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RESUMEN 
 
 

Mediante la elaboración de este trabajo se pretende profundizar en un tema 
que en los últimos años ha vuelto a generar interés en la literatura económica, 
como es la fijación del salario mínimo y los efectos que éste genera sobre el 
mercado de trabajo focalizando la atención especialmente en el caso de 
España, país que suscita especial interés en este tema ya que destaca 
históricamente por tener niveles de desempleo superiores a la media europea. 
A pesar de que los efectos sobre el desempleo que provoca el salario mínimo 
no son  del todo claros, el trabajo se centrará en ver el alcance que tiene el SMI 
en España, intentando dilucidar cuáles son los grupos más afectados entre la 
población trabajadora, de manera que puedan plantearse una serie de 
propuestas que podrían ser interesantes en caso de aplicarse en la economía 
española, con sus particularidades. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El salario mínimo es uno de los elementos que tradicionalmente siempre se ha 
creído que puede afectar directamente al nivel de desempleo de una economía, 
habiendo sido por este motivo ampliamente estudiado en la literatura 
económica. Por lo tanto, partiendo de esta base –la cual será comentada a 
partir de distintos fundamentos teóricos macroeconómicos a lo largo de este 
trabajo–, se analizará en qué situación se encuentra realmente la economía 
española con respecto a la fijación del salario mínimo en otros países 
europeos, y a su vez, si dicha fijación es óptima, o por el contrario, supone una 
dificultad añadida al ya de por sí particular mercado laboral español, 
caracterizado por un elevado grado de rigidez, que a su vez, históricamente 
conlleva un alto nivel de desempleo. 
 
En la primera parte de este trabajo académico, se expondrán los distintos 
modelos teóricos y resultados de estudios empíricos acerca de la relación 
existente entre salario mínimo y desempleo, los cuales servirán para obtener 
una primera visión aproximada de los efectos que produce el SMI sobre el nivel 
de desempleo español. 
  
En la segunda parte, teniendo en cuenta los datos expuestos en la parte 
anterior, se analizará la situación real del caso español, intentando responder 
entre otras preguntas, a si realmente el salario mínimo y su sistema de fijación 
son los más adecuados para nuestra economía teniendo en cuenta por 
ejemplo, el porcentaje de trabajadores afectados por el SMI. 
 
Por último, en la tercera y última parte, se expondrán y analizarán una serie de 
recomendaciones –algunas de las cuales ya han sido propuestas y debatidas– 
para la economía española, a partir del análisis realizado en la segunda parte 
de este trabajo, el cual habrá servido para detectar las posibles debilidades 
existentes en la fijación del salario mínimo español y que quizás llevándose a 
cabo estas recomendaciones, podría rebajarse el elevado nivel de desempleo 
tan característico de la economía española y su mercado laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

  5 
 

PARTE I - MARCO TEÓRICO 
 

1.1. La relación entre salario mínimo y desempleo en la 
literatura macroeconómica 

 
Dentro del marco teórico y en un contexto sencillo, la relación que se establece 
entre el salario mínimo y el nivel de desempleo depende del mercado de 
trabajo que se plantee en cada situación. Esto es, o bien mercados 
competitivos, o no competitivos. 
 
Así pues, como primera toma de contacto se plantean ambos casos, si bien 
posteriormente se verá que no es posible extrapolar los efectos teóricos de 
ninguno de los dos extremos a la evidencia empírica debido a la mayor 
complejidad que generalmente tienen los mercados laborales, especialmente 
en el caso español, que es en el que se centra la atención este trabajo. 
 
Además, se comentarán otros tres modelos teóricos que han sido utilizados de 
forma habitual para analizar los efectos de la introducción del salario mínimo, 
como son el modelo de dos sectores y el modelo de salarios de eficiencia. 
 
 
1.1.1. Mercados de trabajo perfectamente competitivos 
 
En el caso de los modelos caracterizados por mercados laborales 
perfectamente competitivos, rápidamente se extrae una clara conclusión acerca 
del efecto que provoca la introducción de un salario mínimo en la economía: si 
éste se encuentra por encima del salario de equilibrio del mercado de trabajo, 
se generará desempleo en la economía en cuestión, puesto que la cuantía 
correspondiente al salario mínimo se encontraría por encima del producto 
marginal del trabajo, provocando que parte de los trabajadores de esa 
economía se queden fuera del mercado de trabajo, pasando de una situación 
de pleno empleo antes de la introducción del salario mínimo (E0 en el Gráfico 1) 
a una situación con desempleo (Em). La pérdida total de empleo dependerá de 
la elasticidad de la demanda de trabajo. 
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Gráfico 1. Efecto del salario mínimo en un mercado de trabajo competitivo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

1.1.2. Mercados de trabajo no competitivos 
 
Una vez comentado el caso en el que los mercados de trabajo son 
competitivos, el cual como se ha visto destaca por su extrema sencillez, es el 
turno de los mercados no competitivos, es decir, el monopsonio. 
 
En este caso, las conclusiones acerca de los efectos que produce la fijación del 
salario mínimo no son tan intuitivas, y a su vez, difieren de las obtenidas en el 
caso competitivo puesto que dicha fijación puede provocar un aumento en el 
nivel de empleo de la economía. Esta circunstancia se debe a que en un 
mercado monopsónico las empresas tienen una gran libertad a la hora de fijar 
los salarios, puesto que los trabajadores apenas tienen poder de negociación 
frente a sus empleadores, con lo cual se fijan salarios que se encuentran por 
debajo de la productividad marginal del trabajo. 
 
La introducción del salario mínimo por encima del nivel W0, tal y como se ve en 
el Gráfico 2, puede ser absorbido por la empresa, dándose una relación 
positiva entre el salario y la creación de empleo hasta el nivel determinado por 
W1. Por lo tanto, siempre que el salario mínimo se establezca en ese rango de 
salarios, tendrá un efecto positivo, mientras que a partir de W1, la fijación del 
salario mínimo conllevaría una pérdida de empleo, tal y como se predice en el 
modelo neoclásico con mercados de trabajo competitivos. 
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Gráfico 2. Efecto del salario mínimo en un mercado de trabajo monopsónico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En cualquier caso, tal y como sostiene González Güemes (1997)1, el mercado 
laboral español dista bastante de poder ser calificado como un mercado 
monopsónico, puesto que intervienen en él numerosos agentes económicos, y 
a su vez, tampoco puede decirse que sea un mercado competitivo, ya que los 
salarios se fijan a partir de negociaciones colectivas, existiendo además 
numerosas distorsiones provocadas por las rigideces propias del mercado 
laboral español. 
 
Por lo tanto, a pesar de haber visto los efectos teóricos que tiene la 
introducción de un salario mínimo sobre el desempleo en los casos de 
competencia perfecta y monopsonio, éstos no serán útiles para analizar el 
efecto que tiene el salario mínimo sobre el mercado de trabajo español. Es aquí 
cuando pueden ser de utilidad algunos estudios empíricos realizados 
previamente. 
 
 
1.1.3. Modelo de dos sectores 
 
En el modelo que se ha visto acerca de los mercados de trabajo competitivos –
teoría neoclásica–, el salario mínimo afectaba a la totalidad de trabajadores de 
la economía. Sin embargo, se sabe que en la realidad existen individuos que 
trabajan por cuenta propia, trabajadores familiares no remunerados, categorías 
que no están afectadas por el salario mínimo, etc. Además de todas estas 
particularidades, hay que añadir el hecho de que en la economía hay sectores 
donde no se cumplen las regulaciones laborales, entre ellas el salario mínimo. 

                                                 
1 GÜEMES, M. I. G. (1997). Los efectos del salario mínimo sobre el empleo de adolescentes, 
jóvenes y mujeres: evidencia empírica para el caso español. Cuadernos económicos de ICE, 
(63), 31-48. 
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Es lo que suele denominarse como economía informal, situación que puede 
representarse a través de un modelo de dos sectores: un sector en el que se 
cumplen las regulaciones laborales y otro sector en el que no. 
 
En este modelo los trabajadores pueden desplazarse desde el sector donde se 
produzca la fijación del salario mínimo (el sector formal), hasta el sector no 
regulado a cambio de un salario inferior. 
 
En concreto, de acuerdo al modelo, un incremento en el salario mínimo 
provocará que los desempleados generados en el sector formal busquen 
trabajo en el sector informal, pero percibiendo un salario inferior al anterior. De 
esta manera, los efectos negativos sobre el empleo total de la economía son 
menores, pero siguen siendo negativos, puesto que el empleo que se genera 
en el sector informal es inferior al desempleo que se ha creado en el sector 
formal tras la introducción o el aumento del salario mínimo. 
 
 
1.1.4. Efecto perturbación del salario mínimo 
 
Otro modelo teórico interesante es el que introduce el concepto de efecto 
perturbación del salario mínimo (también conocido por su nomenclatura en 
inglés, “efecto shock”). En este caso, estos modelos consideran la posibilidad 
de que a partir de la introducción del salario mínimo en una economía por 
encima del salario de equilibrio, las empresas empleen de una manera más 
eficiente sus recursos tecnológicos y de capital, así como una mejor 
organización en sus procesos de trabajo. De esta manera, aumentaría la 
productividad del trabajo, incrementando a su vez la demanda de empleo, por 
lo que a pesar de que el empleo caerá respecto al nivel previo a la introducción 
del salario mínimo, esta caída nuevamente será menor debido al efecto 
perturbación que se ha descrito. Los efectos producidos se pueden observar en 
el Gráfico 3, donde E’ representa el nivel de empleo final tras haberse 
producido el efecto perturbación originado por la introducción del salario 
mínimo. 
 

Gráfico 3. Efecto perturbación del salario mínimo 
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En cualquier caso, la existencia de un efecto perturbación positivo sólo tiene 
sentido si previamente a la introducción del salario mínimo, las empresas 
tenían unos procedimientos inadecuados a causa de las bajas retribuciones 
salariales. Sólo en ese caso, la empresa actuaría corrigiendo sus deficiencias 
en la organización y se crearía el efecto positivo. 
 
En los casos restantes, todo parece indicar que la relevancia empírica de estos 
modelos no sería demasiado alta, y en caso de producirse realmente, es muy 
posible que el efecto perturbación fuese negativo debido al encarecimiento del 
trabajo que se vería sustituido por otros factores, reduciéndose así el nivel de 
empleo. Por lo tanto, en este caso nuevamente los efectos sobre el desempleo 
en caso de existir un efecto perturbación serían ambiguos. 
 
 
1.1.5. Modelo de salarios de eficiencia 
 
Por último, también es interesante comentar la teoría en el caso del modelo de 
salarios de eficiencia, donde los empleadores están dispuestos a aumentar los 
salarios con el fin de estimular mejoras en la productividad de sus trabajadores, 
las cuales se producirían por el miedo de estos trabajadores al desempleo y 
por el propio incremento del salario, haciendo que se esfuercen más y sean 
más productivos. Así pues, teóricamente la introducción del salario mínimo en 
estos casos generaría un efecto positivo en el empleo. 
 
Sin embargo, cabe decir que esta teoría ha recibido numerosas críticas2 debido 
a la consideración de que existen otras alternativas más válidas para aumentar 
la productividad de los trabajadores, y que a su vez, en la mayoría de estudios 
empíricos no se ha encontrado relevancia alguna, excepto en el caso de 
algunos sectores de la economía muy concretos. 
 
 
1.1.6. Resultados de estudios previos 

 
En los apartados anteriores, se han contemplado los distintos efectos sobre el 
desempleo que se pueden producir con la implantación de un salario mínimo 
de acuerdo a las diversas teorías económicas. Debido a que dichos efectos son 
ambiguos en el marco teórico, cobra gran importancia el estudio empírico. 
 
Pues bien, a pesar de la creencia popular, la gran mayoría de los estudios que 
se han realizado hasta el momento han llegado a la conclusión de que, 
independientemente del signo de los efectos que tiene el salario mínimo sobre 
el nivel de desempleo, éstos son muy pequeños. 
 
Según estos mismos estudios, los trabajadores que cobran un salario por 
encima del mínimo, apenas se ven afectados por un cambio en dicha cuantía, 
por lo que en principio los efectos deben ser muy limitados, siendo los 

                                                 
2
 GÜEMES, M. I. G. (1999). Perspectivas teóricas sobre los salarios mínimos. Anales de 

estudios económicos y empresariales, 14, 149-167. 
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principales perjudicados en el caso de un aumento del salario mínimo el grupo 
de trabajadores más jóvenes. A partir del grupo de edad de 20-24 años los 
efectos generalmente son estadísticamente insignificantes. 
 
Ha habido también algunos otros estudios recientes3 que son dignos de 
comentar, los cuales se han centrado en el efecto que tiene la modificación del 
salario mínimo sobre la creación de empleo, o lo que es lo mismo, sobre la 
probabilidad de encontrar un puesto de trabajo tras producirse dicho cambio. 
Así pues, estos estudios han concluido que para los trabajadores poco 
formados, su puesto de trabajo será más estable pero a su vez más difícil de 
conseguir para los que se encuentran en situación de desempleo. En estos 
casos, el análisis se centra más en el efecto que tiene el salario mínimo sobre 
el ritmo de creación y la dinámica del empleo, en vez de centrarse, tal y como 
hacen los estudios tradicionales, en el impacto sobre el nivel de desempleo, 
encontrando evidencia empírica de que los aumentos en la fijación del salario 
mínimo conllevan tasas de crecimiento del empleo más bajas4. 
 
Hay que remarcar que, tal y como explica Dolado (1996)5, es difícil extrapolar 
los resultados de los estudios realizados en Estados Unidos –país de donde 
provienen la mayoría de los trabajos que se han llevado a cabo en este tema– 
debido al hecho de que en la economía estadounidense generalmente se han 
producido cambios en el salario mínimo, que aunque infrecuentes, se han 
caracterizado por ser de gran magnitud, todo lo contrario que en el caso de 
Europa, donde por norma general el salario mínimo se revisa periódicamente y 
experimenta cambios no muy considerables, dificultando así el análisis de los 
efectos que provoca éste sobre el mercado de trabajo. 
 
La controversia teórica en relación a los efectos del salario mínimo sobre los 
niveles de empleo no se ha podido cerrar totalmente a partir de los datos 
existentes. No obstante, en el caso español parece que los efectos del SMI 
sobre el empleo no han sido especialmente negativos, manifestándose sólo en 
el colectivo de trabajadores más jóvenes y menos formados. Al menos éstas 
son las conclusiones a las que han llegado la mayoría de estudios llevados a 
cabo en este país, la mayoría de los cuales son relativamente recientes en el 
tiempo. Algunos de los más destacables son los realizados por Pérez 
Domínguez (1995)6, Dolado (1996) y Dolado y Felgueroso (1997)7. 
 

                                                 
3 BROCHU, P. Y GREEN, D. A. (2014). Minimum wages: the effects on employment and 

labour-force turnover. VoxEU.org 

4
 MEER, J. Y WEST, J. (2013). The minimum wage and employment dynamics. VoxEU.org 

5 DOLADO, J., KRAMARZ, F., MACHIN; S., MANNING, A., MARGOLIS, D. Y TEULINGS; C. 
(1996). The Economic Impact of Minimum Wages in Europe. Economic Policy 23, 317-372. 

6
 PÉREZ DOMÍNGUEZ, C. (1995). Los efectos del salario mínimo sobre el empleo y el 

desempleo: evidencia empírica para España. Actas de las I Jornadas de Economía Laboral. 

7
 DOLADO, J. Y FELGUEROSO, F. (1997). Los efectos del salario mínimo: evidencia empírica 

para el caso español. Moneda y Crédito, 204,  213-263. 
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Los resultados de las investigaciones realizadas para otros países no son del 
todo concluyentes, si bien como señalan Neumark y Wascher (2007)8 en una 
reciente revisión de la literatura, dos tercios de los estudios analizados indican 
la existencia de efectos negativos, más o menos intensos, del salario mínimo 
sobre el empleo. 
 
Es interesante centrarse también en los estudios realizados acerca de los 
efectos de la introducción de un salario mínimo sobre la oferta de trabajo, es 
decir, sobre los trabajadores. Así pues, de acuerdo a lo expuesto por Fehr y 
Zehnder (2006)9, tras la introducción de un salario mínimo se producen efectos 
distorsionadores a largo plazo sobre la disposición a trabajar, puesto que el 
trabajador tiene una nueva percepción acerca de cuál es la cuantía de un 
salario justo, la cual persistiría aún después de la eliminación del salario 
mínimo debido a que la presencia anterior del salario mínimo en la economía 
supone que los trabajadores tengan unos salarios de reserva más altos que los 
que habrían tenido si no hubiera existido regulación al respecto anteriormente. 
 
Por lo tanto, de acuerdo a esta postura, no sería recomendable para una 
economía la supresión del salario mínimo, puesto que las distorsiones 
generadas sobre su mercado laboral persistirían aún después de la eliminación 
de dichas regulaciones. Este dato es algo que se tendrá en cuenta a la hora de 
analizar y proponer posibles medidas relativas al salario mínimo 
interprofesional (en adelante, SMI). 
 
En cuanto a la explicación de la causa de que los efectos del salario mínimo 
sobre el nivel de empleo sean tan pequeños, destaca el estudio elaborado por 
Schmitt (2013)10, en los cuales se plantean varias vías de ajuste, las cuales 
podrían evitar que el empleo cayese en mayor medida debido al 
establecimiento del salario mínimo. Algunas de estas vías que se mencionan 
en dicho estudio son: 
 
a) La reducción en el número de horas de los trabajadores. Esta es una 
alternativa al despido de los trabajadores y se puede observar como en la 
práctica esta vía no es del todo infrecuente ante un aumento de los costes 
laborales de la empresa, como podría ser el caso de un incremento en la 
cuantía del salario mínimo de un país. En cualquier caso, el propio Schmitt en 
su estudio considera que empíricamente no hay evidencias concluyentes. 
 
b) La reducción en las retribuciones no salariales. En este caso, se describe la 
posibilidad de que ante un aumento del salario mínimo, las empresas 
respondan rebajando o suprimiendo las cuantías correspondientes a 
retribuciones no procedentes directamente del salario, como pueden ser, 

                                                 
8
 NEUMARK, D. Y WASCHER, W. (2007). Minimum wages and employment. Discussion 

Paper, 2570, IZA, Bonn. 
9
 FALK, A., FEHR, E., Y ZEHNDER, C. (2006). Fairness Perceptions and Reservation Wages-

The Behavioral Effects of Minimum Wage Laws. The Quarterly Journal of Economics, 121, 
1347-81. 
10

 SCHMITT, J. (2013). Why does the minimum wage have no discernible effect on 
employment?. Center for Economic and Policy Research. 
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contribuciones a planes de pensiones. Sin embargo, no parece según el 
estudio que haya suficiente evidencia empírica al respecto. 
 
c) La reducción en la formación por parte de la empresa. Esta es otra vía de 
ajuste en la que se plantea la posibilidad de que las empresas reduzcan los 
gastos de formación para sus trabajadores menos cualificados tras un aumento 
en el salario mínimo. En este caso, existen estudios que han encontrado una 
correlación negativa entre el salario mínimo y los gastos de formación, mientras 
que otros han reportado todo lo contrario. 
 
d) Cambios en la estructura de las empresas. A raíz de un aumento en el 
salario mínimo, algunas empresas pueden estar interesadas en acometer una 
reestructuración de su plantilla, despidiendo a los trabajadores menos 
cualificados y sustituyéndolos por otros trabajadores con mayor cualificación. 
 
e) Traslado de la subida del salario mínimo a precios. Ésta es otra posibilidad, 
la cual cobra sentido en un contexto de mercado competitivo, donde las 
empresas trasladarían una parte del aumento de los costes laborales al nivel 
de precios. 
 
f) Incrementos en la demanda. En este caso, se supone que el aumento en el 
salario mínimo podría provocar un aumento de la demanda de bienes y 
servicios de las empresas, la cual compensaría el aumento en los costes 
laborales. 
 
Además de estas vías, se plantea la posibilidad de que las empresas acepten 
una disminución de sus beneficios o acometan una bajada de salarios a los 
empleados con remuneraciones más altas. En el primer caso, no existen 
estudios que hayan analizado detalladamente esa posibilidad, mientras que en 
el segundo caso, sí parece haber alguna evidencia de que realmente se lleve a 
cabo en la práctica. 
  
Otros estudios acerca de este tema han sugerido que los efectos del salario 
mínimo sobre el desempleo son limitados, por el simple hecho de que los 
gastos de personal en una empresa generalmente suponen un porcentaje no 
muy elevado con respecto a los gastos totales. En cualquier caso, parece claro 
que se requieren estudios más profundos acerca de los motivos reales por los 
cuales el efecto que tiene el salario mínimo sobre el desempleo es tan 
pequeño. 
 

1.2. Sistemas de fijación del salario mínimo 
 
En este apartado se centrará la atención en los distintos sistemas de fijación 
del salario mínimo, especialmente en el caso de los distintos países europeos. 
Es importante conocer qué sistema tiene establecido cada economía, pues los 
efectos sobre el desempleo o su nivel de afectación pueden variar de un 
sistema a otro. 
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A raíz del gran número de sistemas diferentes que se aplican en los distintos 
países de Europa, Rycx y Kampelmann (2012)11 establecen una simplificación 
en dos tipos de sistemas, la cual es útil a efectos de realizar una primera 
clasificación en función de su grado de complejidad: 
 
1) Sistema de fijación “simple” 
 
Se incluirían dentro de esta tipología los sistemas de fijación consistentes en la 
aplicación de un salario mínimo que afecta a la mayoría de trabajadores y que 
generalmente se fija a partir de las decisiones de agencias gubernamentales o 
a través de negociaciones colectivas a nivel nacional. 
 

Gráfico 4. Ejemplo distribución salarial con un sistema simple 

 
 
Estos sistemas, tal y como se aprecia en el Gráfico 4, suelen caracterizarse por 
una distribución salarial con un claro punto de corte determinado por la cuantía 
del salario mínimo vigente, y tal y como se verá más adelante, suelen 
caracterizarse por tener un porcentaje de población afectada por el salario 
mínimo inferior al de los sistemas más complejos. 
 
2) Sistema de fijación “complejo” 
 
En este caso, se incluirían los sistemas de fijación que destacan por tener 
varias cuantías mínimas distintas, las cuales generalmente se fijan según el 
sector o a través de negociaciones que se llevan a cabo a nivel regional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
11

 RYCX, F. Y KAMPELMANN, S. (2012). Who earns minimum wages in Europe? New 

evidence based on household surveys. European Trade Union Institute, Report 124. 
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Gráfico 5. Ejemplo distribución salarial con un sistema complejo 
 

 
 
Observando el Gráfico 5, se percibe claramente como a causa del mayor 
número de salarios mínimos fijados en la economía, existe un mayor porcentaje 
de trabajadores afectados por el salario mínimo. Por lo tanto, el efecto del 
salario mínimo tendrá generalmente una mayor afectación en las economías 
que presentan sistemas de fijación de mayor complejidad. Además, se aprecia 
también como los puntos de corte de la distribución salarial ya no son tan 
claros como en el caso anterior. 
 
Una vez simplificados los distintos sistemas en dos tipos, hay que proceder a 
clasificar a los distintos países según dicha tipología. Por una parte, los países 
nórdicos destacan por tener algunos de estos sistemas de fijación más 
complejos, con varios salarios mínimos coexistiendo en sus economías. Ésta 
es la principal diferencia con la mayoría de países del centro y este de Europa, 
los cuales presentan sistemas más simples y que se caracterizan por 
establecer una cuantía mínima, generalmente única, que afecta a la mayoría de 
los trabajadores. A su vez, los países anglosajones tienen sistemas que no 
pueden tildarse estrictamente de simples, pero que presentan un número no 
muy elevado de salarios mínimos distintos para su economía. 
 
En cuanto a los países del sur y oeste de Europa, éstos presentan distintos 
tipos de sistemas, si bien podrían clasificarse de la siguiente manera: mayor 
sencillez en países como Luxemburgo, Holanda, Chipre, España y Portugal, y 
mayor complejidad en Austria, Bélgica, Grecia, Italia y Alemania (éste último, 
sin tener en cuenta a efectos de esta clasificación los cambios que todavía son 
demasiado recientes como para ser tenidos en cuenta en la elaboración de 
este trabajo y que se han producido estableciendo de nuevo un salario mínimo 
nacional, puesto que hasta entonces existían únicamente varios salarios 
mínimos legales, los cuales sin embargo dependían del sector y la región de 
las distintas empresas localizadas en el país). 

 
A priori, no se puede asegurar con certeza cuál de los dos sistemas es el más 
óptimo para la economía de un país, ya que por una parte con la adopción de 
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un sistema más complejo es más fácil conseguir que el salario mínimo se 
adapte en función de las necesidades de un grupo de población específico a 
través de distintas cuantías, pero por otro lado con este sistema, tal y como se 
ha expuesto, el salario mínimo tiene un mayor impacto económico al afectar 
generalmente a una mayor proporción de trabajadores que en el caso de un 
sistema de fijación más sencillo. 
 
 

1.3. Evolución de la legislación del salario mínimo en 
España 

 
En este apartado, se mencionan algunos de los cambios más relevantes que 
ha sufrido el SMI en España, siendo especialmente interesante puesto que es 
el objeto de estudio principal en este trabajo. 
 
En primer lugar, el SMI español se define como la retribución mínima que ha de 
percibir un trabajador por su jornada legal de trabajo, independientemente de 
su sector, tipo de contrato, nivel de cualificación, lugar de residencia y cualquier 
otra característica personal. 
 
Anualmente, el Gobierno aprueba a través de un Real Decreto las cuantías del 
SMI para el conjunto de trabajadores y para dos grupos en especial: los 
trabajadores eventuales y el personal del hogar que se encuentra empleado 
por horas.12 Esta fijación debe ser consultada antes con las organizaciones 
sindicales y las principales asociaciones empresariales. 
 
A continuación se detallan los principales cambios producidos en la legislación 
del SMI: 
 
1963: El SMI afecta a todos los trabajadores, independientemente de su sector 
y de su categoría profesional. 
 
1980: Se fija con carácter anual por el Gobierno, tras consultar a las 
organizaciones sindicales y empresariales. Varía en función de la edad de cada 
trabajador (concretamente se establecía una cuantía distinta para los grupos de 
edad de 16, 17 y mayores de 18 años). 
 
1990: Se fija un salario mínimo  para menores de 18 años y otro para 
trabajadores con más de 18 años de edad, debido a la unificación de las 
cuantías mínimas para los trabajadores de 16 y 17 años existentes hasta 
entonces. 
 
1998: Se elimina definitivamente la diferenciación del salario mínimo en función 
de la edad del trabajador, por lo que el SMI pasa a tener una cuantía única. 
 

                                                 
12 CEBRIÁN, I., PITARCH, J., RODRÍGUEZ, C. Y TOHARA, L. (2010). Análisis de los efectos 
del aumento del salario mínimo sobre el empleo de la economía española. Revista de 
Economía Laboral 7, 1-38. 
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Todos estos cambios producidos a lo largo de estos años, suponen una 
dificultad añadida para el análisis empírico de los efectos que ha tenido el 
salario mínimo sobre el nivel de desempleo en España, siendo probablemente 
ésta una de las razones por las que no existen en nuestro país un gran número 
de estudios al respecto, siendo además casi todos ellos relativamente recientes 
en el tiempo. 
 
En cuanto a los criterios de revisión del SMI, el Estatuto de los Trabajadores en 
su artículo 2713, establece que el Gobierno deberá tener en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
1) El Índice de Precios al Consumo (IPC) 
 
2) La productividad media nacional 
 
3) El incremento de la participación del trabajo en la renta nacional 
 
4) La coyuntura económica general 
 
A su vez, se establece que en caso de que no se cumplan las previsiones 
relativas al comportamiento del IPC, la fijación del SMI se revisará 
semestralmente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

13
 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (1995). Estatuto de los Trabajadores 

de 1995. Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. Versión vigente de 1/1/2014 a 
31/12/2014. 
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PARTE II - ANÁLISIS 

 
2.1. Análisis de la fijación del salario mínimo en España 
 
2.1.1. Comparación respecto a otros países 

 
Esta primera parte del análisis se va a enfocar en la comparación de distintos 
indicadores de la fijación del SMI con respecto a los de los salarios mínimos de 
otros países europeos. 
 
 
2.1.1.1. El desempleo en cifras 
 
2.1.1.1.1. Tasa de desempleo total 
 
Para empezar con el análisis, lo más adecuado en este caso es observar la 
situación actual y la evolución que han tenido las tasas de desempleo de los 
países de Europa, de manera que dichos datos permitirán hacerse una primera 
idea de la conveniencia o de la necesidad de modificar el sistema de fijación 
del SMI. 
 
Así pues, observando los datos de desempleo que aparecen reflejados en la 
Tabla 1, se aprecia como España fue en 2013 el segundo país con mayor tasa 
de desempleo en Europa (26,1%), tan sólo superado por Grecia (27,3%) y muy 
alejado de la media de desempleo europea (10,8%). 
 
Estos datos reflejan el grave problema de desempleo que tiene el país, 
obligando a tomar medidas, entre las cuales podría estar la modificación en la 
fijación del SMI. Ahora bien, hay que recalcar que la existencia del SMI en la 
actualidad no supone (ni mucho menos) la causa principal de los niveles de 
desempleo presentes. Sí puede tener más influencia en las tasas de 
desempleo juvenil, las cuales se van a comentar en el próximo apartado. 
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Tabla 1. Tasas de desempleo totales 
 

País/Tasa de desempleo 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Unión Europea (28 países) 7,0 9,0 9,6 9,6 10,4 10,8

Bélgica 7,0 7,9 8,3 7,2 7,6 8,4

Bulgaria 5,6 6,8 10,3 11,3 12,3 13,0

República Checa 4,4 6,7 7,3 6,7 7,0 7,0

Dinamarca 3,5 6,0 7,5 7,6 7,5 7,0

Alemania 7,5 7,8 7,1 5,9 5,5 5,3

Estonia 5,5 13,5 16,7 12,3 10,0 8,6

Irlanda 6,4 12,0 13,9 14,7 14,7 13,1

Grecia 7,7 9,5 12,6 17,7 24,3 27,3

España 11,3 17,9 19,9 21,4 24,8 26,1

Francia 7,5 9,1 9,3 9,2 9,8 10,3

Croacia 8,4 9,1 11,8 13,5 15,9 17,2

Italia 6,7 7,8 8,4 8,4 10,7 12,2

Chipre 3,7 5,4 6,3 7,9 11,9 15,9

Letonia 7,7 17,5 19,5 16,2 15,0 11,9

Lituania 5,8 13,8 17,8 15,4 13,4 11,8

Luxemburgo 4,9 5,1 4,6 4,8 5,1 5,8

Hungría 7,8 10,0 11,2 10,9 10,9 10,2

Malta 6,0 6,9 6,9 6,5 6,4 6,5

Holanda 3,1 3,7 4,5 4,4 5,3 6,7

Austria 3,8 4,8 4,4 4,2 4,3 4,9

Polonia 7,1 8,1 9,7 9,7 10,1 10,3

Portugal 8,5 10,6 12,0 12,9 15,9 16,5

Rumanía 5,8 6,9 7,3 7,4 7,0 7,3

Eslovenia 4,4 5,9 7,3 8,2 8,9 10,1

Eslovaquia 9,6 12,1 14,5 13,7 14,0 14,2

Finlandia 6,4 8,2 8,4 7,8 7,7 8,2

Suecia 6,2 8,3 8,6 7,8 8,0 8,0

Reino Unido 5,6 7,6 7,8 8,0 7,9 7,5

Islandia 3,0 7,2 7,6 7,1 6,0 5,4

Noruega 2,5 3,2 3,6 3,3 3,2 3,5

Turquía 9,7 12,5 10,7 8,8 8,1 8,7  
 

Fuente: Eurostat. Elaboración propia 
 
 

2.1.1.1.2. Tasa de desempleo juvenil 
 
En el anterior apartado se han podido observar las distintas tasas de 
desempleo en Europa. Sin embargo, tal y como se ha explicado anteriormente, 
la mayoría de los estudios empíricos han llegado a la conclusión de que los 
mayores efectos del salario mínimo sobre el desempleo se produce sobre el 
colectivo de jóvenes. Por ello, se considera de gran relevancia analizar la 
situación de desempleo juvenil a partir de los datos que aparecen en la Tabla 2. 
 
Si la tasa de desempleo total de la economía española estaba muy por encima 
de la media europea, en este caso, la diferencia de las tasas de desempleo 
juvenil14 son todavía mayores (55,5% en España por 23,4% de la media 

                                                 
14

 La tasa de desempleo juvenil es la que comprende a los trabajadores de menos de 25 años. 
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europea). Nuevamente, la tasa de desempleo juvenil es la segunda más alta de 
Europa, sólo superada por la de Grecia. 
 
Así pues, parece evidente la necesidad de rebajar estos niveles de desempleo 
juvenil, y en este caso, sí podría ser interesante y eficaz modificar la fijación del 
SMI para combatir la difícil situación actual de desempleo en el colectivo de los 
más jóvenes. 
 

Tabla 2. Tasas de desempleo juvenil 
 

País/Tasa de desempleo juvenil 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Unión Europea (28 países) 15,8 20,1 21,1 21,4 23,0 23,4

Bélgica 18,0 21,9 22,4 18,7 19,8 23,7

Bulgaria 11,9 15,1 21,8 25,0 28,1 28,4

República Checa 9,9 16,6 18,3 18,1 19,5 18,9

Dinamarca 8,1 11,8 13,9 14,3 14,0 13,0

Alemania 10,6 11,2 9,9 8,6 8,1 7,9

Estonia 12,0 27,4 32,9 22,4 20,9 18,7

Irlanda 13,3 24,0 27,6 29,1 30,4 26,8

Grecia 22,1 25,8 32,9 44,4 55,3 58,3

España 24,5 37,7 41,5 46,2 52,9 55,5

Francia 19,0 23,6 23,3 22,6 24,4 24,8

Croacia 21,9 25,1 32,6 36,1 43,0 49,7

Italia 21,3 25,4 27,8 29,1 35,3 40,0

Chipre 9,0 13,8 16,6 22,4 27,8 38,9

Letonia 13,6 33,3 36,2 31,0 28,5 23,2

Lituania 13,3 29,6 35,7 32,6 26,7 21,9

Luxemburgo 17,3 16,5 15,8 16,4 18,0 17,4

Hungría 19,9 26,5 26,6 26,1 28,1 27,2

Malta 12,2 14,4 13,1 13,8 14,2 13,5

Holanda 6,3 7,7 8,7 7,6 9,5 11,0

Austria 8,0 10,0 8,8 8,3 8,7 9,2

Polonia 17,2 20,6 23,7 25,8 26,5 27,3

Portugal 20,2 24,8 27,7 30,1 37,7 37,7

Rumanía 18,6 20,8 22,1 23,7 22,7 23,6

Eslovenia 10,4 13,6 14,7 15,7 20,6 21,6

Eslovaquia 19,3 27,6 33,9 33,7 34,0 33,7

Finlandia 16,5 21,5 21,4 20,1 19,0 19,9

Suecia 20,2 25,0 24,8 22,8 23,7 23,4

Reino Unido 15,0 19,1 19,6 21,1 21,0 20,5

Islandia 8,2 16,0 16,2 14,6 13,6 10,7

Noruega 7,3 9,2 9,2 8,7 8,6 9,1

Turquía 18,4 22,7 19,7 16,8 15,7 17,0  
 

Fuente: Eurostat. Elaboración propia 

 
2.1.1.2. Salario mínimo en cifras absolutas 
 
En este primer apartado de la comparación entre países, se puede observar 
mediante la Tabla 3 las cuantías absolutas de los salarios mínimos vigentes en 
España y distintos países europeos. Hay que recalcar el hecho de que no 
aparecen en los datos países que no tienen fijado un salario mínimo nacional 
(como era el caso de Alemania, hasta los cambios que se han producido 
recientemente), o bien, aquellos que no tienen salarios mínimos legales en sus 



 

  20 
 

respectivas economías (es el caso de países como Dinamarca, Italia, Austria, 
Finlandia, Suiza, Islandia, Noruega o Suiza, en los que los salarios suelen 
regularse generalmente dependiendo de la industria o de determinados 
acuerdos específicos). 
 

Tabla 3. Salarios mínimos en cuantía absoluta 
 

País/Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bélgica 1.309,60 1.387,50 1.387,50 1.415,24 1.443,54 1.501,82 1.501,82

Bulgaria 112,49 122,71 122,71 122,71 138,05 158,50 173,84

República Checa 300,44 297,67 302,19 319,22 310,23 312,01 327,57

Estonia 278,02 278,02 278,02 278,02 290,00 320,00 355,00

Irlanda 1.461,85 1.461,85 1.461,85 1.461,85 1.461,85 1.461,85 1.461,85

Grecia 794,02 817,83 862,82 862,82 876,62 683,76 -

España 700,00 728,00 738,85 748,30 748,30 752,85 752,85

Francia 1.280,07 1.321,02 1.343,77 1.365,00 1.398,37 1.430,22 1.445,38

Croacia - 373,46 385,48 381,15 373,36 372,35 405,08

Letonia 229,75 254,13 253,77 281,93 285,92 286,66 320,00

Lituania 231,70 231,70 231,70 231,70 231,70 289,62 289,62

Luxemburgo 1.570,28 1.641,74 1.682,76 1.757,56 1.801,49 1.874,19 1.921,03

Hungría 271,94 268,09 271,80 280,63 295,63 335,27 344,24

Malta 617,21 634,88 659,92 664,95 679,87 697,42 717,95

Holanda 1.335,00 1.381,20 1.407,60 1.424,40 1.446,60 1.469,40 1.485,60

Polonia 313,34 307,21 320,87 348,68 336,47 392,73 387,31

Portugal 497,00 525,00 554,17 565,83 565,83 565,83 565,83

Rumanía 138,59 149,16 141,63 157,20 161,91 157,50 190,57

Eslovenia 538,53 589,19 597,43 748,10 763,06 783,66 789,15

Eslovaquia 241,19 295,50 307,70 317,00 327,00 337,70 352,00

Reino Unido 1.242,24 995,28 1.076,46 1.136,22 1.201,96 1.264,25 1.216,75

Turquía 354,34 309,94 338,33 384,89 362,84 415,52 424,83  
 

Fuente: Eurostat. Elaboración propia 

 
Así pues, se puede ver como en el caso concreto de España, la cuantía del 
SMI es de 752,85 euros en doce pagas (645,30 euros si se consideran las 
catorce pagas anuales), una cifra que si se compara con otros países 
europeos, aparece muy alejada del salario mínimo de países como Bélgica 
(1.501,82 euros), Irlanda (1.461,85 euros), Francia (1.445,38 euros), 
Luxemburgo (1.921,03 euros), Holanda (1.485,60 euros) o Reino Unido 
(1.216,75 euros), si bien es cierto, que por ejemplo, la cuantía del SMI es 
notablemente mayor a la de Portugal (565,83 euros). 
 
Sin embargo, hay que remarcar el hecho de que dichas cuantías difieren 
notablemente entre países debido a factores como distintas productividades del 
trabajo, el coste de vida de cada país o el sistema de protección social de cada 
uno de ellos, y a su vez, cada país presenta distintas distribuciones salariales. 
 
Es por este motivo que analizar la situación real de cada país con respecto a la 
fijación de su salario mínimo a partir de su cuantía absoluta no nos aporta una 
gran información que realmente sea de utilidad para realizar el análisis que se 
pretende llevar a cabo en esta segunda parte del trabajo, al no ser 
directamente comparables estas cuantías. Para ello, se cuenta con otros 
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indicadores específicos, como puede ser la proporción de la población 
trabajadora afectada por la cuantía del salario mínimo, la cual se va a analizar 
en próximos apartados mediante el Índice de Kaitz y las distribuciones 
salariales de los distintos países. 
 
En cuanto al análisis mediante las cuantías de los distintos salarios mínimos, 
existe la alternativa de presentar los valores de los salarios mínimos corregidos 
por paridad de poder adquisitivo en cada país, lo cual se va a analizar en el 
siguiente apartado. 
 
 
2.1.1.3. Salario mínimo corregido por paridad de poder adquisitivo (PPA) 
 
Debido a las dificultades que plantea, una de las alternativas al salario mínimo 
en valores absolutos es el análisis del salario mínimo ajustado a la paridad por 
poder adquisitivo (PPA). Este valor permite obtener una visión más ajustada a 
la realidad acerca del verdadero nivel en el cual se encuentran fijados los 
salarios mínimos en los distintos países, haciéndolos a su vez más 
comparables entre sí. Sin embargo, en este caso tampoco se puede decir que 
no carezca de inconvenientes, ya que este indicador del salario mínimo no 
recoge las propias diferencias en el poder adquisitivo que se producen entre 
ciudades de un mismo país, las cuales presentan en muchas ocasiones 
diferencias considerables en los niveles de precios, así como tampoco se 
tienen en cuenta las circunstancias particulares de las familias. Por lo tanto, 
analizar los salarios mínimos corregidos por PPA tendrá una mayor utilidad 
para determinar de una manera más realista cómo se encuentra fijado el SMI 
con respecto a otros países europeos, pero no es un indicador definitivo, 
siendo otros indicadores más adecuados a efectos de este análisis, y que tal y 
como se ha dicho, también se van a plantear próximamente. 
 
Así pues, en la Tabla 4, se recogen los salarios mínimos corregidos por PPA 
que se encuentran en vigor en distintos países europeos, así como la evolución 
reciente que han ido siguiendo. 
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Tabla 4. Salarios mínimos corregidos por paridad de poder adquisitivo (PPA) 
 

País/Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bélgica 1.187,01 1.236,95 1.260,81 1.293,11 1.331,26 1.385,01 1.385,01

Bulgaria 227,83 239,68 245,81 251,95 286,42 328,85 360,68

República Checa 415,19 414,66 424,68 431,20 441,11 441,11 468,68

Estonia 362,76 360,31 372,19 366,92 377,59 416,65 462,23

Irlanda 1.127,51 1.165,42 1.239,59 1.233,66 1.251,49 1.251,49 1.251,49

Grecia 865,93 862,33 914,41 913,92 953,40 743,65 -

España 736,48 746,12 766,19 773,57 789,30 794,1 794,1

Francia 1.156,22 1.178,28 1.222,03 1.246,15 1.296,04 1.325,55 1.339,6

Croacia - 490,95 514,27 518,55 535,78 535,78 574,54

Letonia 303,57 335,86 363,41 398,41 401,27 401,270 451,230

Lituania 351,36 346,45 364,95 359,79 363,24 454,05 454,05

Luxemburgo 1.340,31 1.352,35 1.377,41 1.426,86 1.477,77 1.537,41 1.575,83

Hungría 395,35 403,90 424,26 454,34 534,29 563,01 583,12

Malta 797,90 814,53 853,37 849,61 874,99 897,58 924

Holanda 1.282,73 1.282,12 1.306,87 1.316,27 1.346,39 1.367,61 1.382,69

Polonia 463,04 507,79 546,67 574,89 633,14 675,35 709,12

Portugal 565,74 589,22 634,78 645,65 659,74 659,74 659,74

Rumanía 215,27 246,20 248,57 268,99 283,80 283,8 344,62

Eslovenia 650,61 670,95 694,94 881,91 921,44 946,32 952,95

Eslovaquia 371,00 404,39 438,48 448,97 465,26 475,94 496,55

Reino Unido 1.111,29 1.100,46 1.035,12 1.038,45 1.064,46 1.081,42 1.105,81

Turquía 467,95 486,76 523,96 549,42 581,93 642,38 703,04  
 

Fuente: Eurostat. Elaboración propia 

 
Con estos valores que se reflejan, es interesante remarcar el hecho de que 
España presenta ahora con este ajuste en función del poder adquisitivo, un 
salario mínimo que se encontraría alrededor de la media europea en este 
aspecto. Por lo tanto, parece que utilizando esta corrección la diferencia es 
menor respecto a los salarios mínimos que eran más altos en valores absolutos 
(siguen siéndolo todavía, pero no presentan valores tan altos). Pero a su vez, lo 
que también se puede confirmar con los datos analizados a partir de la Tabla 4 
es que el SMI no está fijado en un nivel excesivamente alto, hablando siempre 
en términos relativos con respecto al resto de países. 
 
Hay que tener en cuenta que esta información no nos sirve para afirmar con 
rotundidad que la cuantía fijada sea la más adecuada, pues cada país presenta 
distintas productividades del trabajo, entre otros factores que determinan 
realmente si un salario mínimo es demasiado alto o no para la economía de 
ese país en concreto. Por lo tanto, hay que analizar el caso español a partir de 
otros indicadores más adecuados para el fin que persigue este análisis, que es 
intentar determinar los efectos reales sobre el nivel de desempleo que tiene la 
fijación del SMI. Uno de estos indicadores habituales en este tipo de estudios 
es la proporción de trabajadores que se ven afectados por la existencia del 
salario mínimo. 
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2.1.1.4. Proporción de trabajadores afectados por el salario mínimo 
 
Para analizar la proporción de trabajadores afectados por el salario mínimo 
habitualmente se recurre a dos indicadores distintos, pero a su vez, 
complementarios para este fin: el Índice de Kaitz y la distribución salarial de la 
economía. 
 
 
2.1.1.4.1. Índice de Kaitz 
 
El Índice de Kaitz se define como la relación entre el salario mínimo legal y el 
salario medio de una economía15. 
 

IK = Salario mínimo / Salario medio            
 
Este indicador es especialmente relevante a la hora de analizar los efectos que 
tiene el salario mínimo sobre el desempleo, puesto que a medida que aumenta 
esta relación, más probable es que el salario mínimo esté fijado por encima de 
la productividad laboral del trabajador (y que por lo tanto, se genere un mayor 
nivel de desempleo debido a la regulación del salario mínimo). A su vez, un 
Índice de Kaitz elevado supondrá también que el salario mínimo fijado se 
encuentra demasiado cercano al salario medio de la distribución salarial, 
mientras que un valor bajo indicará todo lo contrario. 
 
Sin embargo, algunos autores advierten que hay que tener cierta prudencia a la 
hora de utilizar el Índice de Kaitz para analizar la fijación del salario mínimo, si 
éste se calcula con respecto al salario medio de la economía puesto que de 
esta forma el indicador es muy sensible a los extremos de la distribución 
salarial, lo cual puede condicionar los resultados obtenidos en el análisis, 
llevando a conclusiones que no sean del todo exactas. Por ello, esos mismos 
autores consideran que sería más adecuado calcular el Índice de Kaitz en base 
al salario mediano de la economía al no presentar el mencionado problema. Sin 
embargo, en la mayoría de estudios realizados y que se han tenido en cuenta 
en la elaboración de este trabajo suele utilizarse el salario medio como 
referencia, por lo que es la expresión del Índice de Kaitz que se ha tenido en 
cuenta para realizar este análisis. 
 
Respecto a su valor óptimo, desde una perspectiva puramente económica, el 
Banco Mundial considera al respecto que cuando el Índice de Kaitz se sitúa a 
partir del 25%, la presencia del salario mínimo tiene algún tipo de incidencia 
negativa sobre el empleo. 
 
Por su parte, la Carta Social Europea16, considerando únicamente la 
perspectiva social, establece que la cuantía del salario mínimo de los países 
europeos debería ser equivalente al 60% del salario medio, que en España era 

                                                 
15

 Ésta es la expresión del Índice de Kaitz más básica y a la vez, la versión más extendida  en 
este tipo de estudios donde lo que se pretende es analizar la fijación del salario mínimo. 
16

 La Carta Social Europea es un Tratado  Internacional de carácter vinculante aprobado en 
1961, y ratificado en su totalidad por España desde 1980, que constituye un instrumento de 
defensa para los derechos humanos de carácter social. 
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en 2012 de 1.639 euros brutos al mes. Es decir, el SMI tendría que ascender a 
aproximadamente 983,40 euros. Por lo tanto, de acuerdo a estas pautas 
europeas, la introducción del salario mínimo en una economía europea (dando 
por válida y fijando como referencia la cifra del 25% fijada por el Banco 
Mundial), siempre conllevará efectos perniciosos sobre el nivel de empleo, 
perjudicando a un grupo determinado de la población trabajadora. Ahora bien, 
tal y como se verá a lo largo del desarrollo de este apartado, los salarios 
mínimos de las economías europeas en general tampoco llegan a ese nivel del 
60% respecto al salario medio. Por lo tanto, se puede observar en este caso el 
conflicto existente a la hora de fijar la cuantía del salario mínimo, con distintos 
argumentos económicos y sociales que divergen entre sí, y que por lo tanto, 
provocan efectos distintos sobre la economía (produciéndose un trade-off o 
disyuntiva entre el nivel de desempleo y la precariedad laboral de los afectados 
por el salario mínimo). 
 
Así pues, a partir de lo expuesto, se ha elaborado a continuación una tabla 
(Tabla 5) en la que aparece la cuantía del salario mínimo español en el año 
2012, comparándolo con las cuantías que corresponderían según cada uno de 
los dos criterios mencionados. En ella se aprecia como la cuantía del SMI se 
encuentra alejada de ambos extremos. 
 

Tabla 5. Cuantías SMI según los distintos criterios de fijación respecto al salario medio 
 

Cuantía en 2012 25% Salario medio 60% Salario medio

752,85 409,75 983,4

SMI

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Con el paso de los años, el Índice de Kaitz, entendido como la relación entre el 
salario mínimo y el salario medio de la economía, ha ido descendiendo 
progresivamente en la gran mayoría de los países. El caso de España no es 
una excepción, pues a mediados de los años 70 el valor del índice se situaba 
alrededor del 50%, mientras que en los años 90 llegó a presentar un valor 
cercano al 30%. En parte, la explicación que se ha dado a esta circunstancia es 
que el elevado desempleo que ha experimentado históricamente el conjunto de 
Europa ha sido clave para la lenta evolución general de los salarios mínimos 
con respecto al crecimiento en la productividad laboral, y que ha desembocado 
en la disminución de este indicador de forma constante en el tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  25 
 

En la Tabla 6 se puede observar con más claridad la evolución reciente que ha 
tenido en España el Índice de Kaitz en términos netos, mientras que en la 
Tabla 7 se compara el indicador español con el del resto de Europa, pudiendo 
apreciar como el índice de España está por debajo del de la media europea. 
Esta circunstancia lleva a pensar que en el caso español todavía existe margen 
para incrementar progresivamente el salario mínimo, y a su vez el Índice de 
Kaitz al objetivo del 60% que aparece establecido en la Carta Social Europea. 
 
 

Tabla 6. Evolución del Índice de Kaitz (en términos netos) en España 

 
Fuente: UGT

17
 

 

 
Estos datos acerca de la evolución reciente del índice de Kaitz reflejan la 
estabilización que ha sufrido el indicador después de experimentar una 
considerable disminución hasta los años 90. Por lo tanto, las actualizaciones en 
el SMI han ido aplicándose más o menos en consonancia con la evolución 
general que han seguido los salarios medios de la economía española. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
17

 Extraído de la Propuesta de actualización 2014 del Salario Mínimo Interprofesional, 
elaborada por UGT y CCOO. 
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Tabla 7. Evolución del Índice de Kaitz (en términos brutos) en distintos países 
 

 
 

Fuente: UGT 

 
 
Una vez vista la situación de los Índices de Kaitz de los distintos países 
europeos, es el momento de analizar los efectos sobre el nivel de desempleo 
que conlleva tener un mayor valor de dicho índice. Así pues, en el Gráfico 6 
aparece la relación existente entre las tasas de desempleo de los distintos 
países europeos con salario mínimo vigente en el año 2008 y el Índice de Kaitz 
de ese mismo año. 
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Gráfico 6. Relación Tasa de desempleo e Índice de Kaitz en Europa 

 
 Fuente: Eurostat 

 
Se puede observar en el gráfico una clara correlación positiva entre ambas 
variables, con lo cual se confirma la hipótesis teórica para el caso europeo: a 
mayor Índice de Kaitz, mayores efectos sobre el desempleo. En cualquier caso, 
hay que señalar que es muy complicado en la práctica que se produzcan 
grandes aumentos en el Índice de Kaitz, pues aun subiendo la cuantía del 
salario mínimo (el cual representa el numerador en la expresión del indicador) 
el salario medio de la economía también experimentará un incremento 
(denominador en la expresión), por lo que el índice no sufrirá variaciones tan 
importantes en cuanto a magnitud. Por lo tanto, a pesar de confirmar los 
efectos negativos sobre  el empleo que se producen al aumentar el valor del 
Índice de Kaitz, hay que tener en cuenta la dificultad que existe para que se 
produzcan crecimientos considerables en él, la cual se puede observar 
prestando atención al comportamiento del SMI y el Índice de Kaitz entre los 
años 2000 y 2008 (Tabla 8), periodo de tiempo durante el cual el primero creció 
un 41,24%, mientras que el segundo tan sólo lo hizo en un 6,45%. 
 

Tabla 8. Tasas de variación SMI, Índice de Kaitz y empleo en España 
 

Variación (%) SMI Variación (%) IK Variación (%) Empleo

2000-2008 41,24 6,45 -4,7

2009-2012 33,33 5,21 -3,8  
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Ahora bien, a efectos de este trabajo, se pretende analizar especialmente el 
caso español. Por ello, a continuación, a partir de un estudio realizado por IESE 
Business School (2009)18, se aportan dos gráficos (Gráficos 7 y 8) en los que 
se relacionan las tasas de desempleo, total y juvenil, con el Índice de Kaitz de 

                                                 
18 PIN, J. R. Y BARCELÓ, D. (2009). Incidencia del incremento del salario mínimo en la tasa 

de desempleo. IESE Business School, Estudio 81. 
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cada una de las distintas Comunidades Autónomas, los cuales permiten 
observar, al igual que en el caso del conjunto europeo, la correlación positiva 
existente para el conjunto de España. 
 

Hay que aclarar que los Índices de Kaitz difieren para cada Comunidad 
Autónoma, puesto que la cuantía del SMI es la misma para todas las regiones 
de España, pero sin embargo, el salario medio en cada una de ellas será 
distinto. Por lo tanto, esta circunstancia lleva a pensar en que los efectos del 
SMI sobre el desempleo son distintos en cada región, por lo que 
probablemente sería conveniente la fijación de distintos salarios mínimos en 
cada una de ellas (ésta será una de las propuestas que se aportarán en la 
tercera y última parte de este trabajo). 
 
 

Gráfico 7. Relación Tasa de desempleo total – Índice de Kaitz 

 
Fuente: IESE Business School 

 

 
Por otra parte, requiere especial atención el análisis de la relación entre la tasa 
de desempleo juvenil y el Índice de Kaitz, la cual se puede observar en el 
Gráfico 8 y que se aprecia como es todavía más intensa que en el Gráfico 7, 
donde la relación es con respecto a la tasa de desempleo total de la economía 
española. Por lo tanto, parece confirmarse que el colectivo de los trabajadores 
más jóvenes es el más perjudicado por la fijación del salario mínimo. 
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Gráfico 8. Relación Tasa de desempleo juvenil – Índice de Kaitz 

 

 
Fuente: IESE Business School 

 
 
Tal y como se ha podido ver, de entre todos los países europeos que se han 
tenido en cuenta en este apartado, España es uno de los países con el Índice 
de Kaitz más bajo, lo cual generalmente indica que tiene un bajo porcentaje de 
trabajadores que se ven afectados por el salario mínimo (esta circunstancia se 
verá más claramente y se comentará con más detalle en el próximo apartado, a 
partir de las distribuciones salariales). 
 
El hecho de que haya tan sólo una pequeña parte de la población española que 
está cobrando el salario mínimo es algo positivo, pues si realmente se 
producen –aunque sean pequeños– efectos negativos sobre el nivel de 
desempleo, tal y como parece confirmarse en la mayoría de trabajos empíricos 
realizados en el país, éstos estarán afectando a un bajo porcentaje de la 
población, por lo que será algo a tener en cuenta a la hora de fijar propuestas 
relativas a la modificación del salario mínimo en la tercera parte de este trabajo. 
Ahora bien, una vez conocido este dato, todavía es más relevante conocer qué 
grupo de la población son los que están percibiendo la cuantía correspondiente 
al salario mínimo, lo cual se analizará más adelante. 
 
 
2.1.1.4.2. Distribuciones salariales 
 
En este caso, lo que se pretende es analizar cuál el porcentaje de trabajadores 
de cada economía que se ven afectados por el salario mínimo a partir de la 
distribución salarial del país. 
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Gráfico 9: Distribución salarial España (2007) 
 

 
 
 
Tal y como se observa en el Gráfico 9, el salario mínimo tan sólo afecta a 
alrededor del 1,5%19 del total de asalariados en España, por lo cual con estos 
datos en la mano, se debe descartar la fijación actual del SMI como una de las 
causas más relevantes del comportamiento deficiente que ha tenido el mercado 
laboral español a lo largo de los años. Con tal porcentaje de afectación, no se 
justifican los típicos altos niveles de desempleo, por lo que aun teniendo 
importancia el estudio de los efectos del salario mínimo español sobre el 
desempleo, éste debe achacarse a problemas más profundos en la estructura 
del mercado laboral. De todas formas, también hay que reseñar que en España 
existe la particularidad de que muchos de los convenios se basan en la cuantía 
del SMI para fijar sus salarios, por lo que en realidad el porcentaje de afectados 
por el SMI, aunque de forma indirecta, sería mayor de lo que se puede apreciar 
a simple vista en la distribución salarial. Sin embargo, la determinación del 
porcentaje de afectados indirectamente por el SMI presenta muchas 
complicaciones, por lo que no existen grandes estudios acerca de esta 
circunstancia, si bien debería tenerse en cuenta en las políticas que se lleven a 
cabo relativas al salario mínimo español. De igual forma, el bajo porcentaje de 
afectación se debe también a la propia forma que sigue la distribución salarial 
española, la cual presenta la distribución típica de los países que cuentan con 
un sistema simple de fijación del salario mínimo. 
 
Por algún motivo, como puede ser la existencia de empleo informal en la 
economía, donde los trabajadores no perciben una remuneración de carácter 
legal, o bien porque se den algunos casos especiales, aparecen en la 
distribución salarial individuos que perciben un salario que se encuentra por 
debajo del mínimo legal. 
 

                                                 
19

 Este porcentaje cuadra bastante bien con el porcentaje que indican distintos estudios 
realizados en España, si bien depende mucho de la procedencia de los datos, pues según la 
encuesta de la que proceden, dicho porcentaje puede variar notablemente. 
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2.1.1.5. Tamaño del empleo informal en la economía 
 
Otro de los factores que determinan el efecto de una modificación en el salario 
mínimo es el tamaño del sector informal de la economía –el cual forma parte de 
la economía sumergida de un país–. Así pues, cuanto mayor sea el tamaño del 
empleo informal en la economía de un país, menor será el efecto producido por 
los cambios en la cuantía del salario mínimo, mientras que a su vez, tal y como 
explica Rutkowki (2003)20, un aumento de dicha cuantía puede provocar el 
crecimiento del empleo informal de ese país. 
 
Tal y como explica Hazans (2011)21, los países del Sur de Europa son los que 
presentan mayores porcentajes de empleo informal en sus economías. Esta 
circunstancia se observa claramente en el Gráfico 10. 
 
 

Gráfico 10. Porcentaje de trabajadores empleados informalmente en Europa 
 

 
 

 
Por otra parte, se puede apreciar a través del Gráfico 11 la composición del 
empleo informal en España según los distintos grupos de edad de los 
trabajadores. En ella se ve como en España el porcentaje de trabajadores de 
15-24 años en el empleo informal es de alrededor del 30%, superior a la media 
de los países del sur y oeste de Europa. Este dato es especialmente relevante 
a efectos de análisis, pues tal y como se ha visto anteriormente, España 
presenta en la actualidad la segunda tasa de desempleo juvenil más alta de 
toda Europa, por lo que unido al considerable porcentaje de jóvenes ocupados 
en la economía informal del país, obliga a plantearse la necesidad real de 
cambios en el salario mínimo para facilitar su inserción en el mercado laboral 
español formal. Así pues, observando estos datos, parece evidente que un 
porcentaje importante de los trabajadores que forman parte del desempleo 

                                                 
20

 RUTKOWSKY, J. (2003). The Minimum Wage: Curse or Cure. Human Development 
Economics, Europe and Central Asia Region, The World Bank. 
 
21 HAZANS, M. (2011). Informal workers across Europe: Evidence from 30 countries (No. 

5871). Human Development Economics, Europe and Central Asia Region, The World Bank 
Discussion paper series. 



 

  32 
 

juvenil de este país están empleados en el sector informal de la economía 
española. 
 
 

Gráfico 11. Empleo informal según grupos de edad en Europa 
 

 
  

 
2.1.2. Características de los trabajadores afectados por el salario mínimo 
 
Los estudios realizados acerca de las características de la población afectada 
por el salario mínimo en general han llegado a la conclusión de que dicho 
grupo está formado principalmente por trabajadores con una media de edad 
baja y un nivel de estudios bajo, es decir, caracterizados por su baja formación. 
 
Por lo tanto, en el caso español, coincide que el colectivo más afectado en 
cuanto a la tasa de desempleo sea a su vez el más afectado por el SMI. 
 
En cuanto a los trabajadores poco cualificados, en varios estudios realizados 
en España a través de distintas encuestas, se aprecia cómo además de los 
jóvenes, existe un número considerable de trabajadores que se ven afectados 
por el SMI y que a su vez tienen contratos de trabajo temporales, pudiéndose 
asociar buena parte de ellos a empleados con poca formación. 
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PARTE III - PROPUESTAS 
 

3.1. Propuestas externas 
 
En esta tercera y última parte del trabajo, se pretende realizar una serie de 
recomendaciones relativas a la fijación del salario mínimo en España, a partir 
del análisis que se ha llevado a cabo en la segunda parte junto a otras 
propuestas que se han puesto encima de la mesa por diversas personalidades 
en España. 
 
- Doble salario mínimo 
 
Tras lo visto en las dos primeras partes de este trabajo, se sabe que los 
principales afectados por los efectos del salario mínimo es el colectivo de los 
jóvenes, que a su vez son los que presentan la tasa de desempleo mayor en 
España. Por lo tanto, es importante encontrar soluciones que permitan revertir 
o al menos aliviar esta situación, la cual además puede tener en el futuro 
importantes efectos negativos de diversa índole en la economía española. 
 
Así pues, una de las propuestas más interesantes que se han hecho al 
respecto y en relación al salario mínimo en España, es la de establecer un 
doble salario mínimo, es decir, fijar una cuantía específica para personas sin 
formación, la cual estaría por debajo de la del SMI. 
 
Esta propuesta podría ser interesante, siempre que esta nueva retribución 
viniese acompañada de formación, con lo cual se conseguiría muy 
probablemente una reducción de la tasa de desempleo española, y a su vez, se 
estaría dando una formación a los trabajadores poco cualificados permitiendo 
su asentamiento, y en algunos casos su reinserción tras el fin de la burbuja 
inmobiliaria, en el mercado laboral español. Hay que destacar que buena parte 
del colectivo de trabajadores sin formación corresponde a jóvenes, por lo que 
con esta medida la tasa de desempleo juvenil también podría verse 
notablemente reducida. 
 
Sin embargo, esta propuesta de fijar un doble salario mínimo fue realizada por 
el Círculo de Empresarios y no se mencionaba nada acerca de una posible 
formación. En ese caso, a efectos de este trabajo se considera que no sería 
interesante llevarla a la práctica, pues sin acompañarla con formación tan sólo 
se conseguiría precarizar todavía más el mercado laboral español, y 
difícilmente supondría una rebaja considerable en la tasa de desempleo juvenil, 
tal y como se ha demostrado en algunas experiencias similares que se han 
llevado a cabo en otros países. 
 
- Incremento de la cuantía del SMI 
 
En este caso, al decidir aumentar el importe del salario mínimo se deberían 
considerar no sólo los  efectos que tendría sobre el mercado laboral, sino 
también sobre la política económica del país. En base a lo que se ha visto a lo 
largo de este trabajo y también según estudios como los de Rutkowsky (2003), 
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incrementos moderados del salario mínimo pueden llevar a pocas pérdidas en 
el empleo y un aumento moderado de las ganancias de los trabajadores con 
menos ingresos. 
 
- SMI establecido en función de la edad del trabajador 
 
Esta es otra propuesta claramente encaminada a reducir el nivel de desempleo 
juvenil. Tal y como se ha visto previamente, el SMI estuvo establecido en 
función de la edad del trabajador, eliminándose dicha circunstancia en 1998. 
Sin embargo, dada la situación actual, podría ser especialmente interesante 
adoptar esta medida, la cual permitiría la fijación de distintas cuantías mínimas 
según las características especiales y la situación en la que se encuentra cada 
colectivo de edad de los trabajadores españoles. 
 
- Supresión del SMI  
 
Esta es una propuesta relativamente habitual desde determinados colectivos, y 
es por ello que se considera en este apartado, pero sin embargo, no sería muy 
efectiva en la práctica, debido a las rigideces del mercado laboral español y a 
las distorsiones que dicha cuantía genera sobre los salarios de reserva de los 
trabajadores (debido a las cuales, tal y como defienden Fehr y Zehnder, los 
efectos de eliminar el salario mínimo son significativamente inferiores a los 
efectos de su introducción en la economía). Por lo tanto, a efectos de este 
trabajo no se valora positivamente esta medida, si bien, ya de por sí no habría 
muchas posibilidades de que se llevase a cabo, puesto que la tendencia que 
han seguido los países europeos en los últimos tiempos es la de fijar salarios 
mínimos cumpliendo con lo acordado en materia de protección y derechos 
sociales. 
 
- Contratación por debajo del SMI para trabajados de larga duración 
 
Otra de las medidas propuestas específicamente para la economía española y 
relativa al SMI, es la del Banco de España22, la cual menciona la posibilidad de 
que se permitiese legalmente la contratación de trabajadores que se 
encuentran en una situación de desempleo de larga duración por debajo de la 
cuantía del SMI. 
 
Es innegable que hay que adoptar medidas para reducir las elevadas tasas de 
desempleo en España, y esta podría ser perfectamente una de ellas. Sin 
embargo, tal y como fue planteada, supone cierto peligro, pues por debajo del 
actual SMI, no existe un suelo en las retribuciones al trabajo. Por lo tanto, 
podría darse el caso de que tan sólo sirva como herramienta para precarizar 
todavía más el mercado laboral español. Por ello, quizás sería más 
conveniente la creación de un nuevo salario mínimo establecido por debajo del 
SMI actual, que afectase únicamente a los trabajadores que se encuentran en 
esta situación. Este caso en particular podría tener bastante relación con la 
propuesta que se ha comentado acerca del doble salario mínimo, con la 
posibilidad de crear una cuantía mínima especial para los trabajadores poco 

                                                 
22

 BANCO DE ESPAÑA (2012). Informe Anual 2012. 
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cualificados, muchos de los cuales proceden de sectores como la construcción, 
y que tras el fin de la burbuja inmobiliaria de este país, se encuentran entre los 
parados de larga duración. 
 
- Coordinación europea para la fijación del salario mínimo 

Esta propuesta es quizás la que más dificultades puede plantear para llevarla a 
cabo por el hecho de involucrar a prácticamente todos los miembros de la 
Unión Europea. Es por ello, que establecer mecanismos de coordinación para 
la fijación del salario mínimo no es una cuestión sencilla. Tal y como se ha 
visto, los países europeos tienen sus propios sistemas de fijación propios, lo 
cual supone la existencia de divergencias entre ellos. 

En el trabajo elaborado por Fernández-Macías y Vacas Soriano (2013)23, así 
como en  Schulten (2008)24 se valora la posibilidad real de llevar a cabo esta 
propuesta. Así pues, dentro del contexto de esta propuesta y para ver si sería 
factible llevarla a cabo, sería necesario aclarar qué tipo de coordinación se 
pretendería llevar a cabo, es decir, cómo se llevaría a cabo y hasta qué punto 
se extendería esa coordinación, pues habría que ver si se seguiría permitiendo 
o no la fijación del salario mínimo por parte de cada país, aunque se les 
obligase a seguir unas pautas determinadas en su fijación. En cualquier caso, 
todavía se está muy lejos de llegar a esa situación al no haberse dado grandes 
pasos hasta el momento para llevar a cabo esa coordinación europea común 
en materia de salarios mínimos. Así pues, hasta que no llegue ese momento y 
se pongan sobre la mesa propuestas concretas es difícil realizar una valoración 
más allá de lo poco que se ha escrito sobre el tema. 

 

3.2. Recomendaciones propias relativas al salario 
mínimo español 

La posibilidad de bajar el salario mínimo español –tal y como se han sugerido 
algunas voces en España– no es una solución acertada, pues existe margen 
para aumentar su cuantía sin perjudicar notablemente el nivel de empleo, 
puesto que en la actualidad el SMI afecta a un porcentaje muy bajo de la 
población trabajadora, y a su vez, la mayoría de estos afectados son personas 
jóvenes y con baja cualificación. 

Por lo tanto, lo que se propone a raíz de la elaboración de este trabajo es la 
subida progresiva del SMI, acercándose a los niveles de la media europea y al 
índice de Kaitz del 60% acordado en la Carta Social Europea. Ahora bien, hay 
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que remarcar que estando la economía española en una situación como la 
actual, con tasas de desempleo en máximos históricos, tampoco es el 
momento ideal para llevar a cabo grandes subidas en el SMI, ya que podría 
suponer un perjuicio mayor todavía para las probabilidades de encontrar 
empleo de los individuos que se encuentran actualmente en situación de 
desempleo. 

Sin embargo, sí es el momento adecuado para tomar otras medidas. Para ello 
se debe crear un nuevo salario mínimo específico para personas sin formación, 
el cual debería ir emparejado con formación específica para estos trabajadores 
(apoyada a través de algún tipo de incentivos públicos a las empresas), de 
manera que el mercado laboral cuente con una mano de obra cada vez más 
cualificada, lo cual a su vez permitiría muy probablemente que con el paso del 
tiempo hubiese menos gente afectada por el salario mínimo y que se redujera 
el nivel de empleo informal en España. 

De esta manera, podría conseguirse por lo tanto, una reducción de la elevada 
tasa de desempleo juvenil española, y que a su vez, compensaría los posibles 
efectos negativos provocados por el progresivo aumento del Índice de Kaitz a 
causa del aumento continuado en el tiempo del SMI, además de dar lugar a 
aumentos de la productividad laboral (a los cuales habría que añadir en 
algunos casos los provocados por el aumento del SMI general si se da por 
válida la teoría de los modelos de salarios de eficiencia en algunos sectores de 
la economía). 

Otra medida que sería interesante llevar a cabo en España relativa al salario 
mínimo es la de fijar distintas cuantías en distintos territorios. Es algo 
interesante por el hecho de que las tasas de desempleo juvenil (tampoco, las 
de desempleo total) en España no son homogéneas entre las distintas 
Comunidades Autónomas, por lo que debería considerarse la posibilidad de 
que éstas necesiten distintos salarios mínimos en función de su situación 
particular. 

En resumen, uniendo todas estas propuestas, lo que se sugiere en esta parte 
final del trabajo es que la fijación del SMI necesita una flexibilización con el 
objetivo de que sea también una herramienta para reducir las divergencias 
existentes entre los diferentes territorios y que permita la inserción de los 
trabajadores más jóvenes y menos formados, los cuales son el grupo de la 
población más afectado por los efectos del salario mínimo en su formato actual. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez desarrollado este trabajo, se puede comprender que a pesar de 
generar efectos perniciosos sobre el nivel de empleo, la existencia del salario 
mínimo y su progresivo aumento no es la causa principal, ni mucho menos, de 
los niveles de desempleo que presentan los países europeos, especialmente 
en el caso español. A raíz de los estudios empíricos que se han elaborado 
acerca del tema en España, parece claro que los efectos sobre el empleo son 
pequeños, y enfocados principalmente sobre los grupos de trabajadores más 
jóvenes y menos formados. Es por ello que el debate no debe centrarse en la 
conveniencia o no de la existencia del salario mínimo, pues son innegables los 
beneficios desde el punto de vista social que produce fijando una remuneración 
mínima para el conjunto de la sociedad. El enfoque según lo que se ha visto a 
lo largo de este trabajo, debe estar centrado en cambiar el sistema de fijación 
del SMI para intentar reducir los efectos negativos que tiene éste 
especialmente sobre el nivel de empleo juvenil, el cual es el segundo más alto 
de toda la Unión Europea. 

Para ello, sería interesante reestablecer un salario mínimo para el colectivo 
más joven de la población trabajadora, y a su vez, para los menos cualificados, 
siempre que vaya acompañado de formación, de manera que el conjunto de 
trabajadores no formados de este país pueda reincorporarse al mercado 
laboral, y además adquiriendo una formación que les permita con el paso del 
tiempo dejar de estar afectados por ese nuevo salario mínimo y percibir 
remuneraciones que estén por encima del SMI general, el cual debería ir 
creciendo progresivamente y acercándose al objetivo del 60% de la Carta 
Social Europea. Sin embargo, dichas subidas deben hacerse con cautela, pues 
el Índice de Kaitz aumenta lentamente, al crecer en menor proporción de lo que 
lo hace el SMI, por lo que se requerirían grandes aumentos del salario mínimo 
para alcanzar ese objetivo del 60%, y que sí generarían perjuicios sobre el nivel 
de empleo. Es por ello, que ese aumento debe ser progresivo, de manera que 
los efectos negativos se compensen a través de las propuestas que se han 
elaborado en la última parte de este trabajo. 
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