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CCOO y UGT piden un 3 ,5%  de alza 
salarial, pero con cláusula de revisión
Los sindicatos harán movilizaciones si las empresas no aceptan sus propuestas

Juan Ferrari M a d r i d .

Los sindicatos mayoritarios respon
dieron ayer con sus propias direc
trices a las recomendaciones que la 
CEOE y Cepyme lanzaron a sus aso
ciados el pasado martes de cara a la 
negociación de los convenios co
lectivos. Si las patronales pedían a 
sus organizaciones que no liguen 
las subidas salariales al IPC, sino a 
criterios como los beneficios y la 
productividad, CCOO y UGT soli
citan a sus negociadores que los con
venios se pacten con cláusulas de 
revisión salarial “que garanticen el 
mantenimiento del poder adquisi
tivo para el caso de que la inflación 
interanual supere los dígitos de los 
incrementos pactados”.

Porque, a diferencia de las patro
nales, las centrales sindicales han 
puesto cifras a las subidas. Así, re
comiendan que para este año ron
de el 3,5%, para el siguiente el 2,5% 
y el 2% para 2024. En total, un 8% 
para el trienio. Tanto Unai Sordo, 
secretario general de CCOO, como 
Pepe Álvarez, insistieron ayer en 
que suponen subidas “moderadas” 
en comparación con las cifras que 
se m anejan de inflación; algo que 
“hacen por responsabilidad para 
evitar efectos inflacionistas”.

El nuevo cuadro macroeconómi- 
ca que el Gobierno ha rem itido a 
Bruselas establece un deflactor del 
consumo del 9,9% para el periodo 
2022-2024; AIReF cifra en el 11,2% 
el IPC de esos tres años y el Banco 
de España da una inflación media
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solo para el presente año del 7,5%Subida mayor con la productividad y un 4% en diciembre.
De aquí que los sindicatos advir-

El presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, defendió ayer tiesen ayer de que las cláusulas de
que su propuesta de indexar los salarios a la productividad y la com- revisión salarial son imprescindi-
petitividad puede provocar que, en una coyuntura más favorable, bles para que sus negociadores en
la subida de los salarios sea mayor a una supuesta revisión conforme los convenios acepten subidas “mo-
al IPC. "Hay sectores o empresas que pueden ir bien y otros no van deradas” que se compensarían con
bien, lo que significa que homogeneizar una cifra, a unos les puede subidas en los años posteriores si
parecer muy poco y a otros, excesivo", explicó el líder de la CEOE. se colocan por encima de la infla

ción interanual.

El acuerdo sobre negociación co
lectiva firm ado ayer por UGT y 
CCOO -inédito  en la historia del 
sindicalismo español como resalta
ron los secretarios generales- esta
blece que si las empresas no acep
tan las cláusulas de revisión salarial, 
“ambas organizaciones se compro
m eten a firmar convenios colecti
vos que recojan incrementos sala
riales en base a las previsiones co
nocidas”, en referencia a las hechas 
públicas por el Gobierno, la AIReF 
o el Banco de España.

El punto final del acuerdo reco
ge el compromiso de ambas orga
nizaciones a analizar de forma con
junta “los procesos de movilizacio
nes” que haya que llevar a cabo con 
el fin de “conseguir los objetivos 
marcados”.

Los sindicatos apuntaron ayer en 
la presentación del acuerdo firma
do por ambas centrales que querían 
“hacer un llamamiento a la CEOE 
y sobre e todo a las organizaciones 
empresariales, para que podamos 
desencallar la situación actual, sien
do conscientes de que si eso no es 
así, en los próximos meses vamos a 
ir a un proceso de movilizaciones”, 
declaró Álvarez, quien avisó de que 
la negociación “no se va a saldar so
lo con un desacuerdo”.

Por su parte, Sordo remarcó que 
la apuesta es “llegar a acuerdos” y 
“tensionar la negociación colecti
va” y si no se consigue, “el escena
rio de movilización está más que 
garantizado”

Convenio de construcción
Álvarez dijo que si la CEOE hubie
se aceptado algo parecido a lo fir
mado en construcción, no se habría 
roto la negociación del acuerdo sa
larial. El preacuerdo recoge una su
bida salarial del 10% (4% para 2022, 
el 3% para 2023 y un 3% para el si
guiente) con cláusula de garantía 
salarial. Además, abre la puerta a 
un plan de pensiones para uno de 
los sectores con más trabajadores.

La baja por menstruaciones dolorosas está 
“en discusión" en el Gobierno, según Escrivá

BERFEST INVESTMENTS, S.A.U.
(Sociedad Absorbente) 

BIENVILLE, S.A.U.
(Sociedad Absorbida)

De conformidad con lo previsto en los artículos 43  y 44 
de la Ley 3/2009 , de 3 de abril, sobre modificaciones 
estructurales de las sociedades mercantiles ("LME"), 
se hace público que el socio único de Bienville, S .A .U . 
(la "Sociedad Absorbida") aprobó el 11 de mayo de 
2022 la fusión inversa por absorción de la Sociedad 
Absorbida por parte de Berfest Investments, S .A .U . (la 
"Sociedad Absorbente"), con la consiguiente disolución 
sin liquidación de la Sociedad Absorbida y el traspaso en 
bloque de todo su patrimonio a la Sociedad Absorbente, 
todo ello de conformidad con el Proyecto Común de Fusión 
suscrito en fecha 30 de abril de 2022 por los órganos de 
administración de las sociedades participantes en la fusión. 
La fusión inversa se realiza conforme al procedimiento de 
acuerdo unánime de fusión regulado en el artículo 42 de la 
LME y, por tanto, se hace constar que no es preceptivo el 
depósito previo del proyecto común de fusión en el Registro 
Mercantil, ni la elaboración del informe de administradores 
sobre aquel. A los efectos anteriores se pone de manifiesto 
que a la presente fusión inversa por absorción le resulta 
de aplicación el procedimiento simplificado previsto en el 
artículo 49  de la LME por remisión del artículo 52.1 de 
la LME.
Se hace constar expresamente el derecho que asiste a 
los socios y acreedores de las sociedades participantes 
en la fusión de obtener el texto íntegro de las decisiones 
adoptadas y de los balances de fusión. Asim ismo, se 
hace constar el derecho que asiste a los acreedores de 
la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Absorbida de 
oponerse a la fusión durante el plazo de un mes desde la 
publicación del último anuncio de fusión, en los términos 
señalados en el artículo 44  de la LME.

Madrid, 12 de mayo de 2022 
Sonnedix España, S.L.U., administrador único de Berfest 

Investments, S.A.U. y  Bienville, S.A.U., representante 
persona física D. Gersón José González Hernández.

Reitera la garantía 
de la revalorización de 
las pensiones públicas 
con el IPC por ley

eE M A D R ID .

El ministro de Inclusión, Seguri
dad Social y Migraciones, José Luis 
Escrivá, indicó ayer que la baja la
boral de tres días para las mujeres 
por menstruaciones dolorosas, que 
ayer anunció la ministra de Igual
dad, Irene Montero, dentro de la 
nueva ley del aborto, está todavía 
“en discusión” en el Gobierno.

Escrivá, que participó en el Con-

greso de EFPA, aseguró que el Eje
cutivo está trabajando “in terna
mente” en dicha ley, que aún se en
cuentra “en proceso de trabajo in
terno en los órganos colegiados del 
Gobierno”.

Afirmó que de lo que trata esta 
norma es de “armonizar” dos ele
mentos orientados a mejorar la si
tuación de las mujeres, por un la
do, m ejorar su protección y, por 
otro, impulsar su participación en 
el m ercado laboral en “m ejores 
condiciones”. “En eso estamos, 
pero todavía está en proceso in
terno de discusión en el Gobier
no”, indicó.

Por otro lado, Escrivá defendió 
“el segundo pilar” del sistema pú-

blico de pensiones, que es el desa
rrollo de los planes de empleo de 
empresas, y añadió que ya está muy 
avanzado su trámite parlamenta
rio, por lo que espera que esté en 
marcha “lo antes posible” y pueda 
impulsar el ahorro a medio y lar
go plazo, sobre todo, de las rentas 
medias y bajas.

Indexación de las pensiones
El ministro volvió a defender la ac
tualización de las pensiones con el 
IPC a pesar del alza de los precios, 
y aseguró que se trata de una re
forma de “larguísimo plazo” que 
no puede modificarse por una si
tuación de inflación “transitoria”. 
Además, recordó que cuenta con

el consenso parlamentario y de los 
agentes sociales. “No está en dis
cusión ni pone en riesgo la soste- 
nibilidad del sistema de pensio
nes”, afirmó.

Sobre la ruptura de las negocia
ciones de los agentes sociales so
bre la subida de los salarios, Escri- 
vá dijo que este asunto se debe de
jar en manos de empresarios y sin
dicatos, aunque admitió que hay 
“consideraciones sectoriales” que 
deben determinar el límite de cre
cimiento de los salarios.

“Hay que dejar a los agentes so
ciales, es un ámbito suyo de discu
sión y no creo que desde el Gobier
no tengamos que tener posiciones 
particulares”, reiteró.


