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trabajo decente y
bajos salarios

 � En 2017 las empresas no financieras españolas 
ganaron 272.486 millones de euros (37.152 mi-
llones más que 2008) y repartieron 62.561 mi-
llones en dividendos (15.663 millones más que 
en 2008).

 � El endeudamiento empresarial ha caído por de-
bajo del de la Eurozona y está al mismo nivel 
que en 2002, antes de la burbuja inmobiliaria.

 � Por el contrario, en 2017 la remuneración de 
asalariados estaba 10.214 millones por debajo 
de la existente en 2008, como resultado de la 
destrucción de empleo y la devaluación salarial.

https://www.facebook.com/CCOO-Arag%C3%B3n-168023816784/
https://twitter.com/@CCOOAragon
https://www.youtube.com/user/comisionesobrerasar
http://aragon.ccoo.es/Inicio
http://www.ccoo.es/7caf7c944d321a4b4b53d9f7d2bf2e55000001.pdf
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En España, entre 2008 y 2016...
El salario medio de trabajadores/as a tiempo completo aumentó un 1,2%
Pero entre el 10% de trabajadores/as con salarios más bajos, 

                                                                      el salario medio descendió el 10,4% 10,50%

12,60%

2012 2016

Asalariados/as a tiempo completo en 
España con bajos salarios

Asalariados/as a tiempo completo con salario 
≤ 14.000 eruos/año Aragón

20.700

29.500

9,1% sobre 
el total

19,3% sobre el 
total

Por edades (Aragón):

Por nacionalidad (Aragón):

ESPAÑOLES
32.400

(10,3% s/grupo)

Por tipo de contrato (Aragón):

INDEFINIDOS
29.700

(8,3% s/grupo)

Por antigüedad en la empresa (Aragón):

55 o +
5.700
(9% s/grupo)

Actividades con mayor % 
de asalariados/as con salario de menos 

de mil euros al mes

de quienes trabajan en Agricultura 
lo hacen por menos de 14.000 euros/
año

En Otros servicios afecta al  43,5% (Asociaciones, 
reparación de electrodomésticos y ordenadores, y servicios 
personales (peluquería, tintorería, funeraria, etc.)

 Y en Servicio doméstico al  41,2%

El 57,4%

SALARIO MÍNIMO 
INTERPROFSIONAL

Acuerdo para la subida del SMI
diciembre 2017

1.125.000 asalariados a tiempo completo podrán beneficiarse en 
2020 de la subida del SMI (en España)

2.227.000
es el universo de potenciales beneficiarios, si el SMC se 
eleva a 14.000 euros en todos los convenios colectivos en 
2020 (en España).

En Aragón: 58.000
Fuente: Gabinete Económico de C COO a partir de la EPA del I NE. Año 2016

IV ACUERDO PARA EL EMPLEO Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
2018, 2019 Y 2020

INCREMENTOS SALARIALES
Parte fija: 2%
Parte variable: 1% ligada a los con-
ceptos que se fije en cada conve-
nio.

SALARIO MÍNIMO DE CONVENIO

14.000 euros anuales
Incremento gradual hasta 2020.

TRABAJO DECENTE Y BAJOS SALARIOS - CCOO

Hostelería
(22,3% del total de
los bajos salarios)

Agricultura
(13,1% del total)

Comercio
(10,9% del total)

Sectores con mayor nú-
mero de asalariados/as  con 
salario  ≤ 14.000 eruos/año

16 a 30 años
15.700

(29,6% s/grupo)

31 a 54 años
28.700

(10,9% s/grupo)

EXTRANJEROS
17.700

(27,4% s/grupo)

TEMPORALES
20.400

(19,1% s/grupo)

Menos de 11 meses
18.300

(37,7% s/grupo)

Entre 1 y 6 años
20.600

(20,6% s/grupo)

Más 6 años
12.600

(5,5% s/grupo)

% s/grupo = % que representa en el total de cada uno de los grupos. P. ej.el 
29,6% de todos los trabajadores/as de 16 a 30 años que trabajan a tiempo 
completo lo hacen por menos de 14.000 euros/año.. 



El pasado 8 de octubre CCOO Aragón, con motivo de la celebración el día 
anterior de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, presentó los datos del 
Informe sobre Salario Mínimo de Convenio referidos a nuestra comunidad 
autónoma. De él, se deduce que 50.200 personas cobran menos de 14.000 
euros en Aragón. el perfil del trabajador pobre es el de una mujer, joven, ex-
tranjera, con poca antigüedad en la empresa y del sector hostelero o agrario.

“Estamos viendo como algunas patronales ponen 

en cuestión el establecimiento de un salario mínimo 

de 14.000 euros al año como se acordó en el AENC. 

Para CCOO la implantación de esta cláusula va a 

ser una prioridad y de no llevarse a cabo la conflic-

tividad irá en aumento. 

Por su parte el Gobierno debe pasar de las buenas 

intenciones a los hechos.”

Manuel PIna, secretario general CCOO Aragón

Pulsa sobre la imágen para ampliar la noticia.

 � Salarios dignos. El trabajo debe 
permitir una vida digna. Los sala-
rios deben recuperar su valor pre-
vio a la crisis para que la recupe-
ración económica también llegue 
a los y las trabajadoras. Reforzar 
y extender la negociación colecti-
va contribuye a retribuciones más 
justas y mejores condiciones de 
trabajo. Ningún salario debe es-
tar por debajo de los 1.000 euros 
mensuales.

 � El aumento de los salarios míni-
mos no solo mejora la distribución 
de la renta sino que también sirve 
para impulsar el crecimiento eco-
nómico y crear más empleo, en 
tanto que incrementa los ingresos 
de las personas con una mayor 
propensión a consumir.

 � Para que la subida del SMC se ge-
neralice, el esfuerzo negociador 
en los convenios debe centrarse 
en detallar el porcentaje de subi-
da anual hasta los 14.000 euros, 
a lo largo del período 2018-2020, 
como se hizo en el SMI.

 � El incremento del SMI y del SMC 
suponen una mejora, en particu-
lar, para mujeres, jóvenes, inmi-
grantes y trabajadores tempo-
rales, al ser grupos y colectivos 
donde la incidencia de los salarios 
bajos es mayor. Estos, asimismo, 
se benefician de la mayor crea-
ción de empleo impulsada por las 
subidas, pues se trata también de 
colectivos más castigados por el 
desempleo.

SALARIOS DIGNOS

http://aragon.ccoo.es/noticia:331621--50_200_personas_cobran_menos_de_14_000_euros_en_Aragon

