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1.- PUBLICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR.

PUBLICACIÓN: BOE: 27 de diciembre de 2018.

ENTRADA  EN  VIGOR:  el  día  siguiente  al  de  su  publicación  en  el 

«Boletín Oficial del Estado» y surtirá efectos durante el período comprendido 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, procediendo, en consecuencia, 

el abono del salario mínimo en el mismo establecido con efectos del 1 de enero 

de 2019.
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2.- SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL.

El  salario  mínimo  para  cualesquiera  actividades  queda  fijado   en   30 

euros/día o 900 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses.

En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin 

que el salario en  especie  pueda,  en  ningún  caso,  dar  lugar  a  la  minoración 

de  la  cuantía  íntegra  en  dinero de aquel.

Hay  que  recordar  que  estas  percepciones  son  compensables con  los 

ingresos que por todos los conceptos viniesen percibiendo los trabajadores en 

cómputo  anual  y  jornada  completa  con  arreglo  a  normas  legales  o 

convencionales, laudos arbitrales y contratos individuales de trabajo en vigor en 

la fecha de promulgación de este real decreto.

El salario mínimo de las empleadas de hogar será de 7,04 euros por hora 

efectivamente trabajada.
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CUADRO COMPARATIVO SMI

Año SMI Día SMI Mes

2019 30,00.-€ 900,00.-€

2018 24,53 € 735,90 €

2017 23,59 € 707,60 €

2016 21,84 € 655,20 €

     

Madrid, 28 de diciembre de 2018

UNIDAD TÉCNICA JURÍDICA BIBLIOTECA

ÁREA PROCESAL LABORAL

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

C/ Serrano 9, Biblioteca

Tlf: 91.788.93.80. Ext. 1217 - 1742
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