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Los grandes almacenes
marcan la revisiónde salarios
Cientos de miles de trabajadores esperan a renovar convenio
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Cientos de miles de trabajado-
res están pendientes de la nego-
ciación colectiva este año una
vez dejada atrás la parte más
dura de la subida del IPC. La de
grandes almacenes –que afecta
a 230.000 personas en toda Es-
paña– arranca esta semana y
marcará la subida de salarios
para sectores masivos en em-
pleo. Pero hay otros con gran
afectación de empleados que si-
guensinver la luzapesardeque
el año pasado ya comenzaron a
negociarse. Quizás el más sim-
bólico es el de oficinas y despa-
chos de Catalunya, del que de-
penden unas 120.000 personas.
Los sindicatos han marcado

en rojo las conversaciones que
se iniciarán este viernes con la
patronal de grandes superficies
Anged, que incluye empresas
como El Corte Inglés (80.000

Ambiente en un centro comercial de El Corte Inglés
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E
lúltimoinformedenoviembredelFMIsobrela
economíaespañola, en lapartededicadoaeva-
luar las políticas estructurales implementadas,
secentraentresaspectos:enlasmedidasdesti-
nadas a eliminar barreras al crecimiento de la

productividad,en lareformalaboraldediciembredel2021
yenlautilizacióndelosfondosNGEU.Enesteúltimocaso,
laopinióndelFMIesquesehaaceleradosuejecuciónenel
2022, pero que la ausencia de información sistemática y
comprensible hace difícil valorar en quémedida esos fon-
dosestánllegandoalaeconomíareal.Porestemotivosure-
comendación es “mejorar la coordinación entre todos los
nivelesdegobiernoyconelsectorprivado,ylarecopilación
ypublicacióndedatosdeejecuciónsoncríticosparaasegu-
rarunusoefectivodelosfondos”.
Para llenaresta laguna, el Ivie acabadedifundir el infor-

mequeharealizadosobreelgradodeejecuciónde los fon-
dosNGEUconunanovedadmuyimportanteyesqueanali-
zalosfondosejecutadostantovíalicitacionescomosubven-
ciones y abarca todos los niveles de la administración
pública (estatal, autonómica y local). Además, ofrece una
comparativaporcomunidadautónomadelgradodeejecu-
ciónydeladistribucióndelosfondos.Deestaforma,pode-
mos saber qué regiones están siendomás favorecidas por
losfondoseuropeos.
Poniendo el foco en el grado de ejecución de los fondos

asignadosyejecutadospor lascomunidadesautónomas, la
visiónqueofreceelinformeesquehayenormesdiferencias
en la intensidad de la ejecución, ya que varía del 59,8% en
Castilla-LaManchaal13,8%enAsturias.Lamediaestáenel
27,4%.
Sitenemosencuentalosfondosconvocadosportodoslos

niveles de la administraciónpública yobservamosel terri-
torioenelqueseejecutan,Madrideslacomunidadautóno-
mamásbeneficiadayaquerecibeel21%deltotal,seguidade
Catalunya(15%)ylaComunidadValenciana(12%).Noobs-
tante,sitenemosencuentaeltamañodecadaregiónyesca-
lamosesosfondosrecibidosporelPIB,esCastilla-LaMan-

cha lamás beneficiada (2,05%de suPIB), situándose en la
colaAndalucía(0,75%).
En el caso de las inversiones que se ejecutan a través de

fondos que llegan vía licitaciones, el Estado concentra el
64%deltotal,conunporcentajedeejecucióndel66,1%que
escasi 13puntosporcentualessuperioralde lascomunida-
desautónomas.LaComunidaddeMadrideslamásbenefi-
ciada,yaqueeseldestinofinaldelacuartapartedelasinver-
siones convocadas por el Estado. Lamayor concentración
enMadridsedebealaslicitacionesquerealizaelEstado,ya
que suponen el 40%del total. En el caso de las licitaciones
querealizaelsectorpúblicoterritorial(comunidadesautó-
nomasycorporaciones locales), laComunidadValenciana
eslamásactivaenlautilizacióndelosfondosNGEU,yaque
concentrael25,5%delimportetotalresuelto.Además,esla
que tiene unmayor ritmode ejecución, con unporcentaje
ejecutadodel67,4%quees20puntossuperioralamedia.
Enelcasodelassubvenciones,el76,5%lashaconvocado

elEstado y el 23,2% las comunidades autónomas.De estas
últimas, Catalunya es la quemás fondos concentra (18,9%
del total), aunque en relación al PIB de nuevo encabeza la
clasificaciónCastilla-LaMancha (1,08%), situándose en la
colaBaleares(0,28%).
En resumen, existen diferencias regionalesmuy impor-

tantes tanto en el gradode ejecución comoen lamagnitud
relativa(enrelaciónal tamañodecadacomunidadautóno-
ma)de los fondosNGEUrecibidos,por loqueesnecesario
hacer un seguimiento de estas variables en los próximos
mesespara,comoseñalaelFMI,valorarenquémedidaes-
tán llegandoa laeconomía real y sudistribuciónpor regio-
nes.

Madrid es lamás beneficiada ya
que recibe el 21%del total,

seguida deCatalunya (15%) y la
ComunidadValenciana (12%)

¿Qué regiones ejecutan
más fondos NGEU?

Joaquín Maudos
Universitat de València-Ivie-Cunef

TRIBUNA

Ligar los salarios
al IPCsolo

parcialmente

!UGTyCC.OO.están
trabajandoenunapro-
puestaconjuntapara
intentardesatascar la
negociacióncon lapatro-
nal sobreevoluciónde
salariosenconvenio.Ese
posiblecambioseprodu-
cedespuésdequeCC.OO.
plantearaquepodría
flexibilizar laposturay
que la inclusióndeuna
cláusuladerevisiónsala-
rial estuviera ligada,ade-
másdeal IPC,aotros
factorescomolasitua-
cióndecadasector.Fuen-
tesdeCEOEdijeronque
quierenesperara la letra
pequeña./Servimedia

empleados), Alcampo, Carre-
four, Ikea o Leroy Merlin. Los
representantes de los trabaja-
dores plantean una subida sala-
rial “histórica”, subrayan, para
adecuar los sueldos al coste de
la vida. En concreto, Fetico o
CC.OO. pondrán sobre la mesa
de negociación un incremento
mínimo del 18% en cuatro años
y cláusula de revisión por des-
viación del IPC, garantizando
18.000 euros como salario base
de referencia en el 2024.
Otro de los puntos que con-

centrarán lanegociaciónestáen
la reducción de los festivos que
trabajar, además de la limita-
ción de la parcialidad, fijando
un mínimo de 28 horas en los
contratos parciales.
En Catalunya también están

atascados el conveniodel sector
agropecuario y el de instalacio-
nes deportivas, explican fuen-
tes de UGT. Desde CC.OO. se-
ñalan que el agropecuario afec-
ta a 25.000 personas y el de
instalaciones deportivas a
17.000. Los que arrancan este
año de importancia son el co-
mercio de Girona, con 65.000
trabajadores, elmetal deGirona
(35.000 empleados) y el de fru-
tas y verduras de Lleida
(15.000).
Enel casodeoficinas ydespa-

chos de Catalunya, el punto de
desacuerdo radica en si las subi-
das son compensables si el tra-
bajador tiene algún comple-
mento fuera de convenio. En
ese caso, la subida salarial po-
dría quedar anulada si el em-
presario quiere. La propuesta
de acuerdode incremento retri-
butivo es de un 4% para el 2022
y el 3,5% para este año, dijeron
desde CC.OO. La petición que
hacen es que el 50%del aumen-
to no pueda absorberse en sala-
rios que cobren complementos
por encima convenio. La patro-
nal no lo acepta por ahora."
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Grupo Catalana Occidente, S. A.

DIVIDENDOCONCARGO

ARESERVAS

El Consejo de Administración de la Sociedad
celebrado el 26 de enero de 2023, ha acordado
distribuir un Dividendo con cargo a reservas volun-
tarias, con las siguientes características:
- Fecha de Pago: 8 de febrero de 2023.
- Código ISIN: ES0116920333.
- Nombre del valor: Grupo Catalana Occidente,
S.A.
- Importe bruto por acción: 0,1792 euros.
- Retención fiscal (19%): 0,034048 euros.
- Importe neto por acción: 0,145152 euros.
El último día de negociación de la acción con
derecho al cobro de dicho dividendo será el 3 de
febrero de 2023, cotizando ya “ex-derecho” el 6 de
febrero de 2023.
Al estar las acciones representadas mediante
anotaciones en cuenta, el importe del dividendo
se hará efectivo conforme a las disposiciones vi-
gentes para las entidades depositarias, utilizando
los medios que Iberclear pone a disposición de di-

chas entidades, actuando como agente de pago
el Banco Bilbao Vizcaya, S. A.
26 de enero de 2023. – Secretario no Consejero
del Consejo de Administración, Joaquín Guallar
Pérez.

INOC, S.A.

TERCERDIVIDENDOACUENTA

El Consejo de Administración de la Sociedad
celebrado el 26 de enero de 2023, ha acordado re-
partir un Tercer Dividendo a Cuenta de los resulta-
dos del ejercicio de 2022, de 6,7039 euros por
acción. Sobre dicho importe se aplicarán las re-
tenciones establecidas por la normativa fiscal vi-
gente.
El pago se hará efectivo a partir del próximo 8
de febrero de 2023, actuando como agente de
pago el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
26 de enero de 2023. – Secretario del Consejo
de Administración, Francisco José Arregui Labor-
da.
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