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ABREVIATURAS. 

SMI Salario mínimo interprofesional. 
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ABSTRACT. 

 For the development of the first chapter, in the first place, we have started from 

the concept of the SMI, making an analysis of its evolution from its origins to the present 

which has allowed us to know that the SMI is an instrument of the Government on an 

annual basis that allows sufficiently remunerate the ordinary working day. 

 Secondly, we have focused on its regulation, verifying that it has been regulated 

both by the International Labor Organization, as well as by the Spanish Constitution of 

1978, by the Workers' Statute and specifically for the current year, that is, for the present 

year 2020 by Royal Decree 231/2020, of February 4. 

 Third, we have developed its application and effects, which has allowed us to 

check both direct and indirect. 

 For the development of the second chapter, we have based ourselves on a 

jurisprudential analysis that has allowed us to know the salary and extra-salary nature of 

the supplements. 

 For the development of the third and last chapter, we have carried out a 

professional framework of the Conventions in question, seeing the organization of the 

same for its application in the different professional groups. 

 Finally, its assessment and compliance with the application of the SMI set for 

2020 in the applicable collective Agreements has been studied. 

 

 

 

Key words: Interprofessional Minimum Wage, amount, salary, extra salary, agreement, 

wine.  
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OBJETIVO Y METODOLOGÍA. 

 El objetivo de este trabajo es analizar y realizar un estudio del salario mínimo 

interprofesional con carácter general. Además de valorar su aplicación y cumplimiento 

en el sector vinícola dentro de la provincia de Huelva. 

 Para ello, hemos utilizado un método analítico, que nos permitiera hacer una 

valoración de la aplicación de dicho salario en un sector específico como el que hemos 

mencionado y que forma parte del objetivo y desarrollo principal del presente trabajo. 

 Partiendo del estudio de la definición y evolución a lo largo de los años del SMI, 

hemos realizado una exposición de su regulación, aplicación y efectos con carácter 

general y sus efectos específicos concernientes a los convenios colectivos de aplicación. 

 Hemos tenido en cuenta que a este sector   es aplicable al Convenio colectivo de 

las Industrias vinícolas y al Convenio colectivo del Campo, realizando para ello un 

encuadramiento o clasificación de los distintos grupos profesionales de cada Convenio 

para determinar en cuál de ellos se encuadra los profesionales. 

 Dentro del   análisis jurisprudencial que hemos llevado a cabo, hemos podido 

conocer y determinar la naturaleza de los complementos, lo que nos ha permitido 

comprobar su compensación y absorción y, por tanto, poder valorar si los salarios 

cumplían con las cuantías establecidas para el SMI del año 2020. 

 

 

 

 

Palabras clave: Salario Mínimo Interprofesional, cuantía, salarial, extra salarial, 

convenio, vinícola.  
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INTRODUCCIÓN. 

 Para el desarrollo del primer capítulo, en primer lugar, hemos partido de concepto 

del SMI, realizando un análisis de la evolución del mismo desde sus orígenes hasta la 

actualidad que nos ha permitido conocer que el SMI es un instrumento del Gobierno con 

carácter anual que permite retribuir de manera suficiente la jornada ordinaria del trabajo 

realizado. 

 En segundo lugar, nos hemos centrado en la regulación del mismo, comprobando 

que ha sido regulado tanto por la Organización Internacional del Trabajo, así como por la 

Constitución Española de 1978, por el Estatuto de los Trabajadores y en concreto para el 

año en curso, es decir, para el presente año 2020 por el Real Decreto 231/2020, de 4 de 

febrero. 

 En tercer lugar, hemos desarrollado su aplicación y efectos, lo que nos ha 

permitido comprobar tanto los directos como indirectos.  

 Para el desarrollo del segundo capítulo, nos hemos basado en un análisis 

jurisprudencial que nos ha permitido conocer la naturaleza salarial y extra salarial de los 

complementos. 

 Para desarrollo del tercer y último capítulo hemos llevado a cabo un 

encuadramiento profesional de los Convenios en cuestión, viendo la organización del 

mismo para su aplicación en los distintos grupos profesionales. 

 Para finalizar se ha estudiado su valoración y cumplimiento de la aplicación del 

SMI fijado para el año 2020 en los Convenios colectivos aplicables. 
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1.1. CONCEPTO DE SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. 

El Salario Mínimo Interprofesional tiene su origen en la corrección de las 

imperfecciones del salario en el mercado del trabajo. Se establece por primera vez en 

España en 1963 y hasta 1980 no se formaliza el procedimiento de fijación en el Estatuto 

de los Trabajadores. Hasta 1998 había un SMI para menores de 18 y otro para mayores 

de 18 años.1 

Ha sido un instrumento del Gobierno para perseguir dos objetivos; en primer 

lugar, la política social cuyo fin era la moderación de las rentas salariales y así conseguir 

una política de estabilidad de los precios y gasto público. El establecimiento del SMI 

garantizo que en sectores como la agricultura que tenían salarios excesivamente bajos se 

estableciera un salario mínimo que garantizara la subsistencia del elevado número de 

personas que formaban parte del sector. Por lo tanto, desde sus orígenes el SMI ha tenido 

como finalidad principal incluir un mínimo de ingresos para garantizar de esta manera 

una renta mínima a los trabajadores y cumplir con el objetivo del Estado de Bienestar.2 

En 2004 se produce una ruptura con el modelo inicial y comienza una nueva etapa.  

El Gobierno establece como objetivo que la cuantía del SMI corresponda al 60% del 

salario medio, como se recomienda en la Carta Social Europea. Para conseguir este 

objetivo se fue aumentando la cuantía de manera proporcional en los tres años siguientes 

hasta fijar la cuantía en 600€ mensuales, este aumento se debería de ir incrementando de 

manera anual. Para evitar que las subidas incidieran negativamente en las cuentas públicas 

se sustituyó el SM (indicador de referencias para determinar rentas sociales) por el 

IPREM (indicador del índice de prestaciones sociales mínimas).3 

Podemos partir de que el SMI es un mecanismo del Gobierno para determinar una 

remuneración suficiente. Tiene procedencia constitucional, en concreto en el artículo 35 

CE4, es complementado el Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo por el que se 

                                                             
1 BANYLS LLOPIS, J., CANO CANO, E.Y AUGADO BLOISE, E. “La incidencia del salario mínimo 

interprofesional”. Universidad de Valencia. Vol.29/Nº.2, 2011, pág. 369. 
2 BANYLS LLOPIS, J, CANO CANO, E, Y AUGADO BLOISE, E. , F., op. Cit. Pág. 371 
3 BANYLS LLOPIS, J., CANO CANO, E. Y AUGADO BLOISE, E, F., op. Cit. Pág. 371-372. 
4 Artículo 35. Constitución Española de 1978. 
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aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, especialmente por el artículo 

27. 5 

El Gobierno tiene la función de determinar una cuantía mínima y general de 

retribución a nivel profesional para la jornada laboral completa sin que pueda mediar 

ningún tipo de distinción por razón de edad, sexo o tipo de contrato. Es aplicable a todo 

los sectores y actividades (agricultura, industria y servicios)6. Por debajo de esta cuantía 

no será licito remunerar el trabajo por cuenta ajena.  

El Estatuto de los trabajadores fija que “la jornada ordinaria de trabajo será de 

cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”7. 

Atendiendo a que el SMI se fija para la jornada legal, en caso de que la jornada de trabajo 

sea inferior la cuantía será reducida de manera proporcional. 

Otra característica a tener en cuenta es que tan solo puede ser retribuido en dinero, 

el SMI no puede ser nunca retribuido en especie y que la retribución en especie del salario 

no puede dar nunca lugar a una disminución de la cuantía establecida para el SMI. 8 

 Se fija con carácter anual mediante Decreto aprobado en Consejo de Ministros y 

previa consulta de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Para 

la fijación de la cuantía mínima el Gobierno tiene que tener en cuenta lo siguiente: 

1. El índice de precios al consumo (IPC). Se trata de una expresión numérica del 

incremento de los precios de bienes y servicios en un período de tiempo en 

comparación con un periodo anterior. 

2. La productividad media nacional alcanzada. 

3. El incremento de la participación del trabajo en la renta nacional. 

4. La coyuntura económica general. 

                                                             
5 Artículo 27. Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido 

del Estatuto de los Trabajadores. 
6 Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero por el que se fija el salario mínimo interprofesional para el 2020. 
7 Artículo 34. Jornada. Del Estatuto de los trabajadores. 
8MARTÍN VALVERDE, A. RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F. GARCÍA MURCIA, J. “Derecho 

del Trabajo”. España. Tecnos. 2013. Pág 664. 
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En caso que se incumplan las previsiones fijadas en los indicadores el SMI será 

revisado con carácter semestral (art 27 ET).9 

Es necesaria la previa consulta de los sindicatos y asociaciones empresariales más 

representativas.10 Se justifica la limitación de la consulta a lo más representativos en que 

la mayor incidencia del SMI se produce en los sectores laborales más vulnerables donde 

por regla general no hay representación de trabajadores o asociación empresarial.  

La consulta tiene carácter preceptivo no vinculante, es decir, la decisión no tiene 

carácter obligatorio, aunque la consulta debe ser efectiva y llevar a un acuerdo. Puede ser 

realizada tanto de manera escrita u oral, ya que no hay ninguna norma que establezca la 

forma de llevarla a cabo. Aunque atendiendo al criterio de exhaustividad y al formalismo 

sería más adecuado realizar la consulta por escrito teniendo presente el carácter 

preceptivo no vinculante de la misma. 

Es importante tener en cuenta que la fijación de un salario mínimo favorece tanto a 

los trabajadores que obtienen retribuciones bajas como a categorías profesionales con 

sueldo superiores ya que al sufrir un aumento el salario el de las categorías profesionales 

con una remuneración más baja lo más lógico es que sufra un aumento las categorías 

profesionales con remuneración más elevada. Por lo tanto, el SMI produce una mejora 

salarial en los sectores de bajos salarios que incide de manera indirecta en los sectores 

salariales de salarios más elevados. 

 

 

 

                                                             
9 Artículo 27. Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido 

del Estatuto de los Trabajadores. 
10 Los sindicatos más representativos en España y que, por tanto, participan en la negociación del SMI son 

UGT (Unión General de Trabajo) y CCOO (Comisiones Obreras).  

Las organizaciones empresariales más representativa y que, por tanto, participan en la negociación del SMI 

son CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y la CEPYME (Confederación 

Española de la Pequeña y Mediana Empresa). 



10 
 

1.2.  REGULACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO 

INTERPROFESIONAL. 

La OIT regula el SMI en el Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios 

mínimos de 1928 (núm.26) y en el Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 

(núm. 131).  

El Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos de 1928 obliga 

a todos los países que lo ratifique (España lo ratifico el 1 de enero de 1930) “establecer o 

mantener métodos que permitan la fijación de tasas mínimas de los salarios de los 

trabajadores empleados en industrias o partes de industria (especialmente en las industrias 

a domicilio) en las que no exista un régimen eficaz para la fijación de salarios , por medio 

de contratos colectivos y otro sistema, y en las que los sectores sean excepcionalmente 

bajos”11. No establece los criterios de fijación para el salario mínimo los Estados tendrán 

libertad12 aunque se establecen requisitos como la consulta a los representantes de las de 

los empleadores y trabajadores antes de aplicarlo a una industria o sector de la industria, 

la participación de los empleadores y trabajadores interesados en la aplicación de los 

métodos (el derecho español establece la previa consulta a las asociaciones sindicales y 

empresariales más representativa) y las tasas mínimas fijadas serán obligatorias y no 

podrán ser rebajadas.13 

El objetivo del Convenio sobre la fijación de salarios mínimo es la protección de 

los trabajadores que se encuentran en una situación desventajosa y de los trabajadores con 

salarios indebidamente bajos. También deciden diferentes mecanismos para fijar la 

cuantía del salario mínimo.  

Todos los Estados Miembros de la OIT que ratifiquen el Convenio, España lo 

ratifico el 30 de noviembre de 1971,  se obligan a establecer un sistema de salarios 

mínimos aplicable a todos los trabajadores14. Establece que los salarios mínimos tendrán 

fuerza de ley y estos no podrán ser reducidos. Estará presente la libertad de negociación 

colectiva. La cuantía del salario mínimo se determinará en función de las condiciones 

                                                             
11 Art1.1. – Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm.26). 
12Art 3.1. - Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm.26).  
13Art 3.2. – Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm.26).  
14 Art 1.1. – Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131). 
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nacionales, atendiendo a las necesidades de los trabajadores y sus familias, teniendo en 

cuenta el nivel general de los salarios del país, el nivel de vida, las prestaciones de la 

seguridad social, los factores económicos, los niveles de productividad y el intento de 

conseguir y mantener el mayor nivel de empleo posible. 

Refleja que para la fijación de los salarios mínimos participen los representantes 

de las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas o en defecto de estas, 

los representantes de los empleadores y de los trabajadores interesados, las personas que 

tengan competencia para representar los intereses generales del país y que hayan sido 

nombrada con las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores 

interesadas de acuerdo con la legislación nacional.15 

Debe asegurarse el cumplimiento del salario mínimo mediante medidas e 

inspecciones por parte de los países que lo ratifiquen.16 

La Constitución Española en el Título I de los derechos y deberes fundamentales, 

Capítulo II derechos y libertades en la Sección 2ª de los derechos y deberes de los 

ciudadanos, artículo 35 establece que: 

 “1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre 

elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración 

suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso 

pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 

2.La ley regulará un estatuto de los trabajadores.”   

Del precepto citado podemos extraer una de las características fundamentales a tener 

en cuenta: los españoles tenemos derecho a una remuneración suficiente para satisfacer 

nuestras propias necesidades y las de nuestra familia sin que pueda intervenir ningún tipo 

de discriminación. El SMI se trata de “un mandato de retribución mínima” que debe 

                                                             
15 Art 4.3 – Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131). 
16 Art 5 – Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131). 
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recibir el trabajador por el desempeño de su actividad laboral y como soporte básico de 

sus necesidades básicas. 17 

La otra característica fundamental se trata de que la fijación de la retribución mínima 

interprofesional alcanza a todas las categorías profesionales, afecta a todos los 

trabajadores con independencia del trabajo desempeñado. Es decir, es la cuantía mínima 

que puede recibir un trabajador a cambio su trabajo. Los Convenios Colectivos regulan y 

determinan de manera independiente el salario cada categoría profesional, pero siempre 

teniendo en cuenta que no puede ser inferior a la cuantía fijada con carácter anual para el 

SMI. 

La CE se remite y complementa con el Estatuto de los Trabajadores aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre que establece en el artículo 27 lo 

siguiente:  

“1. El Gobierno fijará, previa consulta con las organizaciones sindicales y 

asociaciones empresariales más representativas, anualmente, el salario mínimo 

interprofesional, teniendo en cuenta: 

a) El índice de precios de consumo. 

b) La productividad media nacional alcanzada. 

c) El incremento de la participación del trabajo en la renta nacional. 

d) La coyuntura económica general. 

Igualmente se fijará una revisión semestral para el caso de que no se cumplan las 

previsiones sobre el índice de precios citado. 

La revisión del salario mínimo interprofesional no afectará a la estructura ni a la 

cuantía de los salarios profesionales cuando estos, en su conjunto y cómputo anual, 

fueran superiores a aquel. 

                                                             
17 MARTÍN VALVERDE, A. RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F. GARCÍA MURCIA, J. 

“Derecho del Trabajo”. España. Tecnos. 2013. Pág 663 
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2.El salario mínimo interprofesional, en su cuantía, es inembargable.”18 

Este artículo establece los criterios que el Gobierno ha de tener en cuenta en el 

establecimiento del salario mínimo interprofesional y que para determinar la cuantía será 

necesaria la previa consulta pública con las organizaciones sindicales y empresariales más 

representativas, atendiendo al principio de transparencia. Esta consulta es obligatoria pero 

no vinculante. 

Aunque la Constitución establezca que el salario mínimo es un derecho de todos los 

españoles (art 35 CE) le corresponde al Gobierno19 la fijación anual de la cuantía del 

mismo.  

El precepto citado20 se trata de una ley delegante que se remite específicamente al 

Gobierno para que mediante una norma reglamentaria21 que tome la forma de Real 

Decreto fije la cuantía. A este procedimiento se le denomina reenvío o remisión formal. 

En este caso el artículo 27 del ET sería la norma reenviante y los Decretos del Consejo 

de Ministro la norma reenviada. Las delegaciones de la norma favorecen las revisiones 

anuales y por lo tanto constituyen un método de garantía del derecho a una remuneración 

suficiente. 

Atendiendo esto, el Estatuto de los trabajadores no regula de forma completa el SMI 

y se remite a otra regulación para complementarse.  

El SMI para el año en curso (es decir, para el año 2020) se encuentra fijado en el 

Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero. Está compuesto por 4 artículos, la disposición 

transitoria única y 3 disposiciones finales. Establece que el salario mínimo para toda 

actividad laboral sin que pueda mediar discriminación se fija en la cuantía de 31,66 euros 

diarios, 950 euros mensuales y 14 pagas anuales. El SMI no podrá ser retribuido en 

                                                             
18 Artículo 27. Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido 

del Estatuto de los Trabajadores. 

19 Artículo 149CE: “1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 7.ª Legislación 

laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.” 
20 Artículo 27. Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido del 

Estatuto de los Trabajadores. 
21 Artículo 97 de la Constitución Española de 1978. 
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especie. Esta cantidad es la establecida para la jornada completa, en caso de que la jornada 

sea inferior la cuantía será proporcional22.  Esta cuantía no puede ser embargable.23  

 

1.3. APLICACIÓN Y EFECTOS DEL SALARIO MINIMO 

INTERPROFESIONAL. 

Para la fijación del salario mínimo interprofesional es necesario adaptar la 

legislación interna a lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo 

concretamente a lo establecido en  el artículo 3 del Convenio núm.131 de 1970 que 

establece que siempre  que sea posible se ha de tener en cuenta para establecer la cuantía 

del SMI “las necesidades de los trabajadores y de sus familias habida cuenta del nivel 

general de salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de seguridad social 

y del nivel de vida relativo a los grupos sociales” y “los factores económicos, incluidos 

los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de productividad y la 

conveniencia de alcanzar y mantener un alto  nivel de empleo”.24 Mediante la fijación de 

estos criterios se pretende conseguir el objetivo principal del salario mínimo 

interprofesional, es decir, que los trabajadores a cambio de su trabajo adquieran una  

“suficiencia retributiva”.25 

El SMI tiene un efecto directo de carácter laboral, tratándose de la función de 

garantía mínima salarial, es decir, de asegurar un “umbral mínimo”. Mediante su fijación 

se pretende garantizar el derecho a una remuneración suficiente, se emplea para definir la 

cuantía mínima con carácter diario, mensual o anual que debe recibir un trabajador a 

cambio de la jornada legal de trabajo, con independencia de su actividad.26 

Y diversos efectos indirectos que han limitado y ralentizado la evolución del 

salario mínimo interprofesional para adecuarse a lo establecido en el artículo 35 CE27. 

                                                             
22 Art 1. Real Decreto-ley 231/2020, de 4 de febrero. 
23 Art. 607.  Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 
24 Art 3. Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970. (núm 131). 

CASTRO CONTE, M. “El sistema normativo del salario”. España. Dykison. 2008, pág. 118.  
26 Preámbulo II. Real Decreto-ley núm. 3/2004, de 25 de junio.  
27 Preámbulo II. Real Decreto-ley núm. 3/2004, de 25 de junio. 
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Efectos indirectos como puede ser el uso de este como indicador de la renta o para fijar 

las bases mínimas de la cotización a la Seguridad Social, entre otros.28 

Corresponde al Gobierno la fijación del salario mínimo interprofesional con 

carácter anual, en este proceso se tiene que comunicar mediante previa consulta a los 

sindicatos y organizaciones empresariales más representativas el análisis de los criterios 

en los que se fundamenta la fijación del mismo. Estos criterios son los establecidos en el 

artículo 27 párrafo primero del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores: el índice de 

precios al consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la 

participación y la coyuntura económica.29 

El aumento de la cuantía del salario mínimo interprofesional se encuentra 

enmarcado en una estrategia dirigida al efecto directo del mismo, es decir, enfocada a su 

función principal de carácter laboral y a desvincularlo de los efectos indirectos. Para ello 

es necesaria una racionalización de su regulación.30 

Para evitar posibles demarcaciones de la finalidad principal del salario mínimo 

interprofesional y garantizar una cuantía mínima salarial a los trabajadores y que no se 

produzca efectos o finalidades no deseados es necesario separarlo de los efectos 

indirectos.31 

Al mismo tiempo en que se produce la demarcación para garantizar la seguridad 

jurídica y evitar efectos negativos en la economía y en las Administraciones públicas, se 

instaura el IPREM.32  

El IPREM se trata de una cuantía que puede ser diaria, mensual o anual que es 

revisada anualmente por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, su función es ser 

                                                             
28 MARTÍN VALVERDE, A. RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F. GARCÍA MURCIA, J. 

“Derecho del Trabajo”. España. Tecnos. 2013. Pág 664. 
29 CASTRO CONTE, M. “El sistema normativo del salario”. España. Dykison. 2008, pág. 117. 
30 Preámbulo IV. Real Decreto-ley núm. 3/2004, de 25 de junio. 
31 Real Decreto-ley núm. 3/2004, de 25 de junio. F., ibídem. 
32 Real Decreto-ley núm. 3/2004, de 25 de junio. F., ibídem. 
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usado de referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o desempleo. La cuantía 

siempre ha sido inferior a la fijada para el SMI33 

En la cuantía del salario mínimo interprofesional se integra la jornada legal de 

trabajo que será la pactada por negociación colectiva, no podrá exceder de 40 horas 

semanales de trabajo efectivo por cómputo anual34. En la cuantía del salario diario no se 

encuentra incluida la parte proporcional de domingos y festivos, por tanto, si se realiza 

una jornada inferior la cuantía es percibida de manera proporcional35. 

 Existen excepciones con respecto a los trabajadores eventuales o temporales cuya 

jornada laboral es igual o inferior a 120 días se incluirá a la cuantía del SMI la parte 

proporcional de domingos, festivos y gratificaciones extraordinarias o los trabajadores 

del hogar familiar cuya jornada laboral es realizada por horas.36 

Al salario mínimo fijado anualmente hay que añadirle los complementos salariales 

fijados en los convenios colectivos y contratos de trabajo como pueden ser, por ejemplo, 

antigüedad, peligrosidad, toxicidad, entre otros.37 

Tal y como establece el artículo 26 en su apartado 3 del Estatuto de los 

Trabajadores “mediante la negociación colectiva o, en su defecto, el contrato individual, 

se determinará la estructura del salario, que deberá comprender el salario base, como 

retribución fijada por unidad de tiempo o de obra y, en su caso, complementos salariales 

fijados en función de circunstancias relativas a las condiciones personales del 

trabajador, al trabajo realizado o a la situación y resultados de la empresa, que se 

calcularán conforme a los criterios que a tal efecto se pacten. Igualmente se pactará el 

carácter consolidable o no de dichos complementos salariales, no teniendo el carácter  

                                                             
33 MARTÍN VALVERDE, A. RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F. GARCÍA MURCIA, J. 

“Derecho del Trabajo”. España. Tecnos. 2013. Pág 665. 
34 Art. 34. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
35 Art 1. Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 

2020. 
36 MARTÍN VALVERDE, A. RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F. GARCÍA MURCIA, J. 

“Derecho del Trabajo”. España. Tecnos. 2013. Pág 664. 
37 MARTÍN VALVERDE, A. RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F. GARCÍA MURCIA, J. 

“Derecho del Trabajo”. España. Tecnos. 2013. F., ibídem 
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de consolidables, salvo acuerdo en contrario, los que estén vinculados al puesto de 

trabajo o a la situación y resultados de la empresa.”38 

Por tanto, para determinar si la remuneración salarial que recibe el trabajador a 

cambio de su actividad profesional es inferior o superior a la cuantía fijada para el Salario 

Mínimo Interprofesional hay que atender a la cuantía compuesta por el salario base y los 

complementos.  

Según lo establecido en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores la revisión 

de SMI “no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales cuando 

éstos, en su conjunto y cómputo anual, fueran superiores a aquél”. El incremento del 

salario mínimo interprofesional no afecta a los salarios con cuantías superiores que hayan 

sido fijados por convenio colectivo o contrato, a no ser que  mediante negociación 

colectiva se haya pactado lo contrario, se verán afectados los salarios cuya cuantía queden 

por debajo de la establecida.39  

Con respecto al carácter consolidable la jurisprudencia ha marcado que la 

aplicación de la condición más beneficiosa no es la sucesión de normas, sino el 

mantenimiento con respecto a regulaciones posteriores de las ventajas o beneficios 

concedidos a los trabajadores que se hayan incorporado de manera estable al vínculo 

contractual.40 

Podemos extraer de lo marcado por la jurisprudencia que las cuantías más 

favorables establecida en el contrato de trabajo prevalecerán sobre la establecida para el 

Salario Mínimo Interprofesional. La doctrina ha afirmado que “la condición más 

beneficiosa tiene vigencia y pervive mientras las partes no acuerden otra cosa o, mientras 

que la condición o derecho no sea compensada en virtud de una normativa posterior más 

favorable, pues las mejoras no se acumulan a los beneficios disfrutados, sino que éstos 

pueden ser absorbidos por aquéllas sin que sean acumulables las ventajas obtenidas al 

                                                             
38 Art. 26.3. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
39 MARTÍN VALVERDE, A. RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F. GARCÍA MURCIA, J. 

“Derecho del Trabajo”. España. Tecnos. 2013. Pág. 664 – 665. 
40 BEJARANO HERNÁNDEZ, A. “Perdurabilidad de las condiciones más beneficiosas y reglas de 

absorción y compensación” “Principio de condición más beneficiosa y reglas de absorción, compensación 

y supresión de la misma”. España. J.M. Bosch Editor. 2006. Versión electrónica.  
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beneficio que existía”41 Se establece una relación entre la condición más beneficiosa y la 

regla de compensación y absorción. 

Para el año en curso, es decir para el 2020, el Salario Mínimo Interprofesional ha 

sido fijado en el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero por el que se fija el salario 

mínimo interprofesional para 2020 las siguientes cantidades 31,66 euros diarios o 950 

euros mensuales, en función de si la retribución es obtenida por día o por meses, recibirán 

14 pagas anuales que darán lugar a una retribución anual mínima de 13,300 euros. Como 

ya he mencionado anteriormente, se refiere a la jornada legal del trabajo establecida en el 

ET no se encuentra incluida en la cuantía del salario diario la parte proporcional de 

domingos y festivos.42 A esta cuantía se agregaran los complementos salariales pactados 

en negociación colectiva, ya sean establecidos en convenio colectivo o contrato de 

trabajo.43 

Para los trabajadores eventuales y temporeros que no prestan sus servicios en la 

misma empresa un período superior a 120 días recibirá junto con la cuantía mencionada 

en el párrafo anterior, la parte proporcional de domingos y festivos. Además, el Real 

Decreto establece que también recibirán las dos pagas extraordinarias a las que tienen 

derecho todos los trabajadores. Estas dos pagas corresponderán a 30 días de salario cada 

una, sin que la cuantía de 44,99 euros por jornada diaria legal pueda ser reducida. 

También tendrán derecho a recibir la retribución de la parte proporcional que le 

corresponda de vacaciones, siempre que el periodo de vacaciones correspondiente al 

trabajador  no coincida con el periodo de vigencia del contrato.44 45 

 

                                                             
41BEJARANO HERNÁNDEZ, A. “Perdurabilidad de las condiciones más beneficiosas y reglas de 

absorción y compensación” “Principio de condición más beneficiosa y reglas de absorción, compensación 
y supresión de la misma”. España. J.M. Bosch Editor. 2006. Versión electrónica. 
42 Artículo 1. Real Decreto núm. 231/2020 de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para 2020. 
43 Artículo. 26.3. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
44 Artículo 4.1. Real Decreto núm. 231/2020 de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para 2020. 
45 La retribución de las vacaciones se realizará conforme a lo previsto en el artículo 38 del Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores. 
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 Tras el estudio general del objeto del trabajo y el análisis de diversa jurisprudencia 

he podido extraer que uno de los principales puntos de controversia para saber si el Salario 

Mínimo Interprofesional puede ser compensado y absorbido es determinar la naturaleza 

de los complementos, es decir, si se trata de complementos con naturaleza salarial o extra 

salarial. 

Podemos partir, de la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, de la Sala de lo 

Social, de 18 de febrero de 2020 de la que podemos extraer que en caso considerarse el 

complemento de naturaleza salarial y no extra salarial puede ser compensado a la hora de 

comprobar si el salario se corresponde a la cuantía fijada para el Salario Mínimo 

Interprofesional. 46 

En el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores se habilita las percepciones extra 

salariales y en su apartado 3 establece que “se determinará la naturaleza del complemento 

mediante negociación colectiva, y en función de esta también se determinará el carácter 

consolidable del mismo”.47 

Por lo que, para conocer la naturaleza del complemento, es decir, si es de 

naturaleza salarial o extra salarial debemos realizar una interpretación literal del convenio 

colectivo en cuestión. El artículo 1281 párrafo primero del Código Civil establece que “si 

los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los 

contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas". Así que, si tras el estudio y 

análisis del convenio no puede ser definido como salario o como complemento de 

naturaleza salarial, difícil sería aplicarle los criterios de compensación y absorción.48 49 

Otra cuestión que hay que apreciar es “la realidad efectiva de la remuneración y 

no la apariencia de la misma” como podemos ver la sentencia del Tribunal Supremo de 

la Sala Cuarta, de lo Social con número de recurso 70/2009 de 16 de abril de 2010 y de 

la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 1, Recurso 1346/2011 de 

25 de noviembre de 2011. Es importante apreciar la realidad efectiva de la remuneración 

                                                             
46 REC 271/2019. 
47 Artículo 26 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
48 REC 18/20090. 
49 REC 1065/2012. 
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para evadir que se tape la compensación real recibida a cambio de la jornada legal del 

trabajo, es decir, hay que evitar que tras un “supuesto” complemento de naturaleza salarial 

como puede ser el plus de transporte o el de vestuario (como se cita) en las sentencias se 

encuentre la verdadera retribución que debería de recibir el trabajador.50  

También, se entiende complemento de naturaleza salarial y no como complemento 

extra salarial si se dan una serie de situaciones como son las expuestas a continuación: 

que ha sido abonado todos los meses del año en la misma cuantía y para todos los 

trabajadores de la empresa, sin que sea necesario que se ocasione el gasto al que 

supuestamente responden. El complemento puede tener la naturaleza de extra salarial en 

el convenio colectivo, pero al responder a las características de fijo, periódico, lineal e 

idéntico a un concepto salarial puede ser considerado complemento de naturaleza 

salarial.51  

 No se puede entender compensando, bajo ningún concepto, las cuantías abonadas 

por la empresa en forma de suplidos, es decir las percepciones que reciben los 

trabajadores para cubrir los gastos ocasionados por el trabajo o desempeño de su jornada 

laboral.52 

 Hay que tener en cuenta, las reglas de afectación que los convenios colectivos 

usan como referencia para establecer la cuantía o el aumento del salario base o los 

complementos con respecto a la cuantía fijada para el Salario Mínimo Interprofesional en 

el año 2020. Tenemos que partir de que en el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por 

el que se fija el salario mínimo interprofesional para el 2020 no hace ninguna referencia 

ni establece ninguna Disposición sobre este asunto.53 

                                                             
50 Sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Cuarta, de lo Social con número de recurso 70/2009 de 16 

de abril de 2010 y Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 1, Recurso 1346/2011 de 

25 de noviembre de 2011 
 
51 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana número 42/2000, de 13 de 

enero de 2000. 
52 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña número de recurso 3399/011, de 22 de febrero 

de 2012. 
53 Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para el 

2020. 
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 El Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las 

pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, 

específicamente en su artículo 12 regula “las reglas de afectación de las cuantías del 

salario mínimo interprofesional a los convenios colectivos que utilicen el salario mínimo 

interprofesional como referencia para determinar la cuantía o el incremento del salario 

base o de complementos salariales”54 y al artículo 13 que recoge la “habilitación para 

establecer reglas de afectación del salario mínimo interprofesional en normas no 

estatales y pactos de naturaleza privada”.55 

 Según lo establecido en el artículo 13 con respecto al Real Decreto 231/2020, 

añade, las reglas de afectación en su Disposición transitoria única con el fin de evitar que 

el aumento del SMI cause perjuicios en los ámbitos laborales que lo utilizan a sus propios 

efectos. 

 Acorde a la habilitación legal las nuevas cuantías fijadas para el SMI no serán 

aplicables cuando las normas vigentes a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto lo 

tengan como referencia para determinar la cuantía de prestaciones o para conceder la 

prestación, beneficio o servicios públicos. Tampoco será aplicable a los contratos 

privados que tengan como referencia la cuantía del SMI.  

 Por supuesto, lo anterior, no es en detrimento de que las cuantías abonadas en 

concepto de salario de trabajo, y que se encuentren fijadas mediante contrato privado 

tendrán que ser compensadas y no ser inferiores a la cuantía establecida para al Salario 

Mínimo Interprofesional. 56 

 

 

 

                                                             
54 Artículo 12 del Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 

públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. 
55 Artículo 13 del Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 

públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. 
56 https://www.iberley.es/temas/salario-minimo-interprofesional-ano-2020-10951 
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 3.1. ENCUADRAMIENTO PROFESIONAL: CONVENIO COLECTIVO 

DEL CAMPO Y CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA 

VINÍCOLA.   

El sistema de clasificación profesional se construye a través de la negociación 

colectiva o mediante acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, la 

clasificación profesional está formada por diversos grupos profesionales.57 

Se concibe como grupo profesional el formado por los trabajadores que tengan las 

mismas “aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, y 

podrá incluir distintas tareas, funciones, especialidades profesionales o 

responsabilidades asignadas al trabajador”.58 

Mediante acuerdo o pacto entre el trabajador y el empresario se podrá otorgar al 

trabajador un grupo profesional. El objeto de la prestación de laboral y, por tanto, del 

contrato de trabajo, será el desempeño de las tareas correspondientes al grupo profesional 

adjudicado. 

Cuando el trabajador realice tarea de más de un grupo profesional, es decir, cuando 

estemos ante movilidad funcional, el trabajador formará parte del grupo profesional al 

que correspondan las tareas que realice durante un mayor periodo de tiempo.59 

Al margen de la teoría como podemos ver en la sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de Castilla La Mancha del 17 de mayo, el trabajador formará parte del grupo 

profesional al que correspondan sin apreciar la titulación. El Tribunal Superior de Justicia 

expone ante este asunto “que la posesión de una titulación superior no lleva aparejada 

la clasificación profesional superior si no es necesaria para el trabajo que desempeña”.60  

                                                             
57 Artículo 22.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  
58 Artículo 22.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
59 Artículo 22.4 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
60 REC. 1988/2003 
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En primer lugar, tenemos que partir, de que en el sector vinícola de Huelva nos 

encontramos con la aplicación de dos convenios diferentes ya que, los trabajadores 

pertenecen según las labores realizadas al sector agrícola o al sector industrial.  

Por tanto, hay que atender, tanto al Convenio colectivo de trabajo para las 

Industrias vinícolas como al Convenio colectivo del Campo ambos correspondientes a la 

provincia de Huelva. 

Comenzaremos estudiando el Convenio colectivo de trabajo para las Industrias en 

Huelva: éste es aplicable a todas las relaciones entre las empresas y los trabajadores ya 

sean fijos o eventuales que formen parte de las Industrias Vinícola y Alcoholera, que se 

encuentren ubicadas dentro de las fronteras de la provincia de Huelva.61 

El convenio objeto de cuestión, tiene vigencia desde el 1 de enero de 2019 hasta 

el 31 de diciembre de 2019, “pero será prorrogado por años continuos si no es 

denunciado con la anterioridad de 2 meses de la fecha de finalización, además las partes 

tienen el deber de negociar las nuevas condiciones con la antelación de un mes”.62  

También hay que atender a lo establecido en el artículo 86 del Estatuto de los 

Trabajadores en su apartado segundo que establecen que “los convenios se prorrogarán 

de año en año si no mediara denuncia expresa de las partes”.  

Por tanto, aunque en principio el Convenio colectivo de trabajo para las Industrias 

Vinícolas en la provincia de Huelva tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, 

este será prorrogado un año más siempre y cuando no sea denunciado por las partes. Tal 

y como exprese en el párrafo anterior si el convenio es denunciado por las partes, se debe 

llevar a cabo la negociación de las nuevas condiciones en el plazo de un mes. 

La clasificación profesional se encuentra en el artículo 28 del presente convenio, 

dicho artículo se estructura en criterios generales, factores de valoración y clasificación 

profesional. Dentro de la clasificación profesional se encuentran enumerados los grupos 

profesionales del número I a III. 

                                                             
61 Artículo 1 y 2 del Texto articulado del Convenio Colectivo de Trabajo para las Industrias Vinícolas en la 

provincia de Huelva. 
62 Artículo 4 del Texto articulado del Convenio Colectivo de Trabajo para las Industrias Vinícolas en la 

provincia de Huelva. 
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Establece como criterios generales que los trabajadores se agrupan en grupos 

profesionales según sus “aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la 

prestación” en función de la interpretación y aplicación de lo anterior.63 

Se debe valorar para la integración de un trabajador en un grupo profesional u 

otro, lo siguiente: 

 La autonomía, en función del nivel de jerarquía en la realización de la 

actividad laboral.  

 La formación, dentro de ella se debe valorar los conocimientos necesarios 

para las actividades propias del trabajo, la experiencia obtenida y la 

dificultad en el trabajo desarrollado.  

 La iniciativa, haciendo referencia al nivel del seguimiento de las 

“directrices, pautas o normas en la ejecución de las funciones”.  

 También hay que atender al mando, atendiendo, al poder de dirección y 

supervisión de tareas sobre los grupos profesionales que la ejerzan.  

 La responsabilidad, según el nivel de autonomía en el desempeño del 

trabajo, el resultado conseguido, y la importancia en la dirección sobre los 

“recursos humanos, técnicos y productivos”. Y, por último, hay que tener 

en cuenta, la complejidad, del cómputo de las características enumeradas 

anteriormente que forman parte de las actividades laborales desempeñada 

por cada trabajador. 

 Por otra parte, el Convenio colectivo de trabajo para las Industrias Vinícolas en la 

provincia de Huelva diferencia entre tres grupos profesionales. En el primero de ellos, 

encuadra a los trabajadores que desempeñan tareas de planificación, organización, 

dirección y coordinación. Se incluyen los “altos puestos de dirección o ejecución de los 

mismos departamentos, divisiones, centros de trabajo, …” Está formado por titulaciones 

como Grado universitario, Formación profesional de Grado Superior o similares.   

El segundo de ellos, está integrado por los trabajadores que realizan tareas 

cualificadas que requieren un alto nivel de conocimiento, realizadas bajo la dirección de 

                                                             
63 Artículo 28. Criterios Generales. Texto articulado del Convenio Colectivo de Trabajo para las Industrias 

Vinícolas en la provincia de Huelva. 
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otra persona pero que aun así tiene un nivel de autonomía e iniciativa. Este compuesto 

por titulaciones similares al Graduado Escolar, Formación profesional, Educación 

Secundaria, o similares.  

Y, por último, la tercera categoría, está formada por labores que siguen un sistema 

de trabajo conciso, que reciben órdenes específicas, no tienen ningún margen de 

autonomía o iniciativa, además no implica responsabilidad y en ocasiones el trabajo es 

físico. La titulación requerida es el graduado escolar.64 

En segundo lugar, analizaré el Convenio colectivo del Campo en la provincia de 

Huelva, ya que este, es aplicable al territorio de la provincia de Huelva, y recoge en su 

ámbito funcional que se “regirán por este Convenio las industrias complementarias de 

las actividades agrarias, tales como las de elaboración y envasado de vino”. Su vigencia 

corresponde al periodo de tiempo entre el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 

2020.65 En este convenio no se encuentra recogido de manera expresa como si ocurre en 

el Convenio colectivo de trabajo para las Industrias Vinícolas en la provincia de Huelva 

el encuadramiento profesional.  

Por tanto, será aplicable el Convenio colectivo del Campo a los trabajadores que 

realicen funciones de elaboración y envasado del vino, siempre y cuando no se encuentren 

su desempeño laboral no se encuentre encasillado en ninguno de los elementos descritos 

en los grupos profesionales del Convenio colectivo de trabajo de las Industrias vinícolas. 

 3.2. VALORACIÓN DE LA APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL 

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL EN LOS CONVENIOS 

COLECTIVOS APLICABLES. 

 En este último epígrafe, llevaremos a cabo, la valoración de los convenios 

colectivos objeto del trabajo y aplicación al sector vinícola en la provincia de Huelva, 

analizando y valorando si cumplen con la cuantía establecida para el Salario Mínimo 

Interprofesional del año presente, para el año 2020. 

                                                             
64 Artículo 28. Factores de valoración. Texto articulado del Convenio Colectivo de Trabajo para las 

Industrias Vinícolas en la provincia de Huelva. 
65 Artículo 1, 2 y 3 del Convenio colectivo del campo de la provincia de Huelva. 
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 Para ello, habrá que apreciar, el salario base y los complementos. Teniendo en 

cuenta al análisis jurisprudencial hay que apreciar y determinar la naturaleza de los 

complementos, si son de naturaleza salarial o extra salarial, ya que es importante la 

naturaleza para conocer si pueden ser compensados y absorbidos y por tanto, se pueda  

comprobar pueden formar parte de la valoración del cumplimiento de la cuantía 

establecida como Salario Mínimo Interprofesional.66 

 Partiremos de la valoración del Convenio colectivo de trabajo de las Industrias del 

sector vinícola.  

  En el mismo se incluyen las tablas salariales para el año 2019 para cada uno de 

los grupos profesionales enumerados en el epígrafe anterior67 y el porcentaje del aumento 

que debe sufrir cada una de estas cuantías para el siguiente año, es decir, para el año 

202068.  

 Para el año en curso, se establece un aumento para la cuantía del grupo 1 que 

estaba establecida para el año 2019 en 1.107,16 euros mensuales del 2%, que daría lugar 

a una cuantía de 1129,30 euros mensuales. Por tanto, teniendo en cuenta que la cuantía 

establecida para el año 2020 es de 950 euros mensuales, el grupo I superaría la cuantía 

del Salario Mínimo Interprofesional.  

 Para el grupo II, establece una cuantía salarial de 30,00 euros diarios para el año 

2019, y un aumento del 14,20% para el año 2020, por tanto, el salario establecido para el 

año 2020 sería de 34,20 euros diarios. Estaría también por encima de la cuantía del SMI. 

 En el grupo III, se establece para el año 2019 la cuantía de 29 euros diarios los 

cuales deben ser aumentado en el 21,90% para el siguiente año, es decir, para el año 2020. 

La cuantía fijada por el Convenio para el año en curso es de 35,351 euros diarios.  

 Por tanto, el salario base de los tres grupos profesionales teniendo en cuenta que 

serían abonados en 14 pagas mensuales, ya que el artículo 7 del Convenio establece que 

                                                             
66 https://www.iberley.es/temas/salario-minimo-interprofesional-ano-2020-10951 
67 Ver epígrafe 3.1. Encuadramiento profesional: Convenio colectivo del campo y Convenio colectivo del 

sector de la industria vinícola.  
68 Artículo 5 y tabla salarial del convenio de industrias vinícolas. Texto articulado del Convenio colectivo 

de trabajo para las industrias vinícolas en la provincia de Huelva. 

https://www.iberley.es/temas/salario-minimo-interprofesional-ano-2020-10951
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se abonaran dos mensualidades extraordinarias en la misma cuantía del salario más los 

complementos salariales,69 cumplirían con la cuantía establecida en el Real Decreto 

231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para el 

2020. 

 Sin perjuicio de que el salario base por sí solo ya cumpla con la cuantía establecida 

para el Salario Mínimo Interprofesional pasaré a analizar los complementos salariales, 

para determinar si estos tienen naturaleza salarial o extra salarial, y, por tanto, si son o no 

compensables. El análisis será basado en los conocimientos expuestos a lo largo del 

trabajo, especialmente los obtenidos del análisis jurisprudencial. 

 El complemento por antigüedad fue eliminado el 1 de abril de 2005, y tan solo 

será compensado por aquellos trabajadores que fueran beneficiarios del mismo con 

anterioridad la fecha de 31 de marzo de 2005.70 Por lo que entendemos, que el 

complemento es de naturaleza extra salaria, ya que varía en función del tiempo que el 

trabajador lleva desempeñando su trabajo en la empresa. 

El convenio establece que los trabajadores recibirán una “gratificación especial” 

que recibirán en “conmemoración a la fiesta de la Viña” “en una paga correspondiente 

a 12 días de salario del salario del convenio” este complemento tendría naturaleza extra 

salarial porque no cumple con una de las características necesarias para ser considerado 

de naturaleza salarial y es que sea abonado todos los meses del año en la misma cuantía, 

este salario es abonado de manera eventual y por una causa justificada. 

En el convenio recoge el complemento de dietas y desplazamientos que tendrá 

lugar cuando los trabajadores desempeñen labores en otro lugar distinto a la de su 

residencia. Establece que “la dieta completa será de 46,74 euros”.71 Por lo que este 

complemento, no tendría tampoco la naturaleza de salarial porque sería algo esporádico 

y que respondería a una circunstancia concreta.72 Por tanto, la cuantía tendría naturaleza 

                                                             
69 Artículo 7. Texto articulado del Convenio colectivo de trabajo para las industrias vinícolas en la 

provincia de Huelva. 
70 Artículo 5. Texto articulado del Convenio Colectivo para las Industrias vinícolas de Huelva. 
71 Artículo 14. Texto articulado del Convenio Colectivo para las Industrias vinícolas de Huelva. 
72 Artículo 8. Texto articulado del Convenio Colectivo para las Industrias vinícolas de Huelva. 
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lineal, no se trataría de una cuantía variable en función de los kilómetros que el trabajador 

tenga que realizar para desplazarse hasta su lugar de trabajo. 

Además también recoge el derecho de los trabajadores a recibir el vestuario, por 

lo que se trataría de un complemento extra salarial como califico el Tribunal Supremo en 

reiteradas sentencias.73 

Hay que atender a que todo lo recogido en el Convenio con respecto al tema del 

salario es compensable excepto el complemento de antigüedad que dejó de ser aplicable 

en 2005 (como menciono con anterioridad) y lo establecido para los salarios 

pertenecientes a las categorías profesionales anteriores al año 2012.74 Para las categorías 

anteriores a 2012 se entenderá como salario base la menor cuantía establecida para las 

categorías salariales, la cuantía que supere a esta será entendida como complemento 

salarial.75 

En segundo lugar, estudiaremos el Convenio colectivo del Campo de la provincia 

de Huelva.  

En este Convenio se encuentran adjuntas las tablas salariales para el año 2018, en 

el mismo se establece un aumento de las cuantías para el año 2019 del 2%, y para el año 

2020 de otro 2% con respecto a la cuantía aumentada para el año 201976 77.  

Por tanto, para el año 2019, atendiendo al sector vinícola para el puesto de 

Vendimia el salario diario serían 40,57€. 

 Para el puesto de Cargador el salario diario para el año 2020 sería de 52,08€. 

Y, por último, para el puesto de Lagarero el salario diario establecido tras el 

aumento sería de 57,68€.   

                                                             
73 Sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Cuarta, de lo Social con número de recurso 70/2009 de 16 

de abril de 2010 y sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 1, Recurso 1346/2011 de 

25 de noviembre de 2011. 
74 Cláusula adicional primera compensación y absorción. Texto articulado del Convenio Colectivo para 

las Industrias vinícolas de Huelva. 
75 Artículo 28. Texto articulado del Convenio Colectivo para las Industrias vinícolas de Huelva. 
76 Tablas salariales para el año 2018. Convenio colectivo del Campo para la provincia de Huelva. 
77 Artículo 17. Retribuciones. Convenio colectivo del Campo para la provincia de Huelva. 
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Hay que tener en cuenta, que los trabajadores fijos tendrán derecho a dos pagas 

extraordinarias al año, por tanto, les corresponden 14 pagas anuales, el Real Decreto 

231/2020 también fija que las retribuciones podrán ser abonadas en ese número de pagas 

anuales. 

La jornada de trabajo diaria para la vendimia y el cargador es de 6 horas diarias y 

para el lagarero es de 9 horas diarias, cuando la jornada semanal no supere los 5 días, el 

salario se incrementará hasta obtener la misma retribución que para la jornada laboral 

correspondiente a 6 días. 

Los tres salarios diarios aplicables al objeto del trabajo superarían el salario fijado 

por el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para 2020, se cumple siempre y cuando el trabajador no sean 

eventuales o temporeros, en caso de que se traten de este último habrá que atender a los 

complementos abonados a los mismo, y si se tratan de complementos de naturaleza 

salarial y, pueden ser compensados y absorbidos estos pueden ser establecidos en 

convenio colectivo o contrato de trabajo. 78 

El mismo Convenio en su artículo 5 establece que “las condiciones que se 

establezcan en este convenio son compensables, en cómputo anual, con cualquiera otra 

retribución existente en el momento de entrada en vigor del mismo, sea cual fuere la 

naturaleza o el origen de su existencia. 

Los aumentos de retribuciones que puedan producirse en el futuro, por 

disposiciones legales de general aplicación, sólo podrán afectar a las condiciones 

pactadas en este Convenio, cuando consideradas las nuevas retribuciones en su 

totalidad, superen a las actualmente pactadas, en cómputo anual. En caso contrario, 

serán absorbidas por las mismas”.79 

En el Convenio Colectivo del Campo se recogen los complementos salariales 

expuestos a continuación, en estos complementos, analizaremos su naturaleza tal y como 

hicimos con los complementos anteriores, si se tratan de naturaleza salarial y, por tanto, 

                                                             
 
79 Artículo 5. Convenio colectivo del Campo para la provincia de Huelva. 
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pueden ser compensados y absorbidos para la valoración del cumplimiento del Salario 

Mínimo Interprofesional o son de naturaleza extra salarial y no pueden ser compensados 

ni absorbidos.  

 El primer complemento que aparece en el Convenio es el de antigüedad, establece 

que los trabajadores que formen parte de la empresa desde antes del 1 de enero de 1995, 

recibirán cada periodo de 3 meses la cantidad correspondiente a 4 días de salario adecuado 

al peón fijo no cualificado, también recibirán el complemento correspondiente a 3 días a 

sumar a los 3 meses con un máximo de 15 años y 2 días por año por el tramo de 15 a 20 

años de antigüedad80. Este complemento tendría la naturaleza de salarial porque cumple 

con los siguientes requisitos, se trata de un complemento fijo, periódico, lineal e idéntico 

a un concepto salarial y, por tanto, es compensable. 81 

 Encontramos una “indemnización por camino”, que podría ser considerada como 

complemento, ya que se trata de un “plus” de transporte82 y como vemos en la sentencia 

citada anteriormente del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 25 de noviembre de 

2011. Este “plus” no podría ser considerado como complemento salarial y, por tanto, no 

sería compensado ni absorbido. 83 Ocurre lo mismo con el complemento que recibe el 

nombre de herramientas y ropa de trabajo.84 

 Se recoge el complemento por dietas, pero como este tiene carácter inconstante ya 

que atiende a circunstancias específicas, tendría naturaleza extra salarial y tampoco podría 

ser compensado ni absorbido.85 

 También, regula un complemento denominado “participación en beneficios”, 

establece que los peones cualificados tendrán derecho a participar en los beneficios de la 

empresa, estos recibirán por parte de la empresa la cantidad de 23 días de salario según 

convenio al año, en caso de que lo reciban mensualmente se abonará la cuantía 

                                                             
80 Artículo 18. Convenio colectivo del Campo para la provincia de Huelva. 
81 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana número 42/2000, de 13 de 

enero de 2000. 
82 Artículo 12. Convenio colectivo del Campo para la provincia de Huelva. 
83REC. 1346/2011. 
84 Artículo 15. Convenio colectivo del Campo para la provincia de Huelva. 
85 Artículo 14. Convenio colectivo del Campo para la provincia de Huelva. 
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correspondiente86. Teniendo en cuenta que este complemento puede o no tener carácter 

fijo, lineal e idéntico ya que va en función de los beneficios tendremos que atender al caso 

concreto para determinar si podría ser compensable y, por tanto, tendría naturaleza 

salarial o no. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
86 Artículo 20. Convenio colectivo del Campo para la provincia de Huelva. 
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CONCLUSIÓN. 

 Para concluir este trabajo de Fin de Grado, decir que el salario mínimo 

interprofesional es un derecho recogido en la constitución que garantiza una 

remuneración suficiente y justa para el desarrollo de la jornada ordinaria de trabajo. 

   Hay que tener en cuenta que dicha remuneración deberá ser proporcional en caso 

de que el trabajador realice una jornada laboral inferior a la legal.  

 Debemos saber que dicho salario es fijado con carácter anual por el Gobierno y 

éste debe cumplir los indicadores establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y en el 

caso de que no los cumpla podrá ser revisado con carácter semestral.  

 Con la regularización del SMI se pretende proteger los derechos de los 

trabajadores y que éstos no reciban una remuneración insuficiente a cambio de su 

actividad laboral, siendo éste uno de los efectos directos buscado, es decir, existía la 

necesidad de fijar un umbral mínimo en cuanto a remuneraciones. 

 También podemos extraer que uno de los objetos principales de disputa es 

distinguir la naturaleza de los complementos. La jurisprudencia ha determinado que para 

conocer la naturaleza del mismo hay que atender a que sea un complemento fijo, 

periódico, lineal e idéntico a un concepto salarial para que éste pueda ser compensable. 

En caso de que no se cumplan estos requisitos no podría ser compensable. 

 Para finalizar la conclusión, hemos de decir que tras el encuadramiento 

profesional del Convenio colectivo del Campo y del Sector de la Industria Vinícola de 

Huelva y el estudio de los grupos profesionales y de las tablas salariales nos encontramos 

que: por un lado, el Convenio colectivo del Campo, cumple con la cuantía fijada para el 

SMI en caso de que el trabajador no sea eventual o temporero, en caso de que se traten de 

este último habrá que atender a los complementos abonados a los mismos y, por otro lado, 

el Convenio colectivo del Sector de la Industria de Huelva, cumple con la cuantía fijada 

para el SMI. 



35 
 

 



36 
 

BIBLIOGRAFÍA. 

LIBROS: 

BANYLS LLOPIS, J., CANO CANO E., Y AUGADO BLOISE E. “La incidencia del 

salario mínimo interprofesional”. Universidad de Valencia. Vol.29/Nº.2, 2011. 

CASTRO CONTE, M. “El sistema normativo del salario”. España. Divisan. 2008. 

MARTÍN VALVERDE, A. RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F. GARCÍA 

MURCIA, J. “Derecho del Trabajo”. España. Tecnos. 2013. 

BEJARANO HERNÁNDEZ, A. “Perdurabilidad de las condiciones más beneficiosas y 

reglas de absorción y compensación” “Principio de condición más beneficiosa y reglas 

de absorción, compensación y supresión de la misma”. España. J.M. Bosch Editor. 2006. 

Versión electrónica. 

REVISTAS: 

JOSEP BANYLS LLOPIS, ERNEST CANO CANO Y EMPAR AUGADO BLOISE. 

“La incidencia del salario mínimo interprofesional”. Universidad de Valencia. 

Vol.29/Nº.2, 2011. 

PÁGINAS WEBS: 

https://orientacion-laboral.infojobs.net/que-es-el-salario-minimo-interprofesional 

https://www.iberley.es/temas/salario-minimo-interprofesional-ano-2020-10951 

JURISPRUDENCIA. 

Sentencia número 20/2020, Sala de lo Social, Sección 1, Recurso 271/2019, de 18 de 

febrero de 2020. 

Sentencia Social Nº 34/2009, Audiencia Nacional, Sala de lo Social, Sección 1, Recurso 

18/2009 de 05 de mayo de 2009 

https://orientacion-laboral.infojobs.net/que-es-el-salario-minimo-interprofesional
https://www.iberley.es/temas/salario-minimo-interprofesional-ano-2020-10951


37 
 

Sentencia Social Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 1, Recurso 1065/2012 de 

17 de enero de 2013 

Sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Cuarta, de lo Social con número de recurso 

70/2009 de 16 de abril de 2010 

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 1, Recurso 1346/2011 de 25 

de noviembre de 2011 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana número 42/2000, 

de 13 de enero de 2000. 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña número de recurso 3399/011, de 

22 de febrero de 2012. 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha del 17 de mayo de 

2005 con número de recurso 1988/2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

ANEXO: NORMATIVA UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN 

DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO. 

Constitución Española de 1978. 

Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

C26 – Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) 

C131 – Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131). 

Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio para la racionalización de la regulación del 

salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía. 

Real Decreto núm. 231/2020 de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para 2020. 

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 

públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. 

Texto articulado del Convenio Colectivo de Trabajo para las Industrias Vinícolas en la 

provincia de Huelva, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva el 12 de 

julio de 2019. 

Texto articulado del Convenio colectivo del Campo para la provincia de Huelva, 

publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva el 8 de noviembre de 2018. 


