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REAL DECRETO 20 15/1997, də 26 də diciəm
brə, por əl quə sə fija əl salario mfnimo intər
profəsional para 1998.

En cumplimiento del mandato al Gobierno para fijar
anualmente el salario mınimo interprofesional, contenido
en el artıculo 27.1 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, se procede,
mediante el presente Real Decreto, a establecer las nueyas cuantıas que deberan regir a partir del 1 de enero
de 1998, tanto para los trabajadores fijos como para
los eventuales 0 temporeros, ası como para el personaj
al servicio del hogar familiar.
Las nuevas cuantlas, que suponen un incremento del
2,1 por 100 respecto de las de 1997, son el resultado
de tomar en consideraciôn de forma conjunta todos los
factores contemplados en el citado artıculo 27.1: Elındice
de precios al consumo, la productividad media nacional
alcanzada, el incremento de la participaciôn del trabajo
en la renta nacional y la coyuntura econômica generaL.
En particular, se han tenido en cuenta los objetivos del
Gobierno en materia de contenciôn de la inflaciôn y
moderaciôn de las rentas salariales que resultan necesarios para el cumplimiento de los criterios de convergencia y para que la economıa espanola consolide su
actual fase de crecimiento, en tarminos que son, sin
embargo, compatibles con el mantenimiento del poder
adquisitivo del salario mınimo, contribuyendo con todo
ello a reforzar el proceso de generaciôn de empleo
desarrollado en Espana en este perlodo.
EI presente Real Decreto culmina, por otra parte, el
proceso iniciado en el ano 1996 de progresivo acercamiento de los salarios mınimos de los menores de
dieciocho anos a los de los mayores de dicha edad,
lograndose ya su definitiva equiparaciôn a partir del 1
de enero de 1998. Para ello, el salario mınimo de los
menores se incrementa en un 1 5,06 por 100 respecto
de las cuantıas vigentes en 1997.
A partir de este Real Decreto, por tanto, el salario
mınimo interprofesional tendra una cuantla unica para
cada uno de los colectivos laborales afectados, con independencia de la edad del trabajador. Ello tendra una
especial incidencia en relaciôn con los jôvenes que acceden al mercado de trabajo a travas de contratos formativos, reforzando con ello las medidas de mejora del
ragimen juridico de tales contratos lIevadas a cabo en
1997 a partir del acuerdo concluido por los interlocutores sociales el pasado 28 de abril.
En su virtud, efectuadas las consultas previas con
las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales mas representativas, a propuesta del Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 26 de diciembre
de 1997,
DISPONGO
Articulo 1.
EI salario mınimo para cualesquier actividades en la
agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinciôn
de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en
2.268 pesetas/dia 0 68.040 pesetas/mes, segun que
el salario esta fijado por dıas 0 por meses.

En el salario minimo se computan tanto la retribuciôn
en dinero como en especie. Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin
incluir en el caso del salario diario la parte proporcional
de los domingos yfestivos. Si se realizase jornada inferior
se percibira a prorrata.
Para la aplicaciôn en cômputo anual del salario minimo se tendran en cuenta las reglas sobre compensaciôn
que se establecen en los articulos siguientes.
Articulo 2.
Al salario mınimo consignado en el artlculo 1 se adicionaran, sirviendo el mismo como môdulo, en su caso,
y segun 10 establecido en los Convenios Colectivos y
contratos de trabajo, los complementos salariales a que
se refiere el apartado 3 del artıculo 26 del Estatuto de
los Trabajadores, ası como el importe correspondiente
al incremento garantizado sobre el salario a tiempo en
la remuneraciôn a prima 0 con incentivo a la producciôn.
Artıculo

3.

A efectos de aplicar el ultimo parrafo del artıculo 27.1
del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto a compensaciôn y absorciôn en cômputo anual por los salarios
profesionales del incremento del salario mınimo interprofesional se procedera de la forma siguiente:
1. La revisiôn del salario minimo interprofesional
establecida en este Real Decreto no afectara a la estructura ni a la cuantia de los salarios profesionales que
viniesen percibiendo los trabajadores cuando tales salarios en su conjunto y en cômputo anual fuesen superiores
a dicho salario mlnimo.
A tales efectos, el salario mınimo en cômputo anual
que se tomara como tarmino de comparaciôn sera el
resultado de adicionar al salario minimo fijado en el articulo 1 de este Real Decreto los devengos a que se
refiere el articulo 2, sin que en ningun caso pueda considerarse una cuantia anual inferior a 952.560 pesetas.
2. Estas percepciones son compensables con los
ingresos que por todos los conceptos viniesen percibiendo los trabajadores en cômputo anual y jornada completa
con arreglo a normas legales 0 convencionales, laudos
arbitrales y contratos individuales de trabajo en vigor
en la fecha de promulgaciôn de este Real Decreto.
3. Las normas legales 0 convencionales y los laudos
arbitrales que se encuentren en vigor en la fecha de
promulgaciôn de este Real Decreto subsistiran en sus
propios tarminos, sin mas modificaciôn que la que fuese
necesaria para asegurar la percepciôn de las cantidades
en cômputo anual que resulten de la aplicaciôn del apartado 1 de este articulo, debiendo, en consecuencia, ser
incrementados los salarios profesionales inferiores al
indicado total anual en la cuantıa necesaria para equipararse a aste.
Artıculo

4.

1. Los trabajadores eventuales y temporeros cuyos
servicios a una misma empresa no excedan de ciento
veinte dıas percibiran, conjuntamente con el salario minimo a que se refiere el articulo 1, la parte proporcional
de la retribuciôn de los domingos y festivos, asi como
de las dos gratificaciones extraordinarias a que, como
mınimo, tiene derecho todo trabajador, correspondientes
al salario de treinta dias en cada una de ellas, sin que
en ningun caso la cuantia del salario profesional pueda
resultar inferior a 3.224 pesetas por jornada legal en
la actividad.

En 10 que respecta a la retribuci6n de las vacaciones
de los trabajadores a que se refiere este artfculo, dichos
trabajadores percibiran, conjuntamente con el salario
mfnimo interprofesional fijado en el artfculo 1, la parte
proporcional de aste correspondiente a las vacaciones
legales mfnimas en los supuestos en que no existiera
coincidencia entre el perfodo de disfrute de las vacaciones y el tiempo de vigencia del contrato. En los demas
ca sos, la retribuci6n del perfodo de vacaciones se efectuara de acuerdo con el artfculo 38 del Estatuto de los
Trabajadores y demas normas de aplicaci6n.
2. De acuerdo con el artfculo 6.5 del Real Decreto 1424/1985, de 1 de agosto, que toma como referencia para la determinaci6n del salario mfnimo de los
empleados de hogar, que trabajen por horas, el fijado
para los trabajadores eventuales y temporeros, el salario
mfnimo de dichos empleados de hogar sera de 528 pesetas por hora efectivamente trabajada.

Disposici6n final primera.
EI presente Real Decreto surtira efectos durante el
perfodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 1998, procediendo, en consecuencia, el
abono del salario mfnimo en el mismo establecido con
efectos del 1 de enero de 1998.
Disposici6n final segunda.
Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
para dictar las disposiciones de aplicaci6n y desarrollo
de este Real Decreto.
Dado en Madrid a 26 de diciembre de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,

JAVIER ARENAS BOCANEGRA

