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El Gobierno pacta un SMI
de 736 euros en 2018 y «subidas
progresivas» hasta 850 en 2020
● El incremento del 4% beneficiará

a más de medio millón de trabajadores
● Los sindicatos lo ven como un

«paso muy importante» para avanzar en
la negociación para elevar los salarios
MADRID. Más de medio millón de
trabajadores verán cómo a partir
del próximo 1 de enero su remuneración se incrementará un 4%.
Concretamente son 533.978 personas, el 3,5% de los afiliados al régimen general de la Seguridad Social, aquellas que están cobrando
el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), tal y como recoge la
memoria del proyecto del Real
Decreto por el que se fija el SMI
para 2018 y que, tal y como confirmó ayer la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se incrementará un
4% el próximo año hasta los 736
euros.
A su vez, la ministra Báñez
anunció que también se ha acordado con los sindicatos y la patronal una «subida progresiva» para
los dos años siguientes de forma
que en 2020 se sitúe en 850 euros
al mes repartidos en 14 pagas.
La ministra no quiso desvelar el
porcentaje concreto que subirá en
2019 y 2020 y aseguró que lo pactarán «a lo largo de los próximos
días», antes de final de año. Sin
embargo, fuentes cercanas a la negociación desvelaron que las alzas
que están encima de la mesa serían un 5% en 2019 y un 10% en
2020, con lo cual se dejaría para final de legislatura el mayor incremento del salario mínimo desde
1983.
De esta manera, las remuneraciones más bajas habrán subido
cerca de un 30% en apenas cuatro

A LA COLA DE EUROPA
En sueldos. El coste salarial
medio por trabajador para las
empresas, según el INE, apenas se ha elevado en 90 euros
desde 2008 y la inflación lo ha
hecho en 7,7 puntos. Son datos
del tercer trimestre y los oficializó ayer Eurostat.
Comparativa. El incremento
salarial registrado en las empresas españolas entre junio y
septiembre, en comparación
con el mismo período de 2016,
fue solo de una décima, el más
bajo entre todos los socios de
la UE. El aumento retributivo
medio en los países del euro
fue del 1,5%, por encima del
0,1% español, el más bajo.

años (casi 200 euros al mes). Eso
sí, el Gobierno precisa que, para
que el salario mínimo se sitúe en
850 euros y cumpla así con lo recomendado por la Carta Social
Europea (en torno a un 60% del
salario medio), se tienen que dar
dos requisitos: que la economía registre cada año un crecimiento del
PIB real superior al 2,5% y que el
incremento de la afiliación media
a la Seguridad Social supere las
450.000 personas. Pero lo que ya
es una realidad es que las remuneraciones más bajas del mercado laboral español quedarán fijadas pa-

ra 2018 en 24,53 euros al día, 735,9
euros al mes y 10.302,6 euros brutos al año, tal y como recoge el
proyecto de real decreto que el
Ministerio colgó ayer en el Portal
de Transparencia. A su vez, establece que los trabajadores eventuales y temporeros cobrarán un
mínimo de 34,85 euros al día y los
empleados del hogar recibirán un
mínimo de 5,76 euros por hora.
Cabe resaltar que el porcentaje
de trabajadores con las remuneraciones más bajas se ha más que
duplicado, puesto que Empleo cifra los afectados para 2018 en más
de 535.000 mientras que en 2017
calculó 223.984. Esta subida del
4% del SMI tendrá un impacto positivo sobre la caja de la Seguridad
Social, que elevará en 33,22 millones sus ingresos por cotizaciones
sociales. A su vez, supondrá un aumento en más de un millón en el
presupuesto del Fondo de Garantía Salarial.
«Acicate» para el AENC
Los sindicatos hicieron una «valoración muy positiva» de este
acuerdo. Pepe Álvarez, secretario
general de UGT, lo consideró «un
paso muy importante» que «nos
sitúa en buenas condiciones», para pactar con la patronal la subida
salarial para 2018. En esta línea se
mostró también su homólogo de
CC. OO., Unai Sordo: «Nos parece una buena noticia para orientar la negociación colectiva».
No opinan así los empresarios.
«Me gustaría resaltar que el SMI
no tiene nada que ver con el acuerdo para la negociación colectiva»,
dijo Antonio Garamendi, presidente de Cepyme, al tiempo que
Joan Rosell, presidente de CEOE,
precisó que esto «afecta a muy poca parte de la negociación».
LUIS A PALACIOS

Descarga ayer del primer contenedor del tren diario a la TMZ. T. G.

China y Zaragoza estrenan
el corredor ferroviario para
el transporte de mercancías
ZARAGOZA. El tráfico de con-

tenedores por tren entre China y Zaragoza se estrenó ayer
en la Terminal Marítima de
Zaragoza (TMZ), con la descarga del primero traído por la
danesa DSV. Unas 19.000 toneladas de producto industrial
cargado en Zhengzhou, que
recorrieron en ferrocarril los
13.000 km que la separan de la
capital aragonesa en 26 días.
A presenciar la descarga
del contenedor acudió el alcalde de Zaragoza y presidente de la TMZ, Pedro Santisteve; la consejera de Economía,
Industria y Empleo, Marta
Gastón y Constancio Ibáñez,
presidente de TMZ Services
(operadora de la terminal) y
director general de Mercazaragoza. La consejera dijo que
el de ayer se suma al proyecto impulsado para el transporte de mercancías desde Yiwu,
otra ciudad china a la que via-

jó recientemente la consejera.
El responsable en España de
DSV, Iban Mas, añadió que el
servicio permite salidas diarias y agrupar cargas de varias
empresas para que puedan
utilizarlo también compañías
pequeñas. El corredor recorre
China, Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania y
Francia hasta llegar a España,
explicó Jorge Valera desde
DSV. Primero llega a Barcelona y luego a Zaragoza. Se incluye en el proyecto ‘One Belt
One Road’ conocido como la
nueva ruta de la seda.
El nuevo enlace con China
completa la llegada de mercancías a la terminal situada
en Mercazaragoza desde los
puertos y aeropuertos cercanos. En este ejercicio se ha
consolidado su actividad total
con 350.000 TEU operados y
un crecimiento del 20%.
B. ALQUÉZAR

