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Economía

C EO E sugiere a las em presas ligar el 
alza de los sueldos a la productividad
Advierte de que la subida de costes reduce de “forma preocupante” la viabilidad

J u a n  F e r r a r i  M a d r i d .

El Comité Ejecutivo de la CEOE, 
reunido ayer de forma extraordina
ria, constató la imposibilidad de al
canzar “en estos m om entos” un 
acuerdo en materia salarial con los 
sindicatos para el período 2022
2024. Como ya comunicó la sema
na pasada, ante esta imposibilidad 
la organización empresarial ha de
cidido editar un comunicado que 
sirva de guía a los negociadores en
cargados de los convenios colecti
vos con una batería de recomenda
ciones. Su in tención es asegurar 
unos convenios que contribuyan a 
que las empresas afronten una si
tuación económica que “ha empeo
rado sensiblemente tras el inicio de 
la guerra con Ucrania”.

La CEOE sugiere a los negocia
dores de los convenios, tan to  de 
empresa como sectoriales, que a la 
hora de pactar posibles subidas sa
lariales sustituyan “conceptos re
tributivos obsoletos por otros vin
culados a la productividad y los re
sultados”. A la contra, recomienda 
evitar que se vinculen las subidas 
salariales a conceptos “tan voláti
les” como inflación que, además, 
retroalim entan el crecimiento de 
los precios. Pero de ser el caso, pi
de a los negociadores del lado de la 
empresa que “se deben establecer 
límites o topes”.

Sin cláusulas de revisión
Pero no solo ha de evitarse pactar 
subidas ligadas a la inflación, tam
bién cláusulas de revisión salarial. 
Así, el comunicado insiste en que 
es imprescindible que las actuali
zaciones salariales carezcan de efec
tos retroactivos “debido a la impo
sibilidad de repercutir en el coste 
del producto o servicios, los deven
gos producidos”. En este sentido, la 
CEOE ha optado por no recomen

La cláusula de revisión salarial en los convenios
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Conflictos en 
dos convenios 
del metal
En consonancia con lo dicho 
por los sindicatos días atrás 
respecto al aumento de con- 
flictividad en algunos sectores 
si el acuerdo salarial no salía 
adelante, la industria del me
tal ya ha comenzado a movili
zarse a modo de rechazo ante 
la falta de negociación. En La 
Coruña ya ha terminado la pri
mera huelga, de cuatro días, 
en demanda de "un convenio 
digno". Mientras, Sabadell se 
manifiesta y el metal de Bar
celona amenaza con una 
"huelga sin precedentes". De 
esta forma, desde los sindica
tos están tensionando los con
venios para obligar a los em
presarios a cerrar el acuerdo 
para la negociación colectiva.

dar un rango numérico de subidas 
salariales para éste y los dos siguien
tes años. Eso lo deja al arbitrio de 
los negociadores.

No obstante, entre los criterios 
fundamentales para determinar los 
incrementos salariales, la CEOE con
sidera “imprescindible” que cada 
negociador tenga en cuenta las cir
cunstancias específicas de sus con
venios, modulándolos en cada sec
tor o empresa “considerando la pro
ductividad y el empleo, de tal forma 
que la cifra resultante permita man
tener una posición competitiva”.

En cualquier caso, el texto acor
dado por el Comité Ejecutivo de la 
CEOE entiende que ante el contex
to global y la incertidumbre respec
to al alcance de la recuperación eco
nómica “resulta preciso realizar un 
esfuerzo de moderación salarial [re
saltado en el comunicado] para pre
servar la viabilidad y la competiti- 
vidad de las empresas y conser
var el empleo.

Y recuerda que una subida 
significativa de los salarios su
pondrá un incremento de los

costes laborales que puede consti
tuir, además, “una barrera de entra
da al mercado laboral de las perso
nas en desempleo”.

Igualmente, conllevará un menor 
margen para in tro
ducir la retribu
ción variable 
-q u e  reco
mienda su im
plan tación  a 
los negociado
res- y genera
rá  una espiral 
inflacionista, se
gún estima la 
CEOE.

Por el contrario, la cúpula de los 
em presarios recom ienda que los 
convenios, actualmente bajo nego
ciación, vinculen los incrementos 
salariales a variables e indicadores 
económicos cuantificables y medi- 
bles. Entre ellos, sugiere la produc
tividad, el empleo, el comportamien
to del PIB, un indicador de garan
tía de competitividad y para los con
venios de empresa, los resultados 
o el ebitda.

En cualquier caso, la CEOE re 
cuerda a los gestores de las empre
sas que debido a la coyuntura ad
versa, cabe recordar la existencia 
de “mecanismos de inaplicación de 
las condiciones pactadas en los con
venios cuando concurran causas 
económicas, técnicas organizativas 
o de producción”, según el Estatu
to de los Trabajadores.

Cae la creación de empresas
Por otro lado, ayer se supo que la 
constitución de sociedades cayó el 
7,3% en abril, con 8.615 empresas 
nuevas, frente a las 9.290 de abril 
de 2021. En este contexto, se ha pro
ducido una reducción de los con
cursos de acreedores, un 16,8%, a 
391 procedimientos.

Se rompe así la tendencia de cin
co meses de continuos aumentos 
en la creación de compañías. De es
te modo, con la reducción en la cons
titución de empresas de abril, se in
terrum pe la senda positiva obser
vada desde febrero de 2021, a ex
cepción de un suave descenso del 
0,4%” en el mes de octubre.

Según el informe, los mayores 
volúmenes de empresas creadas 
correspondieron a M adrid, con 
1.984 sociedades, Cataluña (1.704) 

y Andalucía (1.515), que conjunta
mente constituyeron seis de cada 

diez empresas creadas.
En abril disminuyó la 

creación de empre
sas en 13 te rrito 
rios, con descen
sos por encima del 
20% en las ciuda
des autónomas de 
Ceuta y Melilla, que 
registraron una caí
da del 50%, Asturias 
(-25,2%), Cantabria 

(-25%), Castilla y Le
ón (-23,7%) y Murcia 
(-21,7%).
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