El aumento del 8% del salario mínimo es bienvenido y debe mantenerse en los años venideros
Valoración: Progresa adecuadamente
Sin duda, el avance fundamental que se ha producido en materia de Salarios, es la subida del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI) del 8% para el año 2017, pactada por el PSOE y el Gobierno, y que deja el SMI en España
en 707 euros brutos mensuales. Este Pacto es posterior a la aprobación en noviembre de la Proposición de Ley
presentada por Unidos Podemos, aprobada con el voto a favor del PSOE y la abstención de Ciudadanos, de subir el
SMI a 800 euros en 2018 y a 950 euros en 2020. La actual subida del 8% para 2017 no impide que se cumpla este
objetivo más alto en 2018 y 2020 siempre que se mantengan subidas similares en los próximos años. Desde
Polétika insistiremos en alcanzar los 1000 euros netos mensuales, que creemos garantizan un salario digno.
De acuerdo con las demandas de Polétika y con los compromisos en programa electoral, resaltamos la presentación
por parte del PSOE de una Proposición No de Ley (PNL) para la adopción de medidas laborales para luchar contra
la brecha salarial entre hombres y mujeres, aprobada en noviembre de 2016 en la Comisión de Empleo y Seguridad
Social. Aunque está PNL no obliga al Gobierno, sí le insta a comprometerse políticamente. En este sentido,
esperamos que el PSOE defienda su propuesta electoral de una Ley específica para la eliminación de la brecha
salarial. Y que sea una oportunidad para que Unidos Podemos plantee otras medidas concretas de su programa,
como una Ley de igualdad salarial.
Respecto a la propuesta de reducir las diferencias salariales a una escala 1-10 entre los salarios más altos y los
medios, lo cierto es que ningún partido ha variado su posición al respecto, pues no se pronunciaban en sus
programas. Valoramos muy positivamente la presentación de una PNL sobre techos salariales por parte de ERC,
pese a no haber sido aprobada, pues contribuye a generar debate y visibilizar la necesidad de avanzar en esta
regulación. Esperamos que a lo largo de este año los partidos políticos se posicionen al respecto y contribuyan al
debate en el Congreso.
En resumen, desde Polétika valoramos que el actual Gobierno Progresa adecuadamente en el tema salarial,
especialmente en lo referido a salario mínimo. Estaremos vigilantes para que desde el Parlamento se sigan
aprobando medidas para garantizar un salario digno a todas las personas trabajadoras, reducir las diferencias
salariales y eliminar la brecha salarial de género.

