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La existencia de esquemas de salarios mínimos universales es compartida 
de forma mayoritaria por los Estados miembros de la Unión Europea 
(22/28). 

La UE ha de renovar el contrato social con sus Estados miembros y, sobre 
todo, con sus ciudadanos. 

Hay limitaciones de los Tratados para la existencia de una política europea 
de salarios mínimos. 

Hay cada vez más voces a favor de de políticas sociales comunes. 

Objetivo: Como podría ser una política de salarios mínimos y que efectos 
tendría en el mercado de trabajo de los EEMM 
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Analizan en profundidad las características de los diferentes sistemas,  
discuten sobre los objetivos de la política de salarios mínimos, poniendo 
especial énfasis en la posible eficacia de los mismos como herramienta para 
prevenir la pobreza monetaria, y se examinan sus consecuencias políticas y 
económicas (Eldring & Alsos, 2012; Frazer & Marlier, 2009; Funk & Lesch, 
2006; Garnero, Kampelmann, & Rycx, 2014; Hurley, 2007; Schulten, 2002; 
Schulten, Bispinck, & Schäfer, 2006; Schulten, 2008; Schulten, 2014) 

Otros plantean la posibilidad de una política europea de salarios mínimos 
(Fernández-Macías & Vacas-Soriano, 2016; Schulten, 2008) 

En este trabajo se presentan posibles vías para poder  implementar un 
sistema “dual” de salarios mínimos con un objetivo compartido, común e 
irrenunciable como combatir la pobreza y mejorar el bienestar de la 
población.  
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Se ha demostrado la posibilidad de influencia normativa de la UE en las 
regulaciones de salarios mínimos de algunos EEMM. Sin embargo, no se dan 
las condiciones legales adecuadas para avanzar en el proceso de 
establecimiento de una política de salarios mínimos salvo que se proceda a 
una revisión de los Tratados. Para ello, es condición necesaria que los 
Estados de la UE decidan actuar conjuntamente compartiendo la visión 
funcional de los salarios mínimos dentro de un marco de referencia común 
de la política social de la UE. 

Un mecanismo europeo que fuera viable a nivel supranacional debe: 

1. Ser poco discutible desde el punto de vista político en la medida en que promueva la 
prosperidad en todo el espacio europeo y sea solidario desde el punto de vista social. 

2. Ser eficaz desde el punto de vista de los objetivos comunitarios que debería perseguir 
su implantación (mejora de las condiciones de vida y trabajo y la lucha contra la 
exclusión social). 

3. Respetar los principios de “subsidiariedad” promovidos en su día para garantizar la 
autonomía política de los EEMM, más allá de los objetivos comunitarios del sistema, 
los cuales deberían compatibilizar las competencias nacionales y las supranacionales, 
basándose en un “sistema dual”. 
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Beneficios de una política europea de salarios mínimos: 
 

Completar la red de protección social de los EEMM. 
 
Determinar un nivel de “salario mínimo básico” (SMB), para mantener el 
nivel de vida y combatir la exclusión 
 
Utilizar unas normas de determinación de los salarios mínimos básicos 
nacionales homogénea para todos los Estados de la UE. 
 
Ayudar a algunos países, como los que se encuentran al este de Europa,  a 
reducir las tasas de emigración. 
 
Reducir la posibilidad del “dumping social” 
 
Reducir las exigencias de cobertura de las transferencias sociales del Estado 
del Bienestar  
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Un valor único del 
SMB para todos los 
Estados de la UE 

Un valor absoluto del 
SMB para cada 

EEMM 

Un valor relativo del 
SMB para todos los 
Estados de la UE 

Simulación de una SMB de partida en la banda baja del nivel medio-alto de la 
categorización realizada por Rutkowski (2003): el 40% del salario medio de 
los trabajadores a tiempo completo. 

METODOLOGÍA:  

Base de micro-datos de la EU-SILC 2014.  
Trabajadores por cuenta ajena a tiempo completo que han 
permanecido como asalariados durante el año previo a la realización de 
la encuesta  
Simular el efecto, céteris páribus, que tiene el establecimiento de un 
SMB sobre los trabajadores, los sectores económicos y las diferentes 
tipologías de empresas atendiendo a su tamaño. 
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12 de los EEMM se verían a obligados a elevar su salario mínimo legal (SML) 
para situarlo igual o por encima del SMB. A estos se unirían los seis países que 
tendrían que implementar dicha figura Ex novo  

Porcentaje de la fuerza laboral a tiempo completo con salario inferior al  
SMB al 40% y 50% de la media salarial (base 2014) 
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Porcentaje de la fuerza laboral a tiempo completo con salario inferior al  SMB al 
40% de la media salarial (base 2014) 
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Incremento de la masa salarial por el establecimiento del  SMB al 40% de la 
media salarial (base 2014). Efecto céteris páribus. 



1. La única alternativa posible para la introducción de una política europea de 
salarios mínimos pasa por el establecimiento de un “sistema dual” de 
competencias entre las instituciones europeas y los EEMM que se recoja en 
una eventual futura revisión de los Tratados y que podría aplicarse 
globalmente o en base a una “coalición de voluntades”. 

2. De las alternativas estudiadas, se concluye que presenta mejor viabilidad 
aquella que determina del SMB de los EEMM en base a su valor relativo 
sobre los salarios medios. 

3. La implantación del SMB al 40% de la media salarial afectaría de forma 
significativa a 18 de los 28 Estados de la Unión. 

4. La medida afectaría al 7,9% de los trabajadores a tiempo completo de 
la UE y la masa salarial total se incrementaría en un 1,13%, resultando los 
sectores económicos más afectados aquellos intensivos en mano de obra 
(sector primario, hostelería, servicios, comercio, construcción y sanidad). 
Por tipo de empresa, serían las más pequeñas en las que el impacto sería 
mayor (14,72% de sus trabajadores a tiempo completo). 
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