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REAL DECRETO 817/2021, DE 28 DE 
SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE FIJA EL 

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL (SMI) 
 

¿Qué es el salario mínimo interprofesional (SMI)? 

Es el salario mínimo que debe recibir un trabajador por una jornada completa 
independientemente de su actividad y de la modalidad de contrato. 
 
¿Cómo se regula? 

De hacerse será a través de Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros previa 
consulta con los agentes sociales. 
 
¿En qué Real Decreto se regula el SMI de 2021? 

En el Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre. 
 
¿Cuál es la cuantía? 

La cantidad mensual es de 965,00 euros (32,17.-€/día) para un trabajador a tiempo 
completo. Este salario baja en proporción a la jornada parcial que se tenga. En cómputo 
anual el salario no debe ser inferior a 13.510 euros. 
 
A los efectos del salario mínimo, ¿Se tiene en cuenta las retribuciones en especie? 

No, están expresamente excluidas en la norma.  
 
¿Qué retribuciones se tienen en cuenta a efectos del cómputo del SMI? 

El salario mínimo interprofesional no debe identificarse, exclusivamente, con el importe 
percibido en concepto de salario base, sino que la comparación debe integrar todos los 
conceptos que viniesen percibiendo los trabajadores, tales como el complemento de 
antigüedad (trienios) o, en el caso concreto de la enseñanza concertada, los 
complementos retributivos autonómicos. 
 
A titulo orientativo se expresan algunos complementos salariales estudiados por los 
tribunales con indicación de si son homogéneos al salario base y deben computarse para 
establecer un término de comparación con el SMI: 
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CONCEPTO SALARIAL SÍ NO 
comisiones o incentivos (TS 21/01/2008)  X 
complemento por disponibilidad horaria (TS 21/05/1990)  X 
salario por realización de trabajos de superior categoría (TS 
28/02/2000) X  

complemento de antigüedad (TS 21/01/2017) X  
retribución por horas extraordinarias (TS 06/03/2007)  X 
plus de transporte (AN 03/04/2019)  X 
complemento de nocturnidad (TS 06/03/2007)  X 
complementos funcionales por razón del puesto de trabajo 
(TSJ Cantabria 29/03/2000) X  

complemento por vestuario (AN 12/09/2019)  X 
 

¿Cómo afecta el SMI sobre los Convenios? 

Aquellos convenios que tengan recogidos salarios para cualquier categoría que este por 
debajo del SMI deben ser revisados y actualizados al SMI.  
 
¿Desde qué fecha se debe tener en cuenta el SMI? 

A partir del 1 de septiembre de 2021. 
 
¿Las subidas son automáticas? 

Si el convenio colectivo de aplicación no dice lo contrario, deberían ser de aplicación 
automática. En el peor de los casos, requerirá de la convocatoria de la mesa negociadora 
para la revisión y actualización al SMI 2021.  
 
Se adjunta enlace a la norma:  
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15770.pdf 

 


