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altos salarios 
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Los suizos rechazaron hoy con un 65% de los votos la iniciativa "1:12" para limitar los altos salarios, de manera que 

dentro de una misma compañía nadie cobre en un mes más que el asalariado más bajo en un año, según el 

recuento preliminar tras el cierre de las urnas. 

Los suizos también han votado "no" a otras dos propuestas, a la deducción fiscal a las familias que no llevan a sus hijos a 

guarderías, con un 58% de los votos, y al aumento de la tasa anual de autopistas hasta los 100 francos suizos (unos 80 

euros), frente a los 40 francos actuales, declinado por un 60% de la población.  

La negativa a la iniciativa "1:12" era de esperar, según las encuestas, pero el rechazo a las otras dos medidas ha sido una 

sorpresa a la luz de los pronósticos de los sondeos previos.  

El texto sobre los altos salarios, iniciativa de las Juventudes Socialistas, exigía que la brecha salarial en la misma empresa 

se limitara al rango de 1 a 12, es decir, que el salario más alto no fuera superior a 12 veces el salario más bajo.  

La propuesta, defendida por la izquierda política, surgió a raíz de los desorbitados sueldos de las multinacionales en Suiza, 

en medio de una grave crisis económica que, aunque sus efectos no han sido tan perniciosos como en el resto de Europa, 

también se ha hecho notar en la Confederación Helvética.  

Todos los cantones han dicho "no" a la iniciativa "1:12", con un 66% de los votos en el cantón de Zúrich o un 51 % en el de 

Ginebra, principales sedes de las grandes empresas y bancos basados en Suiza.  

"Estamos decepcionados, pero vamos a continuar luchando contra los salarios excesivos y el sistema de reparto injusto. 

Este sistema no tiene futuro", afirmó el presidente de las Juventudes Socialistas, David Roth.  

Los Verdes, partido que respaldaba la propuesta, admitieron no estar sorprendidos con el resultado y señalaron que ahora 

centrarán sus esfuerzos en lograr la regulación de los salarios mínimos, que se votará el próximo año a iniciativa de la Unión 

Sindical Suiza (USS). 

El presidente de la USS, Paul Rechsteiner, consideró que el rechazo a la "1:12" no tiene por qué ser una señal negativa de 

cara a su propuesta, que pretende establecer el salario mínimo en Suiza en los 4.000 francos suizos (3.250 euros).  

Por su parte, la propuesta del partido conservador Unión Democrática de Centro para imponer deducciones fiscales a las 

familias que cuidan a sus hijos en casa, ha sido criticada por algunos sectores de la población por defender un modelo de 

familia tradicional y discriminar a las madres trabajadoras.  

Según sus defensores, con la deducción fiscal sólo se pretende compensar la pérdida de renta en las familias donde uno de 

sus progenitores deja de trabajar.  

El fuerte aumento de la "viñeta" de la autopista, con lo que se pretendía financiar la mejora de la red vial, contaba 

inicialmente con el respaldo de los suizos, que finalmente han dado un giro a los sondeos y han rechazado el aumento de 

esta tasa, que se mantiene desde 1995 en 40 francos suizos.  

Al no haber peajes en Suiza, cualquier vehículo que quiera circular por las autopistas del país debe pagar este importe, que 

tiene validez por un año, pero que es preciso pagarlo desde el momento que se cruza la frontera. 

 


