Sonquienesnocuen-
tansiquieraconlaeducación
primariaterminadaytienen
menos de un año de anti-
güedad en la empresa. Asi-

mismo, admite el Gobierno
queaquellosempleadoscon
contratotemporalseventres
veces más afectados, mien-
tras aquellos que están ocu-
pados a tiempo parcial po-
seencoberturasdeSMIocho
veces superiores a los que
realizan la jornada a tiempo
completo.

También detecta el es-
tudioqueexistenfuertesdi-
ferencias regionales, de
forma que los trabajadores
canarios están más expues-
tos a percibir salarios equi-

valentesalSMI.Porsectores,
los que presentan las retri-
buciones más bajas se en-
marcan dentro de los servi-
cios, en especial las activi-
dadesartísticas,recreativas
y de entretenimiento.

Noobstante,elmayornú-
merodeperceptoresdelSMI
se concentra en el comercio
y la hostelería y por catego-
ría profesional afecta en es-
pecial a conductores y ope-
rarios de máquinas. Sobre el
perfil de empresa a la que
pertenecen, la mayoría de

estos empleados desempe-
ña su labor en pymes de
menosde50trabajadoresno
exportadoras. Por último, si
además “no están cubiertos
por un convenio colectivo,
triplican su exposición al
SMI”, asegura el Ministerio
de Empleo.

Con todos estos núme-
ros,desdeEmpleodefienden
queelfuerteincrementoex-
perimentadoporelSMIeste
año y el que viene, del 8% y
el 4%, respectivamente, no
ha frenado la creación de

puestos de trabajo, argu-
mento que comparten pa-
tronal y sindicatos.

Ahora bien, según las úl-
timas cifras de la encuesta
de estructura salarial de Es-
pañaqueelaboraelINEyco-
rresponde a 2015, la ganan-
ciamediaportrabajadorfue
eseañode23.106eurosanua-
les.Porloquecuandoen2020
el SMI llegue a 11.900 euros,
esta cifra aún sería el 51,5%
delsueldomedio,cuandolos
sindicatospretendenqueal-
cance el 60%.

Encuesta de la estructura salarial en España

Fuente: INE A. M. / CINCO DÍAS
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Salario anual (€)

Distribución de la ganancia bruta anual

Salario más frecuente 16.498,47 €

Salario mediano 19.466,49 €

Salario medio 23.106,30 €

 

Año 2015. Número de asalariados por valor salarial

Distribución de trabajadores en función
de su ganancia con respecto al SMI
Asalariados por valor salarial en %
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TOTAL Mujeres Hombres
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