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Provincias

Municipios

Las Palmas

Artenara
Arucas
Betancuria

Pəjara

Mogən

San Bartcloma
Santa Marra de Gura
de Gran Canaria
Vega de San Mateo
Yaiza

Aldehuela de la B6veda
Ejeme

Villasrubias
Zorita de la Frontera

Gəldar

Salamanca

BOErnum. 31;1

Garcirrey

Segovia

Sevilla

Aldealcorvo
Condado de Castilnovo
Marazoleja

San Pedro de Gaillos
Sangarcfa

Algəmitas

(Ei)
Castillo de las Guardas
,
lVIor6n de la Frontera
Sanlucar la Mayor
Villanueva del Ariscal

Almaden de la Plat"
Bollullos de la Mitaci6n
Castilleja del Campo
Tarragona

Benifallet
Salom6

Teruel

Cerollera {La)

Valencia

Aras de Alpuente
Castielfabib

Zamora

Palacios de Sanabria

lrescasas

Solivella

.~-------

MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL
27849 REAL DECRETO 2199/1995. de 28 de

diciembre. por el que se fija el salario m(nimo
interprofesional para 1996.

En cumplimiento del mandato al. Gobierno para fijar
anualmente el salario minimo interprofesıonal. contenıdo
en el articulo 27.1 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de 105 TrƏbajadores. aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, se procede, medıan
te el presente Real Decreto, a establecer las nuevas cuantias a que deberan regir a partir deı1 de enero de 1996,
tanto para los trabajadores fijos como para los eventuales
o temporeros, asi como para el personal al servıcıo del
hogar familiar.
. .
Las nuevas cuantias, que suponen un ıncremento
del 3,5 por 100 respecto de las de 1995, son el resultado
de tomar en consideraci6n de forma conjunta todos los
.factores contemplados en el citado articulo 27.1.: EI indı
'ce de precios al consumo, la productıvıdad me.dıa nacıo
nal alcanzada, el incremento de la partlclpa9,on del trabajo en la renta nacional y la coyuntura economıca general. En particular, se hantenido en tı:ı~nta los objetı\los
del Gobierno en materia de contencıon de la Inflacı6n
y moderaei6n de las rentas ~alariale~ que result!ln necə
sarios para que la economıa espanola contınue regıs
trando durante 1996 tasas de crecımıento posıtıvas que

Corbera

permitan consolidar el proceso de recuperaci6n econamica y de generaci6n de empleo.
EI presente Real Decreto mantiene integramente
para 1996 las modificaciones introducidas en 1990 en
el 'regimen juridico del. salario minimo. ta~to por 10 que
se refiere al establecımıento de una garantıa en termınos
anuales del salario minimo, con la inclusi6n para ello
del c6mputo de dos gratificaciones extraordinarias de
treinta dias de salario'cada una. como por 10 que respecta
al mantenimiento de dos unicos tramos de. edad en la
cuantia del salario, segun se trate de trabajadores mayores 0 menores de dieciocho anos; no obstante, el pre. sente Real Decreto inicia un proceso de acercamiento
entre los salarios minimos de los menores y 105 mayores
de dieciocho anos tendente a ıognir su definitiva equiparaci6n en un plazo de tres anos, situandose en1996
el salario de los menores en un porcentaje del 77,4
por 100 respecto del de los mayores, frente al 66.1
por 100 que representa actualmente.
.
En consecuencia, efectuadas las consultas prevıas
con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales mas representativas, a propuesta del Mınıstro
de Trabajo y Seguridad Social y previa deliberaci6n del
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 28 de dicıem
bre de 1995,
DISPONGO:
Articulo 1.
.

Los salarios minimos 'para cualesquiera actividad en
la agricultura, en la industria y en los servicios, sin dıs-
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tinci6n de sexo de 105 trabajadores. quedan fijados en
las cuantfas siguientes:
1. Trabajadores desde dieciocho anos: 2.164 pesetas/dfa. o. 64.920 pesetas/mes. segun que el salario
esta fijado por dfas 0 por meses.
2. Trabajadores menores de dieciocho anos: 1.674
pesetas/dfa. o. 50.220 pesetas/mes. segun que el salario esta fijado por dfas 0 por meses.
En 105 salarios mlnimos de este artlculo se computan
tanto la retribucion en dinero como en especie. Estos
salarios mlnimos se entienden referidos a la jornada legal
de trabajo en cada actividad. sin incluir en el caso de
105 salarios diarios la parte proporcional de 105 domingos
y dias festivos. Si se realizase jornada inferiOr se percibiran a prorrata.
Para la aplicaci6n en c6mputo anual de estos salarios
mlnimos se tendran en cuenta las reglas sobre conı
pensaci6n que se establecen en 105 artlculos siguientes.
Artlculo 2.
A 105 salarios mlnimos consignados en el artlculo 1
se adicionaran. sirviendo 105 mismos como m6dulo. en
su caso. y segun 10 establecido en 105 Convenios Colectivos y contratos de trabajo. 105 complementos salariales
a que se refiere el apartado 3 del artlculo 26 del Estatuto
de 105 Trabajadores. asl como el importe correspondiente
al incremento garantizado sobre el salario a tiempo en
la remuneraci6n a prima 0 con incentivo a la producci6n.
Artlculo 3.
A efectos de aplicar el ultimo parrafo del artlculo 27.1
del Estatuto de 105 Trabajadores en cuanto a compensaci6n y absorci6n en computo anual por 105 salarios
profesionales del incremento del salario mlnimo interprofesional se procederə de la forma siguiente:
1. La revisi6n del salario mlnimo interprofesional
establecida en este Real Decreto no afectara a la eStructura ni a la cuantla de 105 salarios profesionales que
viniesen percibiendo 105 trabajadorescuando tales salarios en su conjunto y en c6mputo anual fuesen superiores
a dicho salario mlnimo.
.
A tales efectos. el salario mlnimo en c6mputo anual
que se tomara como tarmino de comparaci6n sera el
resultado de adicionar a 105 salarios mlnimos fijados en
el artlculo·l de este Real Decreto 105 devengos a que
se refiere el artlculo 2. sin que en ninııun caso pueda
considerarse una cuantla anual inferıor a 908.880
6 703.080 pesetas. se9un se trate de trabajadores desde
dieciocho anos. 0 de dıecisiete y diecisais anos.
2. Estas percepciones son compensables con 105
ingresos que por todos 105 conceptos viniesen percibiendo 105 trabajadores en c6mputo anual y jornada completa
con arreglo a normas legales 0 convencionales. laudos
arbitrales y contratos individuales de trabajo en vigor
en la fecha de promulgaci6n de este Real Decreto.
3. Las normas legales 0 convencionales y 105 laudos
arbitrales que se encuentren en VigOf en la fecha de
promulgaci6n de este Real Decreto subsistirən ensus
propios terminos. sin məs modificaci6n que la que fuese
necesaria para asegurar la percepci6n de las cantidades
en c6mputo anual que resulten de la aplicaciôn del apartado 1 de aste ərtlculo. debiendo. en consecuencia. ser
incrementados 105 salarios ·profesionales inferiores. əl
indicado total anual en la cuantla necesaria para equipararse a Əste.
Artlculo 4.
1. Las trabajadores eventuales y temporeros cuyos
servicios a una mismə empresa no excedan de ciento
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veinte dias percibirƏn. conjuntamente con el salario mlnimo a que se refiere el artfculo 1. la parte proporcional
de la retribuciôn de 105 domingos y festivos. asl como
de las dos gratificaciones extraordinarias a que. como
mlnimo. tiene derecho todo trabajador. correspondientes
al salario de treinta dias en cadauna de ellas. sin que
en ningun caso las cuantlas del salario profesional puedan resultar inferiores a:
a) Trabajadores desde dieciocho anos: 3.076 pesetas por jornada legal en actividad.
b) Trabajadores menores de dieciocho anos: 2.380
pesetas por jornada legal en actividad.
En 10 que respecta a la retribuciôn de las vacaciones
de 105 trabajadores a que se refiere este artlculo. dichos
trabajadores percibirƏn. conjuntamente con al salario
mlnimo interprofesional fijado en el artlculo 1. la parte
proporcional de aste. correspondiente a las vacaciones
legales mlnimas en 105 supuestos en que no existiera
coi.ncidencia entre el perlodo de disfrute de las vacaciones y el tiempo de vigencia del contrato. En 105 deməs
ca sos. la retribuci6n del perlodo de vacaciones se efectuarə de acuerdo con el artlculo 38 del Estatuto de '105
Trabajadores y demas normas de aplicaci6n.
2 .. De acuerdo con el artlculo 6.5 del Real Decreto 1424/ 1985~ de 1 de agosto. que toma como referencia para la determinaciôn del salario mlnimo de 105
empleados de hogar que trabajen por horas el determinado para 105 trabajadores eventuales y temporeros.
105 salarios mlnimos correspondientes a una hora efectiva trabajada seran 105 siguientes:
a) Trabajadores desde dieciocho anos: 504 pesetas
por hora efectivamente trabajada.
.
b) Trabajadores menores de dieciocho anos: 390
pesetas por hora efectivamente trabajada.
Disposiciôn final primera.
Se autoriza al Ministro de Trabajo y Seguridad Social
para dictar las disposiciones de'aplicaci6n y desarrollo
de este Real Decreto.
Disposiciôn final segunda.
EI presente Real Decreto surtirə efectos durante el
perlodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 1996. procediendO. en consecuencia. el
abono del salario mlnimo en el mismo establecido con
.
efectos del 1 de enero de 1996.
Dado en'Madrid a 28 de diciembre de 1995.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de· Trabajo y Seguridad $ocial.

JOSE ANTONIO GRINAN MARTINEZ

27850 ORDEN de 21 de diciembre de 1995 por la

que se dictan normas para la aplicəci6n de
dispuesto en el artfculo 6 del Real Decreto-Iev 9/1995. de 8 de septiembre. por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar 105. dafios caıısados por las recientes in Ilndaciones an la provincia de Glladalajara.
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La disposiciôn final primera del Real Decreto-Iey
9/1995. de 8 de septiembre. por el que se adoptan
medidas urgentes para reparar 105 danos causados por

