
 

 
El impacto del incremento del Salario 

Mínimo: una visión comparada y 
nacional 

Impact of the increase of Minimum 

Wages. A comparative and national 

outlook 

 

Seminario en línea,  

20 de noviembre de 2020

 Webinar, 

November 20th, 2020 

 
Tras el fuerte incremento del Salario Mínimo en los 

dos últimos años, resulta del máximo interés analizar su 

impacto en España, partiendo de la experiencia 

internacional. Esta jornada se divide, por ello, en dos 

sesiones. En la primera de ellas, que se desarrollará en 

inglés, se plantearán dos cuestiones del máximo interés: 

la dimensión comunitaria del salario mínimo y una 

revisión de la implantación del salario mínimo en 

Alemania. 

En la segunda sesión (en español, a partir del 

mediodía) se desarrollarán los efectos nacionales, tanto 

desde una perspectiva general como en colectivos 

específicos. Por último, se expondrá el impacto que ha 

tenido en los convenios colectivos y en el propio proceso 

de negociación colectiva, con intervención de 

negociadores sindicales y empresariales.  

After the strong increase in the Minimum Wage in the 

last two years, it is of the utmost interest to analyse its 

impact in Spain, also considering international 

experiences. This conference is therefore divided into two 

sessions. In the first of these, which will be held in 

English, two questions of maximum interest will be 

raised: the communitarian dimension of the minimum 

wage and a review of the implementation of a minimum 

wage in Germany. 

In the second session (in Spanish, starting at noon), 

the national effects will be developed, both from a general 

perspective and for specific groups. Finally, the impact it 

has had on collective agreements and on the collective 

bargaining process itself will be presented, with the 

intervention of union and company negotiators. 

 
 
 

  

Jornada financiada por el programa propio de investigación de la Universidad 

Carlos III de Madrid. Su desarrollo forma parte de las actividades del proyecto 

de investigación “Cambio tecnológico e instituciones básicas de derecho social 

en su perspectiva individual y pública: transformaciones y adaptaciones en las 

fuentes laborales” (RTI2018-094547-B-C21), dirigido por el profesor Jesús R. 

Mercader Uguina y financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. 

 
 

 

 

Inscripción gratuita necesaria en 

http://bit.ly/IncrementoSMI 

Se enviará enlace para el acceso a los 

inscritos 

 

Online free registration: 

http://bit.ly/IncreasingMinWages 

Registered participants will receive an e-

mail with a link  to the webinar 

http://bit.ly/IncrementoSMI
http://bit.ly/IncreasingMinWages


 
 

Programa de la jornada / Seminar Programme 

Minimum wages: A Comparative outlook  

Sesión desarrollada en inglés / This session will be conducted in English 

9:15-9:30 

Presentación de la jornada Seminar opening 

Pablo Gimeno Díaz de Atauri. Director de la jornada y profesor de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social 

9:30-10:30 

¿Hacia un salario mínimo europeo? Towards a European Minimum Wage? 

Andrea Garnero. Directorate for Employment, Labour and Social Affairs of the OECD. Research fellow at 

Université libre de Bruxelles (Solvay Brussels School of Economics and Management). 

10:30-11:30 

Implantación ex novo de un salario 
mínimo: la experiencia alemana 

The implementation of a minimum wage: 
The German Case 

Marco Caliendo. Professor of Empirical Economics at the University of Potsdam 

El incremento del salario mínimo en España 
Sesión desarrollada en español / This session will be conducted in Spanish 

12:00-13:00 

Incremento del salario Mínimo: 
Repercusiones en la esfera laboral y de 

Seguridad Social 

Impact of the increase in minimum wage 
on labour law and Social Security 

regulations 

Magdalena Llompart Bennàssar. Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

Universitat de les Illes Balears 

Presenta: Patricia Nieto Rojas. Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

Universidad Carlos III de Madrid 

13:00-14.00 

La subida del Salario Mínimo y sus 
efectos sobre colectivos especialmente 

vulnerables 

Impact of minimum Wage increase on 
vulnerable groups 

Susana Rodríguez Escanciano. Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

Universidad de León. 
Presenta: Amanda Moreno Solana. Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

Universidad Carlos III de Madrid 

14:00-15:00 

El incremento Salario Mínimo en la 
Negociación colectiva 

Increase on Minimum Wage and Spanish 
Collective Bargaining 

Manuel Francisco Sánchez Montero, Secretario de Acción Sindical y políticas sindicales 
de la Federación de Servicios de CCOO. 

Luis A. Méndez López, Director de Asuntos Laborales, CEIM. 
 

Presenta: Pablo Gimeno Díaz de Atauri. Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

Universidad Carlos III de Madrid 

15:00-15:10 Clausura de la jornada Closure 

 
Jesús R. Mercader Uguina. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad 

Carlos III de Madrid. 
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Contacto/ Contact:  Pablo Gimeno Díaz de Atauri 
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