
 
 

 

COMPARATIVA SALARIOS MÍNIMOS NACIONALES EN LA UE 
SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES EN € CORRIENTES, EN PARIDAD DE PODER ADQUISITIVO (PPA) 
Y EN PROPORCIÓN AL SALARIO MEDIANO. Fuente: EUROSTAT. (1) Estimación de la OCDE.  *julio 2015 

   
2015 

2016 
(en €) 

2016 
(en PPA) 

Proporción del 
salario mediano 
bruto (2014) (1) 

Reseñas 

Luxemburgo  1.923  1.923  1.597  57%   

Irlanda  1.462  1.546  1.265  43%  Congelado desde 2011 hasta 2015 

Reino Unido  1.379  1.529  1.133  48%   Mayores de 25 años 

Holanda  1.502  1.508  1.373  48%   

Bélgica  1.502  1.502  1.382  51%  Congelado desde 2012 

Alemania  1.473  1.473  1.451  49%  Sin cambios hasta 1/1/2017 

Francia  1.458  1.467  1.361  61%   

Eslovenia*  791  N D  968  61%   

España  757  764  828  41%  Convertido en 12 mensualidades 

Malta  720  728  900  53%   

Grecia  684  684  800  46% 
Congelado desde 2012, cuando se redujo 
un 22% 

Portugal  589  618  756  57%  Convertido en 12 mensualidades 

Polonia  410  431  792  50%   

Estonia  390  430  569  42%   

Croacia  396  408  618  N D   

Eslovaquia  380  405  597  47%   

Letonia  360  370  528  51%   

R. Checa  332  366  564  37%   

Hungría  333  353  625  54%   

Lituania  300  350  557  49%   

Rumanía  218  233  445  53%   

Bulgaria  184  215  449  N D   

En función de los niveles de salarios mínimos en euros de las estadísticas precedentes, los países 
de la UE pueden agruparse en tres grupos:  

Un 1º grupo de 7 Estados miembros con salarios mínimos superiores a 1.000 €/mes: Alemania, 
Bélgica, Francia, Holanda, Irlanda, Luxemburgo y Reino Unido. En realidad, salvo Alemania y Francia este 
grupo de países tienen un umbral salarial superior a 1.500 €/mes para trabajadores/as a tiempo completo. 

Un 2º grupo de 5 países: Eslovenia, España, Grecia, Malta y Portugal con salarios entre 600 € y 800 
€/mes.  

Y un 3º grupo de 10 Estados miembros cuyos salarios mínimos son inferiores a 500 € mes: excepto 
Eslovenia, todos los Estados miembros del centro y este de la UE. 
SALARIOS MÍNIMOS EN NIVELES DE PODER ADQUISITIVO: Para determinar el valor real de los 
salarios mínimos es bastante más preciso establecer una comparación en función de los diferentes niveles de 
precio y coste de vida de los países de la UE. En el cuadro estadístico precedente, 3ª columna se expresan 
los salarios mínimos de 2016 en paridad de poder adquisitivo (PPA), tomando en cuenta las diferencias en 
los niveles de precios nacionales. 

A primera vista es evidente que las disparidades entre países son mucho menores. En efecto, la 
relación entre el salario mínimo menor y el mayor desciende a 1:4 en términos de PPA. Los salarios mínimos 
en la UE en PPA oscilan entre los 445 PPD en Rumanía y los 1.597 PPD en Luxemburgo. 
NIVELES RELATIVOS DE SALARIOS MÍNIMOS: Es importante comparar los distintos salarios mínimos en 
función de la protección real que brindan en cada uno de los países. Para esto hay que medirlos por su valor 
relativo, es decir: en relación a la estructura nacional de salarios.  
Los valores relativos de salarios mínimos muestran claramente que en la mayoría de los países de la UE 
estos salarios se fijan a niveles muy bajos. En realidad, todos los países europeos se encuentran por debajo 
del umbral de bajos salarios estipulado por la OCDE y otros organismos internacionales: dos tercios de la 
remuneración media. Incluso, ateniéndonos a la definición internacionalmente aceptada para definir 
el umbral de pobreza: 60% del ingreso mediano, hay que recalcar que en numerosos países europeos, 
como España, los salarios mínimos determinan “salarios de pobreza” (en expresión del informe 
de la Comisión europea de 2011 sobre salarios mínimos).  


