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Resumen 

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) determina la cuantía 

retributiva mínima que debe percibir toda persona trabajadora, un 

derecho que deriva del art. 35 CE en el que se garantiza una 

remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su 

familia. 

Todos los años el Gobierno, mediante Real Decreto, fija el SMI 

atendiendo a los factores que enumera el art. 27 ET. Se trata de una 

norma de derecho necesario, compatible con la autonomía colectiva 

en tanto que permite el establecimiento de otros mínimos salariales 

superiores al SMI.  

Este año el incremento del SMI es fruto del acuerdo, alcanzado en el 

marco del diálogo social, entre el Gobierno, las organizaciones 

empresariales CEOE y CEPYME y las sindicales UGT y CCOO. 

La actualización de su importe hace necesaria la comprobación, 

también cada año, de que los salarios establecidos en los convenios 

colectivos no se encuentran por debajo de esa nueva cuantía 

retributiva mínima. Una comprobación no siempre fácil.  

La ausencia de una normativa clara y la resistencia de algunos 

empresarios a realizar la debida actualización provocan numerosos 

conflictos que acaban en los tribunales. 

Las sentencias que se han ido dictando evidencian la complejidad 

jurídica y la ambigüedad de las normas actuales sobre esta materia, 

obligando a un examen pormenorizado de cada supuesto. 
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INTRODUCCIÓN 

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se configura como la garantía mínima de 
retribución de las personas trabajadoras, protegida por la ley. 

El art. 35.1. CE garantiza a todos los españoles una remuneración suficiente para 
satisfacer sus necesidades y las de su familia. 

Un Estado social y democrático de derecho, que propugna entre los valores 
superiores de su Ordenamiento jurídico la justicia y la igualdad (art. 1.1 de la CE), 
y en el que se encomienda a todos los poderes públicos el promover las 
condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra 
sean reales y efectivas (art. 9.2 de la CE), ha de complementar aquel sistema de 
determinación del mínimo salarial estableciendo desde los Poderes a los que 
compete la gobernación unos techos salariales mínimos que, respondiendo a 
aquellos valores de justicia e igualdad, den efectividad al también mandato 
constitucional contenido en el artículo 35.1. (STC 31/1984, de 7 de marzo).  

A este objetivo 
obedece la institución 
del salario mínimo. 

Normas internacionales 
reconocen también el derecho 
a un salario suficiente (C.131 
OIT; Carta Social Europea, 
Carta Comunitaria de los 
Derechos Sociales 
Fundamentales).  
El umbral en el que se sitúa 
ese derecho a una 
remuneración equitativa y 
suficiente, que proporcione 
un nivel de vida decoroso se 
ha fijado en el 60% del salario 
medio de los trabajadores 
(Comité Europeo de Derechos 
Sociales). Actualmente la 
Comisión Europea está trabajando sobre una posible “acción para afrontar desafíos 
relacionados con un salario mínimo justo”.  
En nuestro país, el art. 27 del ET se sitúa en ese marco constitucional para establecer la 
potestad del Gobierno de fijar un SMI: el Gobierno fijará anualmente el salario mínimo 
interprofesional atendiendo a una serie de parámetros que el propio artículo recoge.  

El principio 6 del PILAR EUROPEO DE DERECHOS 
SOCIALES, dedicado a los salarios, establece:  
“a) Los trabajadores tienen derecho a salarios 
justos que proporcionen un nivel de vida digno.  
b) Debe garantizarse un salario mínimo adecuado 
que permita satisfacer las necesidades del 
trabajador y de su familia en función de las 
condiciones económicas y sociales, y que al mismo 
tiempo salvaguarde el acceso al empleo y los 
incentivos para buscar trabajo. Debe evitarse la 
pobreza de los ocupados.  
c) Todos los salarios deben fijarse de manera 
transparente y predecible, con arreglo a las 
prácticas nacionales y respetando la autonomía de 
los interlocutores sociales”. 
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Estamos ante una norma que tiene el carácter de derecho necesario, 
indisponible y perfectamente compatible con la autonomía colectiva puesto que 
se trata de una intervención estatal que no merma el papel de la negociación 
colectiva (art.37.1 CE) por cuanto sí se permite establecer otros mínimos 
salariales siempre que estén por encima del SMI. 

Ni por negociación colectiva ni por contrato individual se puede rebajar esta 
retribución. Sólo cabe su mejora. 

Esa fijación anual se realiza mediante Real Decreto en el que cada año se establecen las 
nuevas cuantías, así como determinadas reglas para su aplicación.  

Los Reales Decretos dictados en los últimos años han mantenido una estructura 
y contenido similar, y los problemas que se dan en la práctica, con esa regulación, 
también se han repetido.  
En efecto, a la hora de proceder a la actualización de los salarios establecidos en 
los convenios, se pone de manifiesto tanto la ausencia de una normativa clara 
que ofrezca seguridad jurídica a todas las partes, como la reticencia de algunos 
empresarios para proceder a la actualización de los salarios (acogiéndose a una 
interpretación interesada de los criterios de compensación y absorción de los 
complementos recogidos en los convenios colectivos) y algunas decisiones 
erráticas de nuestros tribunales. 

EL SMI EN 2020 

Un incremento fruto del Acuerdo 

La determinación del incremento del SMI para 2020, en un 5,5%, se ha realizado 
mediante acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones empresariales CEOE 
y CEPYME y las organizaciones sindicales, CCOO y UGT, en el marco del diálogo social, 
hecho importante que merece una valoración positiva por tres motivos: 

 Se trata de un incremento sustancial que contribuye, junto a los experimentados 
en los últimos cuatro años, a dignificar esta renta; 

 Se trata de un incremento pactado que evidencia la capacidad de Gobierno e 
interlocutores sociales para aunar esfuerzos en la consecución de medidas de 
progreso, a través del diálogo social. 

 Representa un avance en el objetivo de que el SMI alcance el 60% del salario 
medio. 
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Este incremento pactado se ha llevado a la norma. Así, como cada año, el Gobierno ha 
dictado el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, publicado en el BOE del día siguiente. 
 

Cuadro Resumen Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero  
(BOE núm.31 de 5-2-2020) 

Artículo 1. 
Cuantía del 
salario mínimo 
interprofesional 

(agricultura, 
industria y  
servicios) 

Se fija en 31,66 euros/día o 950 euros/mes, según que el salario 
esté fijado por días o por meses. 

En este salario sólo computa retribución en dinero, no el salario 
en especie que no puede minorar la cantidad del SMI. 

Está referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin 
incluir en el caso del salario diario la parte proporcional de los 
domingos y festivos 

Si la jornada es inferior, se percibirá a prorrata. 

Para la aplicación en cómputo anual se tendrán en cuenta las 
reglas sobre compensación de este RD 

Artículo 2. 
Complementos 
salariales 

Al salario mínimo consignado en el artículo 1 se adicionarán, 
sirviendo el mismo como módulo, en su caso, y según lo 
establecido en los convenios colectivos y contratos de trabajo, 
los complementos salariales a que se refiere el artículo 26.3 ET 
así como el importe correspondiente al incremento garantizado 
sobre el salario a tiempo en la remuneración a prima o con 
incentivo a la producción. 

Artículo 3. 
Compensación y 
absorción 

A efectos de aplicar el último párrafo del artículo 27.1 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto 
a compensación y absorción en cómputo anual por los salarios 
profesionales del incremento del salario mínimo 
interprofesional: 

1. La revisión del salario mínimo interprofesional establecida en 
este real decreto no afectará a la estructura ni a la cuantía de 
los salarios profesionales que viniesen percibiendo los 
trabajadores cuando tales salarios en su conjunto y en cómputo 
anual fuesen superiores a dicho salario mínimo. A tales efectos, 
el salario mínimo en cómputo anual que se tomará como 
término de comparación será el resultado de adicionar al 
salario mínimo fijado en el artículo 1 de este real decreto los 
devengos a que se refiere el artículo 2, sin que en ningún caso 
pueda considerarse una cuantía anual inferior a 13.300 euros.  

2. Estas percepciones son compensables con los ingresos que 
por todos los conceptos viniesen percibiendo los trabajadores en 
cómputo anual y jornada completa con arreglo a normas legales 
o convencionales, laudos arbitrales y contratos individuales de 
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trabajo en vigor en la fecha de promulgación de este real 
decreto. 

3. Las normas legales o convencionales y los laudos arbitrales 
que se encuentren en vigor en la fecha de promulgación de este 
real decreto subsistirán en sus propios términos, sin más 
modificación que la que fuese necesaria para asegurar la 
percepción de las cantidades en cómputo anual que resulten de 
la aplicación del apartado 1 de este artículo, debiendo, en 
consecuencia, ser incrementados los salarios profesionales 
inferiores al indicado total anual en la cuantía necesaria para 
equipararse a éste. 

Artículo 4. 
Trabajadores 
eventuales y 
temporeros y 
empleados de 
hogar. 

Eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa 
no excedan de 120 días percibirán, conjuntamente con el salario 
mínimo a que se refiere el artículo 1, la parte proporcional de la 
retribución de los domingos y festivos y de las dos gratificaciones 
extraordinarias correspondientes al salario de treinta días en 
cada una de ellas, sin que la cuantía del salario profesional 
pueda resultar inferior a 44,99 euros por jornada legal en la 
actividad. 

Empleados de hogar que trabajen por horas, en régimen 
externo, 7,43 euros por hora efectivamente trabajada 

Disposición 
transitoria única. 
Reglas de 
afectación de las 
nuevas cuantías 
del salario 
mínimo 
interprofesional a 
las referencias 
contenidas en 
normas no 
estatales y 
relaciones 
privadas 

Necesidad de habilitación legal expresa para que las nuevas 
cuantías del SMI no sean de aplicación en: 

 normas vigentes de las comunidades autónomas, de 
Ceuta y Melilla y de las entidades que integran la 
Administración local que utilicen el SMI como indicador 
o referencia del nivel de renta para determinar la cuantía 
de determinadas prestaciones o para acceder a 
determinadas prestaciones, beneficios o servicios 
públicos, salvo disposición expresa en contrario. 

 contratos y pactos de naturaleza privada vigentes a la 
fecha de entrada en vigor de este RD que utilicen el SMI 
como referencia a cualquier efecto, salvo que las partes 
acuerden la aplicación de las nuevas cuantías del SMI. 

En estos supuestos, salvo disposición o acuerdo en contrario, la 
cuantía del SMI se entenderá referida durante 2020 a: 

 Normas no estatales y contratos vigentes a 1 de enero 
del 2017: las establecidas en RD 1171/2015, de 29 de 
diciembre, incrementadas en el mismo porcentaje en 
que se incremente el IPREM para 2020. 

 Normas no estatales y contratos celebrados después del 
1-1-2017 y que estaban vigentes el 1-1-2018: las 
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establecidas en el RD 742/2016, de 30 de diciembre 
incrementadas en el mismo porcentaje en que se 
incremente el IPREM para 2020. 

 Normas no estatales y contratos que entraron en vigor o 
se celebraron después del 1-1-2018 y vigentes a 1-1-
2019: las establecidas en el Real Decreto 1077/2017, de 
29 de diciembre, por el que se fija el SMI para 2018. 

 Normas no estatales y contratos que entraron en vigor o 
se celebraron después del1-1-2019 y vigentes a fecha 
entrada en vigor de este RD: las establecidas en el 
RD1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el 
SMI para 2019. 

En todo caso, los salarios establecidos en contratos o pactos de 
naturaleza privada nunca podrán ser inferiores, en su conjunto 
y en cómputo anual, a las cuantías del SMI para 2020 

Disposición final 
segunda. Entrada 
en vigor y periodo 
de vigencia. 

En vigor el día siguiente de su publicación en el BOE. 

Efectos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.  

 

REPERCUSIÓN DEL INCREMENTO DEL SMI 2020 EN LOS 

SALARIOS  

Ninguna persona trabajadora puede cobrar un salario inferior, en su conjunto y cómputo 
anual, a las cuantías del SMI establecidas para 2020 (13.300 euros brutos para la jornada 
completa; en jornadas inferiores se calculará a prorrata). 

Para saber si ese suelo mínimo garantizado se respeta, es necesario tener en cuenta las 
siguientes reglas, contenidas en el propio RD y en los arts. 26 y 27 del ET: 

 Al salario mínimo se adicionarán, en su caso, y según lo establecido en los 
convenios colectivos y contratos de trabajo, los complementos salariales a que 
se refiere el artículo 26.3 ET, así como el importe correspondiente al incremento 
garantizado sobre el salario a tiempo en la remuneración a prima o con 
incentivo a la producción (Art. 2 RD) 

 La revisión del SMI no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios 
profesionales que se viniesen percibiendo cuando tales salarios en su conjunto 
y en cómputo anual fuesen superiores a dicho salario mínimo. (Art. 3 RD) 

  A tales efectos, el salario mínimo en cómputo anual que se tomará como 
término de comparación será el resultado de adicionar al salario mínimo fijado 
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en el artículo 1 de este real decreto los devengos a que se refiere el artículo 2 
(que a su vez remite al art.26 ET)-, sin que en ningún caso pueda considerarse 
una cuantía anual inferior a 13.300 euros (Art. 3 RD) 

 Estas percepciones son compensables con los ingresos que por todos los 
conceptos viniesen percibiendo los trabajadores en cómputo anual y jornada 
completa con arreglo a normas legales o convencionales, laudos arbitrales y 
contratos individuales de trabajo en vigor en la fecha de promulgación de este 
real decreto. (Art. 3 RD) 

 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 aquél (art.27.1 ET). 

 No tendrán la consideración de salario las cantidades percibidas por el 
trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados 
como consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones 
de la Seguridad Social y las indemnizaciones correspondientes a traslados, 
suspensiones o despidos (art.26.2 ET). 

 Mediante la negociación colectiva o, en su defecto, el contrato individual, se 
determinará la estructura del salario, que deberá comprender el salario base, 
como retribución fijada por unidad de tiempo o de obra y, en su caso, 
complementos salariales fijados en función de circunstancias relativas a las 
condiciones personales del trabajador, al trabajo realizado o a la situación y 
resultados de la empresa, que se calcularán conforme a los criterios que a tal 
efecto se pacten. (art.26.3 ET). 

 Operará la compensación y absorción cuando los salarios realmente abonados, 
en su conjunto y cómputo anual, sean más favorables para los trabajadores que 
los fijados en el orden normativo o convencional de referencia (art.26.5 ET). 

 En ningún caso, incluidas las relaciones laborales de carácter especial a que se 
refiere el artículo 2, el salario en especie podrá superar el treinta por ciento de 
las percepciones salariales del trabajador, ni dar lugar a la minoración de la 
cuantía íntegra en dinero del SMI (art.26.1 ET). 

La conjunción de estas reglas provoca la necesaria comparación cada año entre el SMI 
actualizado, fijado en su conjunto y cómputo anual, y los salarios establecidos en los 
convenios colectivos, también en su conjunto y cómputo anual, que debe efectuarse 
partiendo de unos conceptos claros sobre los elementos que entran en juego. 
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CONCEPTOS SALARIALES Y EXTRASALARIALES 

En primer lugar, se debe tener en cuenta la diferenciación entre retribuciones salariales 
y aquellas que carecen de tal condición. La consideración de la retribución como salarial 
o extrasalarial viene determinada en los convenios si bien es cierto que lo importante 
es la propia naturaleza de la retribución, con independencia de la denominación que se 
dé a la misma. 

Retribuciones Extrasalariales 

Se reciben en compensación de los gastos que se originan con motivo de la actividad 
laboral o cantidades indemnizatorias que compensan perjuicios 

No se ven afectadas por el SMI. Al no tener naturaleza salarial no entran en el cómputo 
para valorar si se debe revisar el salario para ajustarlo al SMI.  

Así, no tienen la consideración de salario: 

 Indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de la 
actividad laboral. Ej. adquisición de prendas de trabajo, gastos de locomoción, 
plus de distancia y transporte 

 Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. 

 Los pluses de distancia y transporte. 

 Indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. 

 Dietas por alojamiento y manutención. 

 Propinas (ingreso que se obtiene por la liberalidad de una tercera persona 

Retribuciones Salariales 

Los distintos conceptos que componen el salario constituyen la estructura salarial que 
viene determinada por la negociación colectiva. Habrá que estar, por tanto, a lo 
establecido en el convenio colectivo aplicable (en su defecto contrato individual). 

Los conceptos que, normalmente, incluye son: 

 Salario base:  retribución fijada por unidad de tiempo o de obra. 

 Complementos salariales: se añaden al salario base, atendiendo a distintos tipos 
de circunstancias.  
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 Condiciones personales de la persona trabajadora 

 Trabajo que se realiza 

 Situación y resultados de 
la empresa 

Es en la negociación colectiva donde 
se puede pactar el carácter 
consolidable o no del complemento 
salarial concreto, si bien con 
carácter general y salvo acuerdo en 
contrario no tienen carácter 
consolidable los ligados al puesto de 
trabajo o resultados y situación de 
la empresa. 

Cuando los salarios realmente 
percibidos en su conjunto y 
cómputo anual sean más 
favorables para los trabajadores 
que los fijados en el orden 
normativo o convencional, operará 
el principio de compensación y 
absorción entre ellos. 

ABSORCIÓN Y COMPENSACIÓN 

La compensación y absorción constituye una técnica en virtud de la cual el salario 
percibido por el trabajador no se incrementa, aunque se incremente el salario previsto 
en el convenio colectivo aplicable, o en su caso el salario mínimo interprofesional, 
siempre que el salario realmente abonado siga siendo igual o superior a la nueva cuantía 
del salario fijado por el convenio colectivo, o en su caso, la nueva cuantía del salario 
mínimo interprofesional. (SAN núm. 101/2019, de 12 de septiembre de 2019 Rec. 
151/2019). 

La finalidad de aplicar esta técnica es que el salario percibido realmente no varíe cuando 
su cuantía sea superior a la pactada en el nuevo convenio o, en su caso, en el SMI. 

Criterios jurisprudenciales sobre la absorción y compensación 

La figura de la compensación y la absorción cuenta con larga tradición en nuestro 
sistema jurídico. Su objeto ha sido evitar la superposición de las mejoras salariales que 
tuvieran su origen en diversas fuentes reguladoras del mismo, de forma que el 

Ejemplos de complementos salariales 

 PERSONALES:  
Antigüedad.  
Conocimientos especiales (por ej. idiomas) c. 

 

 SITUACIÓN Y RESULTADOS DE LA 
EMPRESA: 

Participación en beneficios o resultados 
Productividad global dela empresa 
Participación en el capital de la empresa 
(opciones sobre acciones) 

 

 DEL PUESTO DE TRABAJO:  
Turnicidad, nocturnidad, penosidad, toxicidad, 
peligrosidad. 
Residencia (provincias insulares y Ceuta y Melilla, 
Primas a la producción por la calidad o cantidad 
de trabajo. 



 

            
11 

incremento de un concepto salarial contenido en una fuente normativa o convencional 
quedaba neutralizado por cualquier otro incremento con origen en fuente distinta. Así, 
el incremento del salario mínimo interprofesional es absorbido, y por lo tanto no acrece, 
el salario superior que percibiera ya un trabajador en base a lo previsto en el convenio 
o pacto regulador de sus condiciones de trabajo.  

Este razonamiento se ha recogido a lo largo del tiempo en las sentencias que han 
abordado esta materia (STS 6547/1998, de 10 de noviembre, Rec. 4629/1997, recogida, 
entre otras, en STS 7922/2005, de 26 de diciembre Rec. 628/2005).  

Para que esta figura pueda actuar se requiere la existencia de dos situaciones que 
permitan la comparación y, en su caso, la compensación o absorción de los incrementos, 
como también reitera el Tribunal Supremo (STS 26.XII.1989; STS 7922/2005). 

 No siempre es fácil extraer una doctrina universal de la doctrina científica y de la 
jurisprudencia con la que puedan resolverse todos los supuestos planteados por 
lo que casi siempre es preciso examinar las particularidades de cada caso 
concreto. (STS 2526/2007, de 6 de febrero, Rec. 5293/2005, que reitera STS de 
10 de noviembre de 1998 antes citada). 

 La absorción o compensación salarial opera en dos campos suficientemente 
diferenciados: a) el de la retribución del trabajo efectivo, genéricamente 
considerado, y b) el de conceptos retributivos específicos que se suman al salario 
básico, y que vienen motivados por las circunstancias particulares que concurran 
en una determinada categoría laboral o en un concreto puesto de trabajo. 

 Respecto a estos últimos, el criterio reiteradamente consagrado al respecto por 
la jurisprudencia del TS viene siendo el que puede denominarse de la 
"homogeneidad", puesto que únicamente pueden resultar objeto de absorción 
conceptos salariales que sean homogéneos (STS de 30 de septiembre de 2010, 
rec. 186/2009). Tal afirmación puede obtenerse a través del método inductivo, 
consistente (al contrario que el deductivo) en extraer la consecuencia genérica 
con base en el examen de varios supuestos particulares en cada uno de cuyos 
casos concretos se haya llegado a la misma consecuencia específica (STS 
2526/2007, de 6 de febrero; STS. 25-1-2017 rec. 2198/2015). 

 La exigencia de homogeneidad debe atenerse a los términos, modo y extensión 
en los que han sido pactadas, máxime si ello no supone disponer de ningún 
derecho necesario ni de los reconocidos como indisponibles por convenio 
colectivo (STS 2625/2015 de 08/05/2015 rec.: 1347/2014) 

 La finalidad de la norma es evitar la superposición de mejoras salariales 
originadas en diversas fuentes reguladoras (STS de 28-2-2005, rec. 2486/2004) 
que no se produce cuando los conceptos salariales son heterogéneos.  
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 Resume la STS 2465/2011 de 12/04/2011 rec. 4555/2010, que las posibilidades 
de compensación y absorción deben valorarse teniendo en cuenta las 
circunstancias del caso, atendiendo siempre a "los términos, modo y extensión 
en los que han sido pactadas" las remuneraciones salariales implicadas (STS 29-
9-2008, rec. 2255/2007); la absorción y compensación no rige en principio entre 
conceptos salariales por unidad de tiempo y devengos en función del esfuerzo 
laboral, ni entre complementos personales que no se vinculan a resultado alguno 
o a particulares condiciones de trabajo y aquéllos que se ligan al puesto de 
trabajo (STS 21-1-2008, rec. 4192/2006); y tampoco cabe la compensación y 
absorción en el sueldo de convenio de un complemento de cantidad y calidad 
del trabajo que no se satisface a todos los empleados (STS 10-6-1994). 

Existen numerosos ejemplos sobre el tratamiento que el TS, de quien emana la 
JURISPRUDENCIA, ha ido dando a los diferentes complementos, siendo significativa la 
STS citada, de 6 de marzo de 2007, que refiere: 

 la STS-4ª de 10-VI-1994 (rec. 2274/93): se pronunció en contra de la absorción 
de un complemento de "cantidad calidad" por el sueldo de convenio, por 
tratarse de conceptos heterogéneos; 

 STS-4ª de 9-XII-1999 (rec. 684/99): consideró compensable un cuarto de paga de 
beneficios con un "complemento personal voluntario", al responder ambos a la 
finalidad de incrementar la retribución genérica, de lo que se deducía la 
homogeneidad;  

 STS-4ª de 10-XI-1998 (rec. 4629/97): resolvió que no procedía absorber en el 
concepto de "comisiones fijas" el denominado "plus de convenio", ya que se 
trataba de conceptos heterogéneos;  

 STS-4ª 26-III-2004 (rec. 135/03): denegó la absorción del concepto salarial 
"antigüedad" por el de dedicación y prolongación de jornada, al tratarse de 
conceptos heterogéneos;  

 SSTS-4ª de 6-VII-2004 (rec. 4562/03) y 28-II-2005 (rec. 2486/04): consideraron 
ambas que no eran homogéneos el "plus de penosidad, peligrosidad y 
toxicidad" y un plus llamado "incentivos", otro denominado "plus de 
responsabilidad" y otro rotulado como "artículo 86.I"; 

 STS-4ª de 26-XII-2005 (rec. 628/05): resolvió que no cabía neutralizar por 
absorción un incremento retributivo derivado de una elevación de categoría 
profesional con un complemento retributivo de actividad o de puesto de 
trabajo, pactado específicamente para llevar a cabo un traslado del trabajador 
desde Madrid a Barcelona”. 
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Por lo que respecta a las sentencias dictadas por la AUDIENCIA NACIONAL, realizan 
distintas interpretaciones sobre la compensación y absorción de los complementos 
salariales, caracterizándose en el último año por mantener un criterio favorable a que 
éstos computen a la hora de realizar la necesaria comparación: 

SAN 188/2018, de 30/11/2018. Rec. Núm. 282/2018 

“…el salario mínimo interprofesional viene referido a lo que el art. 26.3 E.T. denomina 
la "retribución fijada por unidad de tiempo o de obra"(…) 

Examinada la regulación de todos y cada uno de los conceptos, lo cierto es que no existe 
razón para excluir ninguno de ellos del cómputo a efectos de alcanzar o no alcanzar SMI, 
(…) lo cierto es que todos y cada uno de los mismos, retribuyen el trabajo ordinario del 
TCP por unidad de tiempo o de obra, sin que se trate de complementos de los previstos 
en el art. 26.3 E.T., por lo que la demanda en los términos en que ha sido formulada 
debe desestimarse. 

SAN 1194/2019, de 03/04/2019. Rec. Núm. 58/2019 

“la literalidad del precepto que estableció el plus de transporte no deja lugar a dudas de 
que las partes quisieron que el plus de transporte fuese un concepto retributivo extra-
salarial “(…)” la empresa al suprimirlo con ocasión del incremento operado por mor de 
los dispuesto en el Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, ha alterado de forma 
unilateral el sistema de remuneración vigente en la empresa, lo que constituye una MSCT 
(ex art. 41.1 d).” 

SAN 71/2019 de 24/05/2019 Rec.: 57/2019 

“La Sala considera que, si bien la literalidad del párrafo segundo del art. 31.1 RD 
1462/2018 podría amparar la tesis actora, puesto que dicho precepto identifica los 
conceptos, que componen el salario mínimo (SMI + Complementos salariales art. 26.3 ET 
+ prima de productividad o incentivo), a comparar con los salarios profesionales que, en 
la empresa INCATEMA incluiría el salario mínimo interprofesional, los complementos 
salariales del art. 35.1 del Convenio y la prima de producción, aunque su suma supere 
los 12.600 euros, puesto que el precepto examinado establece claramente que no puede 
considerarse, en ningún caso, una cuantía anual inferior a 12.600 euros. - A nuestro 
juicio, dicha interpretación pugna frontalmente con la finalidad del salario mínimo 
interprofesional, tal y como se deduce del art. 1 RDL 3/2004, de 25 de junio, que consiste 
en garantizar la función del SMI como garantía salarial mínima de los trabajadores por 
cuenta ajena establecida en el art. 27 ET, quienes tienen derecho a percibir en cómputo 
anual, por todos los conceptos, la cantidad de 12.600 euros. - Dicho precepto legal, cuya 
finalidad y límites ya han sido establecidos, quedaría desbordado radicalmente.” 
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SAN 101/2019 de 12/09/2019 Rec.: 151/2019 

“La Sala considera que no cabe compensar y absorber los incrementos del convenio o 
del SMI con las indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados por el trabajador 
como consecuencia de su actividad laboral, por cuanto dichos conceptos no tienen la 
consideración de salario, a tenor con lo dispuesto en el art. 26.2 ET, que los distingue 
claramente de los conceptos salariales, listados en el art. 26.3 ET .Es así, porque la 
compensación y absorción, predicada en el art. 26.5 ET, está referida expresamente a 
salarios, cuya identificación ya hemos precisado, que no tienen nada que ver con las 
indemnizaciones y suplidos, cuya naturaleza jurídica es extra salarial.” 

En el mismo sentido la SAN 102/2019 de 16/09/2019 Rec.: 150/2019 

SAN 3/2020 de 15/01/2020  

“Estamos ante un convenio que contempla muchos otros complementos salariales 
(hecho probado segundo) que, en caso de percibirse, también deberían sumarse (SAN 
71/2019, 24-5-19) aunque no tengan carácter lineal…(..)Sólo quedarían excluidas las 
percepciones de naturaleza extrasalarial con las que no es posible compensar ni absorber 
la subida del SMI.” 

El denominador común de las últimas resoluciones de la Audiencia Nacional radica en la 
interpretación casi filosófica que realiza sobre el objetivo del SMI, con su máxima 
expresión en la SAN 71/2019 de 24 de mayo de 2019, en la que, tras reconocer que la 
literalidad del RD del SMI podría amparar la obligación de la empresa de abonar la 
cantidad establecida para el SMI adicionando los complementos salariales que los 
trabajadores vienen percibiendo, como el concepto prima de producción, considera que 
es incompatible con la finalidad del SMI pues implicaría que: 

∞ El SMI tendría un efecto multiplicador sobre todos los convenios colectivos cuyos 
salarios bases fueran inferiores a aquél, convirtiéndose el SMI en el salario base 
mínimo para todos los trabajadores. 

∞ Ello modificaría la naturaleza jurídica del SMI. 

∞ Dinamitaría el papel de la negociación colectiva. 

∞ Liquidaría el mandato del art. 27.1 ET en cuanto no afectará a la estructura ni a 
la cuantía de los salarios profesionales. 

∞ Discriminaría a los trabajadores que tienen como referencia el SMI, quedando 
vacío de contenido el efecto igualitario básico perseguido por el art.27 ET. 

 



 

            
15 

∞ Imposibilitaría lograr el objetivo de un SMI que alcance el 60% del salario medio. 

En cuanto a los TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA, la STSJ de Cantabria 
núm.923/2028, de 28 de diciembre, establece que “…se desprende una tendencia a 
considerar homogéneas las retribuciones salariales que no vengan determinadas por 
condiciones especiales u obligaciones adicionales del trabajador como ocurre 
singularmente con los devengos en función del esfuerzo laboral o derivados de 
especiales condiciones del puesto de trabajo, de tal modo que tales devengos salariales 
deberían, en principio, escapar de la regla de compensación y absorción y ser respetados 
no pudiendo ser neutralizados por una remuneración superior de otra naturaleza. Ahora 
bien, incluso en supuestos que por ello deberían ser de exclusión de compensación y 
absorción, la jurisprudencia ha admitido su neutralización siempre que así se haya 
pactado expresamente”. En el caso concreto que examina, determina que el plus de 
actividad mínima exigible (PAME), es un complemento por producción o rendimiento no 
compensable. 

CONCLUSIONES 

A la hora de afrontar la incidencia que puede tener el incremento del SMI 2020 en lo 
pactado en los convenios se debe tener en cuenta que: 

1. Ninguna persona trabajadora puede cobrar un salario inferior, en su conjunto y 
cómputo anual, a las cuantías del SMI establecidas para 2020, teniendo en 
cuenta que el salario en especie no puede minorar el SMI. 

2. Para verificar si resulta necesaria una revisión que actualice los salarios al 
nuevo importe del SMI, conforme a las normas que resultan de aplicación, al 
importe del SMI 2020 se han de adicionar, de acuerdo con lo establecido en los 
convenios colectivos y contratos de trabajo, los complementos salariales 
relacionados en el artículo 26.3 ET, y el importe del incremento garantizado 
sobre el salario a tiempo en la remuneración a prima o con incentivo a la 
producción (Art. 2 RD). 

3. Esos complementos son los referidos a las circunstancias relativas a las 
condiciones personales del trabajador, al trabajo realizado o a la situación y 
resultados de la empresa (art. 26.3 ET). 

4. Dada la variedad y complejidad de estructuras salariales, es preciso examinar las 
particularidades de cada caso concreto. 

5. El criterio de la "homogeneidad" está asentando en la jurisprudencia del TS: sólo 
pueden resultar objeto de absorción conceptos salariales que sean homogéneos. 
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6. Si bien es cierto que existe numerosa jurisprudencia en la que se han ido 
examinando complementos salariales a efectos de determinar si son 
compensables y absorbibles o no, siempre se debe atender a los términos, modo 
y extensión en los que las remuneraciones salariales implicadas han sido 
pactadas. Es fundamental la regulación que a tal efecto se establezca en los 
convenios colectivos; cuanto más clara sea la regulación que se recoja, menos 
situaciones conflictivas se producirán. 

7. Las retribuciones extrasalariales no se ven afectadas por el SMI. 

8. En todo caso, carece de base una interpretación que estime adecuada la 
compensación y absorción indiscriminada de todos los complementos 
salariales. 
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    La aproximación breve y sintética a determinados 

problemas sociales es fundamental para la comprensión 
de los mismos por la mayoría. Desde esta colección, 
pretendemos trazar no solo las líneas explicativas del 
tema a abordar, de forma escueta pero suficiente, sino 
también aportar la visión que desde nuestro sindicato 
tenemos de la misma, con el fin de hacer partícipe de ella 
a la sociedad e introducir otras perspectivas que 
generalmente están ausentes. 
 


