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 Las centrales sindicales reclaman subidas del 4% frente al incremento 

del 1,47% con el que cerraron 2021. Los convenios registrados en enero registran ya 
avances del 2%, un 0,5% más que en diciembre. El órdago lanzado por los sindicatos 
mayoritarios, reivindicando para este año un incremento de los salarios por convenio que 
ronde el 4%, amenaza con convulsionar el desarrollo reciente de la negociación colectiva 
en España. Si la reivindicación sindical prosperara, el incremento de los sueldos casi 
triplicaría el avance promedio registrado el año pasado, que se situó en el 1,47%. Una 
subida de semejante intensidad, en el plazo de un solo año, constituiría un hecho 
completamente anómalo en la serie histórica, a lo que se suman los riesgos asociados 
de un rally en los salarios tan repentino en momentos de elevada inflación como la actual. 

 
 

 

 Gobierno, sindicatos y empresarios se reúnen este jueves para 
abordar la transición de los Erte de pandemia, que finalizan el 28 de 

febrero, a los contemplados en la reforma laboral bajo el nombre de 'mecanismo RED'. 
"Lo que vamos a trabajar con empresarios y sindicatos es la aplicación directa de estos 
artículos de la reforma laboral", explicó entonces la vicepresidenta, que enfatizó que "la 
gran característica" de los Erte de la reforma laboral es que pueden activarse para 
afrontar crisis sectoriales. A cierre de enero, el número de trabajadores protegidos por 
Erte vinculados a lcovid y procedentes de alguna de las modalidades puestas en marcha 
durante la pandemia era de 105.043, casi 2.500 trabajadores más que al finalizar 2021. 
De ellos, un total de 50.294 se encontraban en suspensión parcial y 54.749 en 
suspensión total. 

 

 

 

 La inflación tocará máximos no vistos desde 1990 en febrero y 
proseguirá con su expansión por cesta de consumo. El aceite de oliva 

sube un 30%, la pasta un 20% y el ovino y caprino un 12,6%. El 26% de la cesta ya 
muestra tasas de inflación superiores al 5%. El ahorro acumulado y unos tipos de interés 
en mínimos han llevado a que se produzca un desequilibrio que fue primero patente en 
la energía y los chips, pero que ha llegado a muchos otros bienes después. "La respuesta 
política mundial de estímulos fiscales y monetarios durante el covid no tiene precedentes, 
tanto en términos de velocidad como de escala... Aunque hay muchas razones para 
pensar que la alta inflación es temporal... el estímulo fiscal y el grado de acomodación 
monetaria pueden haber puesto en juego una inflación de base más amplia impulsada 
por la demanda", aseguran los economistas del Institute International Finance (IIF). 
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 La negociación para la reforma del sistema de cotización de 
trabajadores por cuenta propia está poniendo de manifiesto la elevada 
hetorogeneidad del colectivo. Por ello, y antes de pasar a un sistema de rendimientos 
por tramos como el que propone Escrivá, en ATA apuestan por que en los próximos cinco 
o seis años “se reordene” el sistema “con información más fiable de la Agencia Tributaria 
(módulos, societarios, familiares colaboradores, autónomos en pérdidas)". Mientras 
tanto, y antes de optar a un sistema de tramos vinculado a ingresos, esta asociación ha 
propuesto al Gobierno un aumento progresivo de la base mínima del RETA hasta el 
salario mínimo interprofesional (base mínima del Régimen General) y que se vea 
acompañada con las futuras alzas anuales de este salario hasta 2028.  

 
 

Ante cualquier duda o para completar los contenidos pueden contactar con 
nuestro despacho. 

  
 Atentamente. 

 
 

Esta circular ha sido editada con el objeto de proporcionarle información sobre 
las materias contempladas en la misma. Su remisión no implica en ningún caso la 
asunción de responsabilidades por parte del despacho o de sus Letrados, por las 
pérdidas ocasionadas a las personas físicas o jurídicas que actúen o dejen de actuar 
como resultado de alguna información contenida en esta publicación. 

 
 
 


