
MEDIDAS PROPUESTAS POR OXFAM INTERMÓN PARA CONSEGUIR SALARIOS DIGNOS EN ESPAÑA 
 
El aumento de las diferencias salariales genera un incremento de la pobreza y la desigualdad en España. En este 
año electoral, Oxfam Intermón pide a los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales medidas 
para reducir las diferencias salariales extremas de máximos y mínimos, así como la brecha salarial de género, 
aplicando las siguientes medidas: 
 
GARANTIZAR EL SALARIO DIGNO DE TODAS LAS PERSONAS TRABAJADORAS 
 
1. Aumentar el Salario Mínimo Interprofesional en España (actualmente de 645,30 euros 

mensuales en 14 pagas) hasta los 1.000 euros que representa actualmente el salario mediano para que se 
cubran los gastos básicos necesarios para una vida digna. Según los cálculos que hemos hecho desde 
Oxfam Intermón, para una ciudad como Madrid se necesitarían 1 .200 euros netos para vivir. 

2. Revertir la actual tendencia de precarización y flexibilización del mercado de trabajo29 que ha 
supuesto una reducción drástica de los salarios. Garantizar que los nuevos contratos mantienen los salarios de 
los antiguos. Esta es una medida clave para evitar que existan “trabajadores pobres”. 

3. Exigir que se cumpla la normativa para que ninguna persona trabajadora pueda cobrar un 
salario inferior al nuevo SMI (1.000 euros netos) propuesto por Oxfam especialmente en los sectores 
laborales más precarizados como son la construcción, la hostelería o el trabajo doméstico 
 

REDUCIR LAS DIFERENCIAS SALARIALES ENTRE LOS SALARIOS MÁS ALTOS Y EL SALARIO MEDIO 
 
4. Establecer una normativa tanto para las administraciones públicas como para el sector privado que reduzca 

las diferencias salariales a un 1-10 entre los salarios más altos y los medios. Por ejemplo, dentro de la 
misma empresa, que un trabajador cobre 2.000 euros mensuales y el directivo cobre como máximo 20.000 
euros al mes. 

5. Asegurar que las Administraciones Públicas tanto estatales como a nivel autonómico y 
municipal promuevan contratos con empresas privadas que no tengan internamente diferencias salariales 
superiores a 1-10, a través por ejemplo de la asignación de más puntos en los concursos y las licitaciones 
públicas. 

6. Abrir un debate público para la fijación de techos salariales. Esto supondría establecer un salario 
máximo por sector que no supere en más de 10 veces el salario medio que haya en dicho sector para 
reducir las diferencias de 1 a 300 que actualmente existen en muchos sectores y con un sistema de 
incentivos a veces perversos en los salarios altos. Esto sería muy positivo por ejemplo para el sector 
financiero (donde se concentran buena parte de los salarios más altos) y sería un estímulo para elevar los 
salarios más bajos y medios en las compañías y por tanto la productividad de la empresa. 

7. Elaborar un paquete de limitación de los complementos variables (pluses, dietas, bonos, etcétera) 
que no supere el 15% del salario base, excepto cuando esté directamente vinculado a resultados probados 
de la persona trabajadora (frente a la media actual que ronda el 28%) y tal y como establece la normat iva, 
se mantengan las cotizaciones del mismo a la seguridad social y la retención tributaria correspondiente. 

8. Explorar el establecimiento de una penalización impositiva en el impuesto de sociedades a 
aquellas empresas y administraciones públicas que tengan unas diferencias salariales internas 
superiores a 1-10 entre mediano y máximo. 

9. Incluir, en todos los acuerdos nacionales e internacionales nuevos, medidas para reducir la 
diferencia entre el salario mínimo y un salario digno. 

 
ELIMINAR LA BRECHA SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
 
10. Exigir a las administraciones públicas que establezcan medidas y acciones que garanticen la 

eliminación de la brecha salarial de género en España, es decir, pedir que por similar trabajo, mujeres y 
hombres cobren idéntica remuneración. 

11. Que se penalice a aquellas empresas privadas que no cumplen la ley y establecen salarios 
diferentes para categorías laborales idénticas en función de sí son categorías ocupadas 
fundamentalmente por hombres o por mujeres. 

 


