
SMI: COMPLEMENTOS SALARIALES. PARCIALIDAD

El sueldo les subirá a todos los trabajadores que cobren ahora mismo el Salario Mínimo Interprofesional
(SMI), o que su convenio recoja un salario inferior. Esta subida tiene que ser automática, y la empresa
no tiene que notificar nada. Por otra parte, el salario que cobra un trabajador es el pactado por el
empresario y el trabajador plasmado en el contrato de trabajo. Este salario siempre debe de ser como
mínimo el que recoge el convenio colectivo de acuerdo a su grupo profesional, y en defecto de éste, el
SMI.

Pero  todos  los  incrementos  salariales  posteriores  recogidos  en  el  convenio  colectivo  quedaran
absorbidos de manera automática, y por tanto neutralizados, por el salario mayor que ya percibía el
trabajador.  Así lo establece el artículo 27 del Estatuto de los trabajadores: “La revisión del salario
mínimo interprofesional no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales cuando
estos, en su conjunto y cómputo anual, fueran superiores a aquel”.

En otras palabras, las subidas del salario indicado en el convenio colectivo no repercute positivamente
en el salario del trabajador, siempre que su salario pactado sea superior al establecido en el convenio.
Lo mismo ocurre con las subidas del SMI, éstas son absorbidas por los salarios superiores de los
trabajadores,  y  por  eso,  ese incremento no se ve repercutido  en todos los  salarios  existentes  en
España. En otro caso, estaríamos hablando de una subida generalizada de los salarios cada vez que el
gobierno decide elevar el SMI.

El salario está compuesto por diferentes conceptos y deberá comprender el salario base y los diferentes
complementos salariales acordados, siendo los más comunes: antigüedad, productividad, nocturnidad,
comisiones, toxicidad…

Para que opere la compensación entre los diferentes conceptos que forman la estructura salarial la
jurisprudencia exige que los conceptos retributivos respondan a una misma causa, por lo que deben de
ser homogéneos, sin que ello implique que se tenga que tratar del mismo e idéntico concepto salarial.
Por lo tanto, las retribuciones económicos salariales, de cuantía concreta, determinada y periodicidad
fija, aunque se trate de conceptos distintos, serán susceptibles de ser compensados y absorbidos.
Como ejemplos,  la  jurisprudencia  han considerado homogéneos  el  salario  base, complemento de
antigüedad, pagas extraordinarias, mejoras de empresas y la paga de beneficios. Por otro lado no ha
sido considerado homogéneos las partidas que respondan a un mayor trabajo realizado, plus de
idiomas  y  el  plus  de  especial  dedicación,  con las  que  obedecen a  una circunstancia  personal  del
trabajador, pero también hasta los conceptos no salariales, es decir extrasalariales, en determinados
supuestos se ha permitido su absorción y compensación.

Por otra parte, NO se aplicará los 900 € cuando un convenio colectivo, un acuerdo de empresa o
cualquier pacto de naturaleza privada “use el salario mínimo interprofesional como referencia a
cualquier  efecto”,  pues  en tal  caso  se  entenderá  que  la  cuantía  de  dicha  renta  es  el  salario
mínimo del año 2016 (655,20 €/mes, 14 pagas) incrementado en la misma cuantía que suba el
Indicador  Público  de  Renta  de  Efectos  Múltiples  (IPREM).  El  Gobierno  aún  no  ha  confirmado
cuánto  aumentará  este  indicador,  pero  en  el  borrador  de  Real  Decreto-Ley  en  materia  de
Seguridad Social que aprobará el Consejo de Ministros el viernes 28/12 aparece como “posible
IPREM” la  cuantía  de 548,60 €.  Eso supondría  que  aumentaría  un 2% desde el  actual  IPREM
fijado en 537,84 €/mes, en 14 pagas anuales.
Según  esto,  la  cuantía  de  salario  mínimo  que  se  usará  como  referencia  de  renta  para  las
prestaciones, cuando estas se determinen según el SMI, y en los convenios colectivos y acuerdos
privados será de 668,3 €/mes (9.356,2 €/año).
No obstante, el Real Decreto publicado hoy 27/12 en el BOE precisa la posibilidad de que o bien
las  comunidades  autónomas  o  las  partes  firmantes  de  los  convenios  establezcan  de  manera
expresa que pueda usarse como referencia el salario mínimo de 900 €. 



Todo lo comentado hasta el momento es en referencia a un trabajador a jornada completa, pero si se
trabaja a jornada parcial hay que calcular el SMI en proporción a la jornada realizada.
Para calcularlo de manera exacta, lo mejor es acudir al informe de vida laboral y verificar el porcentaje
de jornada por el cual estamos contratados. (Aparece como C.T.P.)

SMI Y PARCIALIDAD

PARCIALIDAD
(horas/semana)

14 pagas

12 pagas 

(pagas extras

prorrateadas)

40 horas 900 € 1050 €

35 horas 787,5 € 918,75 €

30 horas 675 € 787,5 €

25 horas 562,5 € 656,25 €

20 horas 450 € 525 €

15 horas 337,5 € 393,75 €

10 horas 225 € 262,5 €

5 horas 112,5 € 131,25 €


