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La Comisión Europea presentaba ayer su iniciativa 
para la creación de un marco europeo de salarios míni-
mos a través de un texto legislativo, una directiva. Para 
apoyar la investidura de Ursula von der Leyen como pre-
sidenta de la Comisión, el Grupo Socialista en el Parla-
mento estableció una serie de condiciones entre las que 
se encontraban el ajuste en frontera sobre el CO2 (sobre 
el que esperamos una propuesta en el próximo año) o el 
impulso legislativo a escala europea de esa regulación 
sobre los salarios mínimos, entre otras muchas.  

Regular aspectos laborales desde Bruselas siempre re-
sulta complejo. El grado de competencias que los Trata-
dos otorgan a las instituciones comunitarias en este ám-
bito es más bien reducido, y la diversidad regulatoria en 
los Estados complica aún más estas iniciativas. No es una 
característica exclusivamente europea, en Estados Uni-
dos, un país federal, la disparidad puede ser aún mayor. 
En todo caso, los socialistas estamos comprometidos a 
acelerar una armonización de la regulación laboral, que 
eleve los estándares de protección en todo el continente. 

Pues bien, en estos momentos existe un salario míni-
mo cuantificado en una norma legal en veintiún países de 
la Unión. En el resto, son los agentes sociales, en nego-
ciación colectiva, quienes sustancian los emolumentos de 
esos salarios mínimos, pero su grado de cobertura es 
muy variable. Las cifras de esos salarios mínimos se si-
túan entre los 312 euros por mes en Bulgaria y los 2.142 
euros de Luxemburgo. El salario mínimo en España se 
sitúa, después de las últimas subidas, en 1.108 euros 
mensuales.  

Ahora bien, esta diversidad debería ser corregida tam-
bién por el nivel de precios de cada Estado. Ciertamente, 
la capacidad de compra de los más de dos mil euros lu-
xemburgueses en ese país no es la misma que la de los 
salarios mínimos más bajos en otros países, donde los 
precios de los bienes y servicios son sustancialmente in-
feriores.  De este modo, para conocer cuán de generosos 

son los salarios mínimos nacionales es necesario ponde-
rar por el nivel de los precios.  

En ese ejercicio, aun así, Luxemburgo sigue liderando 
el ranking con 1.634 euros equivalentes. Bulgaria apenas 
mejora hasta los 590 euros, y España se mantiene mode-
radamente estable con 1.147 euros. En cualquier caso, al 
ponderar los precios, la variabilidad se reduce sustancial-
mente. Por último, otro método de valorar los salarios mí-
nimos se centra en compararlos con el salario mediano, es 
decir, con la mitad de los trabajadores con un salario me-
nor y la mitad que percibe un salario mayor. En este aná-
lisis, en Portugal o en Francia, el salario mínimo es supe-
rior al 60 por ciento del salario mediano, estrechando la 
desigualdad salarial en los tramos de remuneraciones más 
reducidas. Entre el 50 y el 60 por ciento del salario me-
diano se sitúa el salario mínimo de países como Alema-
nia, Países Bajos o Polonia. Y, por último, países como el 
nuestro o Irlanda fijan un salario mínimo inferior al suel-
do que reciben la mitad del conjunto de trabajadores.  

En otro orden de cosas, la diversidad sobre los siste-
mas de fijación de los salarios mínimos va más allá de la 
primera división entre aquellos donde se fija por ley y los 
que no. Y la razón se encuentra en los distintos caminos 
que llevan a establecer en una ley ese salario mínimo. 
Los modelos de decisión van desde el sistema español, 
donde el gobierno legisla directamente, consultando o no 
a los agentes sociales, a los acuerdos formales derivados 
de los convenios entre sindicatos y patronales que el go-
bierno convierte en ley. 

Con todo, el crecimiento en toda Europa de los traba-
jadores pobres, el empeoramiento de las condiciones de 
trabajo o la aceleración de la digitalización en el ámbito 
laboral exigen también una consideración europea.  

La propuesta conocida ayer, que inicia ahora su trámi-
te legislativo, ofrece un marco europeo de salarios míni-
mos que de coherencia y ordene los procesos nacionales, 
y fije nuevos salarios mínimos allí donde aún no tienen 
reflejo legislativo. Es el primer paso de una batería de 
medidas que las y los socialistas exigimos para dar conti-
nuidad al Pilar Europeo de Derechos Sociales, firmado 
en 2017 en Gotemburgo, y que se encuadra en la recupe-
ración necesaria también de la interlocución con los 
agentes sociales y, especialmente importante, con los sin-
dicatos. 

La afiliación sindical, el poder de los trabajadores en 
la negociación colectiva y su representación son elemen-
tos fundamentales para la igualdad entre los ciudadanos 
y, con ello, también para la vitalidad de la democracia. 
Celebro la revisión iniciada por el gobierno de España 
para abolir la restricción a la acción e información sindi-
cal en nuestro país y trabajo, desde aquí, desde el Parla-
mento Europeo, para que muy pronto veamos negocia-
ciones colectivas europeas, protegidas por nuestra legis-
lación comunitaria. 
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Napoleón dijo que “la victoria pertenece al más perseveran-
te”. Un día, esperemos que no muy lejano, nos levantaremos 
ganándole la batalla a un virus que parece saberse muy bien la 
lección del famoso militar corso. Podremos comenzar a olvi-
darnos de las mascarillas y poco a poco, recobraremos la cerca-
nía personal tan inherente a nuestra cultura, olvidándonos pro-
gresivamente de una distancia social a la que tanto nos cuesta 
adaptarnos. 

Esta semana se ha celebrado el XXIII Congreso Nacional de 
Empresa Familiar cuyo lema ha sido “La Fuerza de la Recupe-
ración”. El acto, inaugurado por Su Majestad el Rey, ha conta-
do con la asistencia virtual de más de 1.000 familias inscritas 
de todo el país, autoridades y empresarios, entre los que la dele-
gación asturiana encabezada por la Asociación Asturiana de 
Empresa Familiar (AEFAS) ha sido ciertamente relevante. 

El rol que la empresa familiar necesariamente juega en el 
proceso de recuperación y reconstrucción de nuestra maltrecha 
economía ha sido destacado por todos los intervinientes. Nues-
tra experiencia en la gestión previa de otras crisis pasadas, 
nuestros firmes valores y nuestra visión de largo plazo, sosteni-
ble, inclusiva y equilibrada de la actividad económica, nos defi-
nen como una fuente de energía social, una expresión tan boni-
ta como apropiada, utilizada por el monarca para condensar la 
esencia de las familias empresarias. 

No estoy seguro de que Napoleón estuviese pensando en las 
empresas familiares cuando acuñó su famosa frase, aunque 
bien podría ser y me gusta pensar que Darwin conocía esta ex-
presión cuando dijo que “no es el más fuerte de las especies el 
que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que sobrevive. 
Es aquel que es más adaptable al cambio”. 

En realidad, ambas reflexiones vienen a hablar de lo mismo, 
de algo que como humanos nos preocupa desde que existimos. 
De hecho, en el congreso, una buena parte de las intervencio-
nes, reflexiones y expresiones desplegadas por los intervinien-
tes, insisten sobre el mismo concepto. La adaptación es un pro-
ceso de acomodación a nuestro entorno, sin el cual, ni los seres 
ni las empresas sobreviven. La victoria pertenece al que perse-
vera, que es el que se adapta, claro está. Adaptarse consiste en 
ajustar las formas de hacer algo, cuando estas no dan buen re-
sultado, porque si cuando algo no funciona bien, seguimos ha-
ciendo las cosas igual, entonces es probable que las cosas no 
mejoren y que, como consecuencia, la victoria no llegue. 

La innovación no es otra cosa que una herramienta más para 
la adaptación. Un interviniente en el congreso utilizó un inno-
vador verbo que, no existiendo en nuestro diccionario, viene a 
incidir en la misma idea: transicionar. Hay que transicionar, in-
novar, ajustar, acomodar o cambiar nuestra sociedad, si quere-
mos estar preparados para el día después. 

Y cuando me refiero a nuestra sociedad, me refiero a la mis-
ma en su sentido más amplio. Todos tenemos que transicionar: 
las empresas familiares, los sindicatos, los trabajadores, los 
pensionistas, los educadores, los alumnos, los funcionarios, los 
doctores, los políticos, los autónomos, los medios… ¡Todos! 

Lo malo de adaptarse es que, generalmente, implica renun-
cias y es por eso por lo que es un proceso que nos cuesta y 
que esperamos, generalmente, que hagan los demás. Pero es 
un proceso en el que, dejándonos todos un poco, saldremos 
mucho más reforzados como conjunto en un ejercicio de res-
ponsabilidad colectiva que se me antoja tan importante como 
urgente. 

La pandemia nos está haciendo mucho daño, pero sufrire-
mos mucho más aún si perdemos perspectiva y dejamos de 
pensar en el medio plazo, en el día después, en ese día a partir 
del que, si todos perseveramos en transicionar, alcanzaremos la 
victoria de largo alcance que nuestra querida Asturias y nues-
tros hijos se merecen.
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