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INTRODUCCIÓN 
 

En lo que va de año los precios continúan con la escalada iniciada ya en el 

año anterior y que se intensificó con la guerra de Ucrania. Destacando los 

alimentos con el mayor aumento interanual (14,4%), seguidos del grupo de 

vivienda, agua y electricidad con un 14,2%.

productos más básicos se une el endurecimiento de la política monetaria del 

BCE, lo que ha provocado un encarecimiento de las hipotecas

supone un sobrecoste inasumible para muchas familias.

Todo ello unido a los bajos in

pérdida importante de poder adquisitivo de los salarios, en especial entre 

los más bajos, lo que supone un lastre para el consumo y aumentando las 

dificultades de los hogares para llegar a fin de mes, así como las t

pobreza y exclusión social.

sido por las medidas puestas en marcha por el Gobierno con el objetivo de 

mitigar el impacto de la inflación, entre estas medidas destacan: 

 Bonificación de 0,20

 Rebaja del IVA de la electricidad

 Reducciones para los abonos de los transporte, haciendo 100% 

gratuito el transporte

 Ayuda de 200 euros para trabajadores y a

bajos 

 Prórroga del incremento t

 Suspensión de desahucios y la limitación de las subidas de anuales a 

la renta de los contrat

 Incremento de las becas en 100 euros mensuales.

 

Esta difícil coyuntura económica parece se

meses, situación que hace necesario subir los salarios para que recuperen 

poder de compra y así tirar del consumo y la demanda interna, y evitar una 

paralización de la actividad económica.
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de año los precios continúan con la escalada iniciada ya en el 

año anterior y que se intensificó con la guerra de Ucrania. Destacando los 

alimentos con el mayor aumento interanual (14,4%), seguidos del grupo de 

vivienda, agua y electricidad con un 14,2%. A este encarecimiento de los 

productos más básicos se une el endurecimiento de la política monetaria del 

BCE, lo que ha provocado un encarecimiento de las hipotecas

supone un sobrecoste inasumible para muchas familias. 

Todo ello unido a los bajos incrementos salariales está provocando una 

pérdida importante de poder adquisitivo de los salarios, en especial entre 

los más bajos, lo que supone un lastre para el consumo y aumentando las 

dificultades de los hogares para llegar a fin de mes, así como las t

pobreza y exclusión social. Situación que habría sido aún peor de no haber 

sido por las medidas puestas en marcha por el Gobierno con el objetivo de 

mitigar el impacto de la inflación, entre estas medidas destacan: 

onificación de 0,20€ en los carburantes 

baja del IVA de la electricidad  

educciones para los abonos de los transporte, haciendo 100% 

gratuito el transporte de cercanías y media distancia  

yuda de 200 euros para trabajadores y autónomos de ingresos más 

rórroga del incremento temporal del 15% del ingreso mínimo vital

uspensión de desahucios y la limitación de las subidas de anuales a 

la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda 

ncremento de las becas en 100 euros mensuales. 

Esta difícil coyuntura económica parece se mantendrá en los próximos 

meses, situación que hace necesario subir los salarios para que recuperen 

poder de compra y así tirar del consumo y la demanda interna, y evitar una 

paralización de la actividad económica. 
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de año los precios continúan con la escalada iniciada ya en el 

año anterior y que se intensificó con la guerra de Ucrania. Destacando los 

alimentos con el mayor aumento interanual (14,4%), seguidos del grupo de 

este encarecimiento de los 

productos más básicos se une el endurecimiento de la política monetaria del 

BCE, lo que ha provocado un encarecimiento de las hipotecas, lo que 

crementos salariales está provocando una 

pérdida importante de poder adquisitivo de los salarios, en especial entre 

los más bajos, lo que supone un lastre para el consumo y aumentando las 

dificultades de los hogares para llegar a fin de mes, así como las tasas de 

Situación que habría sido aún peor de no haber 

sido por las medidas puestas en marcha por el Gobierno con el objetivo de 

mitigar el impacto de la inflación, entre estas medidas destacan:  

educciones para los abonos de los transporte, haciendo 100% 

utónomos de ingresos más 

l 15% del ingreso mínimo vital 

uspensión de desahucios y la limitación de las subidas de anuales a 

 

mantendrá en los próximos 

meses, situación que hace necesario subir los salarios para que recuperen 

poder de compra y así tirar del consumo y la demanda interna, y evitar una 



 
 

 

Ante la negativa de la patronal a firma

ha llevado a convocar a la UGT, junto con CCOO, una campaña de 

movilizaciones bajo el lema de 

la postura de la patronal.

 

EVOLUCIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
 

De acuerdo con los datos de que dispone UGT Asturias, 

primeros meses del año 

los que 13 son nuevos

revisados (inicio de la vigencia anterior al año 20

El número global de trabajadores afectados por dichos convenios asciende a 

88.946, que cuentan con un incremento salarial medio ponderado 

al 2,07%. Cabe destacar que este aumento hay que interpretarlo con 

cautela ya que la estadística no recoge

descuelgues salariales y las inaplicaciones

También con cautela debemos interpretar el porcentaje d

afectados por cláusulas de revisión salarial que se ha incrementado hasta 

alcanzar el 44%. Impulsado por los convenios revisados que han sido 

firmados en 2022 pero que inician su vigencia en el año 2021, con una alta 

inflación ya conocida. Es preciso destacar a 

cláusulas que se trata de 

que no operan al final del año natural sino al final de la vigencia plurianual 

de los convenios. No obstante es preciso re

mantener estos instrumentos de actualización vinculados al IPC dentro de la 

negociación colectiva que persiguen el mantenimiento del poder adquisitivo 

de los trabajadores y evitan así, en alguna medida, que sea éstos quienes 

soporten todo el peso del alza de los precios.

La jornada laboral pactada en la totalidad de los convenios nu

revisados, firmados para su vigencia durante el año 20

media ponderada de 1.7
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Ante la negativa de la patronal a firmar un nuevo AENC y subir salarios nos 

ha llevado a convocar a la UGT, junto con CCOO, una campaña de 

movilizaciones bajo el lema de salarios o conflictos para provocar un giro en 

la postura de la patronal. 

EVOLUCIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

con los datos de que dispone UGT Asturias, 

año 2022 se registraron un total de 78 convenios

nuevos (vigencia a partir de enero de 20

(inicio de la vigencia anterior al año 2022). 

El número global de trabajadores afectados por dichos convenios asciende a 

, que cuentan con un incremento salarial medio ponderado 

%. Cabe destacar que este aumento hay que interpretarlo con 

estadística no recoge, al no disponer de datos, los 

descuelgues salariales y las inaplicaciones. 

También con cautela debemos interpretar el porcentaje de trabajadores 

usulas de revisión salarial que se ha incrementado hasta 

%. Impulsado por los convenios revisados que han sido 

firmados en 2022 pero que inician su vigencia en el año 2021, con una alta 

inflación ya conocida. Es preciso destacar a la hora de interpretar estas 

usulas que se trata de revisiones “no convencionales”, de aplicaciones 

que no operan al final del año natural sino al final de la vigencia plurianual 

de los convenios. No obstante es preciso resaltar la importancia que tiene

mantener estos instrumentos de actualización vinculados al IPC dentro de la 

gociación colectiva que persiguen el mantenimiento del poder adquisitivo 

de los trabajadores y evitan así, en alguna medida, que sea éstos quienes 

soporten todo el peso del alza de los precios. 

La jornada laboral pactada en la totalidad de los convenios nu

revisados, firmados para su vigencia durante el año 2022, se sitúa en una 

media ponderada de 1.763,12 horas al año. 
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r un nuevo AENC y subir salarios nos 

ha llevado a convocar a la UGT, junto con CCOO, una campaña de 

para provocar un giro en 

con los datos de que dispone UGT Asturias, en los nueve 

convenios, de 

(vigencia a partir de enero de 2022) y 65 

El número global de trabajadores afectados por dichos convenios asciende a 

, que cuentan con un incremento salarial medio ponderado en torno 

%. Cabe destacar que este aumento hay que interpretarlo con 

l no disponer de datos, los 

e trabajadores 

usulas de revisión salarial que se ha incrementado hasta 

%. Impulsado por los convenios revisados que han sido 

firmados en 2022 pero que inician su vigencia en el año 2021, con una alta 

la hora de interpretar estas 

es”, de aplicaciones 

que no operan al final del año natural sino al final de la vigencia plurianual 

saltar la importancia que tiene el 

mantener estos instrumentos de actualización vinculados al IPC dentro de la 

gociación colectiva que persiguen el mantenimiento del poder adquisitivo 

de los trabajadores y evitan así, en alguna medida, que sea éstos quienes 

La jornada laboral pactada en la totalidad de los convenios nuevos y 

, se sitúa en una 



 
 

 

 Convenios nuevos

Hasta el mes de octubre

cuya vigencia comienza en 2022,

trabajadores, con un in

trabajadores tan sólo el 4,8% 

 Convenios revisados

La cifra de convenios revisados asciende a 

a los que les son de aplicación alcanzan los 

pactado es el 2,09% y el porcentaje de los protegidos por la cláusula de 

garantía es el 47,12%. 

Los convenios de empresa que figuran entre estas revisio

afectan a 5.708 trabajadores. La subida media pactada es del 

cláusula de garantía salarial afecta al 

Los convenios revisados sectoriales se elevan a 

trabajadores y correspon

caso los que están protegidos por la cláusula de garantía suponen el 

48,98% del total. 

 Total convenios de empresa

El total de convenios de empresa fueron 

trabajadores, cuyo incremento salarial medio fue del 

de afectados por la cláusula de garantía salarial alcanzó el 

 Total convenios de s

En el ámbito sectorial se registraron 

trabajadores, para los que la subida salarial media fue del 

cuentan con cláusula de garantía suponen el 

este apartado.  
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Convenios nuevos 

bre del año 2022 se firmaron 13 convenios nuevos

cuya vigencia comienza en 2022, que afectan a un total de 

trabajadores, con un incremento medio ponderado del 1,85%. 

tan sólo el 4,8% está cubierto por cláusula de revisión salarial.

Convenios revisados 

La cifra de convenios revisados asciende a 65 y el conjunto de trabajadores 

a los que les son de aplicación alcanzan los 82.053. El incremento medio 

% y el porcentaje de los protegidos por la cláusula de 

 

Los convenios de empresa que figuran entre estas revisiones suman 

trabajadores. La subida media pactada es del 

cláusula de garantía salarial afecta al 22,26% del total de trabajadores.

Los convenios revisados sectoriales se elevan a 12, afectando a 

trabajadores y correspondiéndoles un incremento medio del 2,09

caso los que están protegidos por la cláusula de garantía suponen el 

Total convenios de empresa 

El total de convenios de empresa fueron 63, que afectaron a 

trabajadores, cuyo incremento salarial medio fue del 2,10% y el porcentaje 

de afectados por la cláusula de garantía salarial alcanzó el 18,63

Total convenios de sector 

En el ámbito sectorial se registraron 15 convenios, que afectaron a 

trabajadores, para los que la subida salarial media fue del 2,07

cuentan con cláusula de garantía suponen el 45,94% de los recogidos en 
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convenios nuevos, y 

que afectan a un total de 6.893 

%. Del total de 

cláusula de revisión salarial. 

y el conjunto de trabajadores 

El incremento medio 

% y el porcentaje de los protegidos por la cláusula de 

nes suman 53 y 

trabajadores. La subida media pactada es del 2,16% y la 

% del total de trabajadores. 

, afectando a 76.345 

2,09%. En este 

caso los que están protegidos por la cláusula de garantía suponen el 

, que afectaron a 6.821 

% y el porcentaje 

18,63%. 

convenios, que afectaron a 82.125 

2,07% y los que 

% de los recogidos en 



 
 

 

 Jornada Laboral Pactada

La jornada laboral pactada en la totalidad de los convenios nuevo

revisados se sitúa en una media ponderada de 1.7

los convenios de sector la media es de 1.

los de empresa es de 1.
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ral Pactada 

La jornada laboral pactada en la totalidad de los convenios nuevo

revisados se sitúa en una media ponderada de 1.763,12 horas al año. Para 

los convenios de sector la media es de 1.765,42 horas mientras que para 

los de empresa es de 1.735,44.  
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La jornada laboral pactada en la totalidad de los convenios nuevos y 

horas al año. Para 

horas mientras que para 



 
 

 

 

DATOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA

CONVENIOS NUEVOS 

Nº Convenios 

Nº Trabajadores 

Incremento medio 

Nº trabajadores cláusula 

Porcentaje 

Jornada media 

CONVENIOS REVISADOS 

Nº Convenios 

Nº Trabajadores 

Incremento medio 

Nº trabajadores cláusula 

Porcentaje 

Jornada media 

CONVENIOS TOTALES 

Nº Convenios 

Nº Trabajadores 

Incremento medio 

Nº trabajadores cláusula 

Porcentaje 

Jornada media 

Datos hasta 2 noviembre 2022
Fte: elaboración propia a través de datos del REGCON
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S DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA (2022

EMPRESA SECTOR 

10 3 

1.113 5.780 

1,81 1,86 

 0 330 

0,00 5,70 

37,85 (1.715,27) 39,69 (1.812,02)

   

53 12 

5.708 76.345 

2,16 2,09 

 1.271 37.400 

22,26 48,98 

38,04 (1.739,37) 38,60 (1.761,89)

  

63 15 

6.821 82.125 

2,10 2,07 

 1.271 37.730 

18,63 45,94 

38,01 (1.735,44) 38,68 (1.765,42)

2022 
Fte: elaboración propia a través de datos del REGCON 
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(2022) 

TOTAL 

13 

6.893 

1,85 

330 

4,78 

) 39,39 (1.796,40) 

 

65 

82.053 

2,09 

38.671 

47,12 

) 38,56 (1.760,32) 

 

78 

88.946 

2,07 

39.001 

43,84 

) 38,63 (1.763,12) 



 
 

 

DATOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA (20

CONVENIOS NUEVOS 

Nº Convenios 

Nº Trabajadores 

Incremento medio 

Nº trabajadores cláusula 

Porcentaje 

Jornada media 

CONVENIOS REVISADOS 

Nº Convenios 

Nº Trabajadores 

Incremento medio 

Nº trabajadores cláusula 

Porcentaje 

Jornada media 

CONVENIOS TOTALES 

Nº Convenios 

Nº Trabajadores 

Incremento medio 

Nº trabajadores cláusula 

Porcentaje 

Jornada media 

Fte: elaboración propia a través de datos del REGCON
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DATOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA (20

EMPRESA SECTOR 

12 13 

1.087 72.015 

0,37 1,02 

 71 29.420 

6,53 40,85 

37,19 (1.710,51) 38,62 (1.762,87)

   

73 6 

15.457 20.055 

1,69 1,78 

 1.447 4.105 

9,36 20,46 

37,23 (1.699,73) 39,52 (1.804,49)

  

85 19 

16.544 92.070 

1,60 1,19 

 1.518 33.525 

9,17 36,41 

37,23 (1.700,44) 38,82 (1.771,94)

Fte: elaboración propia a través de datos del REGCON 
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DATOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA (2021) 

TOTAL 

25 

73.102 

1,01 

29.491 

40,34 

) 38,60 (1.762,09) 

 

79 

35.512 

1,74 

5.552 

15,63 

) 38,53 (1.758,89) 

 

104 

108.614 

1,25 

35.043 

32,26 

) 38,58 (1.761,05) 



 
 

 

 

DATOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA (2020

CONVENIOS NUEVOS 

Nº Convenios 

Nº Trabajadores 

Incremento medio 

Nº trabajadores cláusula 

Porcentaje 

Jornada media 

CONVENIOS REVISADOS 

Nº Convenios 

Nº Trabajadores 

Incremento medio 

Nº trabajadores cláusula 

Porcentaje 

Jornada media 

CONVENIOS TOTALES 

Nº Convenios 

Nº Trabajadores 

Incremento medio 

Nº trabajadores cláusula 

Porcentaje 

Jornada media 

Fte: elaboración propia a través de datos del REGCON
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OS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA (2020

EMPRESA SECTOR 

17 2 

1.997 6.400 

1,31 0,00 

 181 0 

9,06 0,00 

38,07 (1.738,28) 38,52 (1.758,59)

   

81 15 

14.937 85.255 

1,60 2,00 

 1.146 1.805 

7,67 2,11 

37,10 (1.693,87) 38,84 (1.773,24)

  

98 17 

16.934 91.655 

1,56 1,86 

 1.327 1.805 

7,83 1,96 

37,22 (1.699,11) 38,82 (1.772,22)

elaboración propia a través de datos del REGCON 
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OS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA (2020) 

TOTAL 

19 

8.397 

0,31 

181 

2,15 

) 38,41 (1.753,76) 

 

96 

100.192 

1,94 

2.951 

2,94 

) 38,58 (1.764,41) 

 

115 

108.589 

1,81 

3.132 

2,88 

) 38,57 (1.760,82) 



 
 

 

DATOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA (201

CONVENIOS NUEVOS 

Nº Convenios 

Nº Trabajadores 

Incremento medio 

Nº trabajadores cláusula 

Porcentaje 

Jornada media 

CONVENIOS REVISADOS 

Nº Convenios 

Nº Trabajadores 

Incremento medio 

Nº trabajadores cláusula 

Porcentaje 

Jornada media 

CONVENIOS TOTALES 

Nº Convenios 

Nº Trabajadores 

Incremento medio 

Nº trabajadores cláusula 

Porcentaje 

Jornada media 

Fte: elaboración propia a través de datos del REGCON
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DATOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA (201

EMPRESA SECTOR 

45 6 

12.236 10.920 

0,95 1,65 

 738 5.020 

6,03 45,97 

36,80 (1.679,92) 39,22 (1.790,68)

   

62 18 

6.562 85.694 

1,38 1,95 

 871 5.255 

13,27 6,13 

37,84 (1.727,64) 38,71 (1.767,54)

  

107 24 

18.798 96.614 

1,10 1,92 

 1.609 10.275 

8,55 10,63 

37,16 (1.696,58) 38,77 (1.770,15)

Fte: elaboración propia a través de datos del REGCON 
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DATOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA (2019) 

TOTAL 

51 

23.156 

1,28 

5.758 

24,86 

) 37,94 (1.732,15) 

 

80 

92.256 

1,91 

6.126 

6,64 

) 38,65 (1.764,70) 

 

131 

115.412 

1,78 

11.884 

10,29 

) 38,51 (1.758,17) 



 
 

 

 

EVOLUCIÓN DEL INCREMENTO SALARIAL
 

DATOS REFERIDOS A SEPTIEMBRE

 

De acuerdo con la Estadística de Convenios 

Economía Social, el incremento salarial pactado en Asturias, 

de septiembre del año 2022

país: 2,6%. Teniendo en cuenta que 

8,9% en septiembre, supone una 

puntos porcentuales.

desde la anterior crisis económica, en concreto 

acumulan una pérdida de 8,3

Esta escalada en los precios

los bajos incrementos salariales está provocando un fuerte 

empobrecimiento de las familias

Analizando los últimos datos del IPC, relativos al mes de 

alimentos y bebidas no alcohólicas

se han incrementado en mayor medida en comparación con el año anterior: 

14,4%, seguidos del grupo de 
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EVOLUCIÓN DEL INCREMENTO SALARIAL 

DATOS REFERIDOS A SEPTIEMBRE

IPC 8,9%

Aumento 
salarial 
convenio 2,7%

Estadística de Convenios del Ministerio de Trabajo y 

, el incremento salarial pactado en Asturias, 

año 2022 se cifra en el 2,7%, en línea con

%. Teniendo en cuenta que los precios arrojan un crecimiento del 

, supone una pérdida de poder adquisitivo de 

. Pérdida que se une a la que vienen soportando 

desde la anterior crisis económica, en concreto desde el año 2010 

ida de 8,3 puntos porcentuales. 

Esta escalada en los precios y el encarecimiento de las hipotecas

los bajos incrementos salariales está provocando un fuerte 

las familias, especialmente de las más vulnerables

mos datos del IPC, relativos al mes de septiembre

alimentos y bebidas no alcohólicas destaca como el grupo donde los precios 

se han incrementado en mayor medida en comparación con el año anterior: 

14,4%, seguidos del grupo de vivienda, agua y electricidad con un 14,2%.
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convenio 2,7%

del Ministerio de Trabajo y 

, el incremento salarial pactado en Asturias, hasta el mes 

en línea con la media del 

los precios arrojan un crecimiento del 

pérdida de poder adquisitivo de 6,2 

Pérdida que se une a la que vienen soportando 

desde el año 2010 

y el encarecimiento de las hipotecas frente a 

los bajos incrementos salariales está provocando un fuerte 

, especialmente de las más vulnerables. 

septiembre, los 

destaca como el grupo donde los precios 

se han incrementado en mayor medida en comparación con el año anterior: 

con un 14,2%. 



 
 

 

De acuerdo con la última 

riesgo de pobreza y exclusión social

de la población asturiana

asturianos está en situación de 

llegar a fin de mes afecta a 1 de cada 10 hogares asturianos, y el 7% de los 

hogares llega con mucha dificultad.

 

Tasa de variación interanual 
Fte: INE 
 

1,0

1,1
1,31,5

0,80,40,5
0,3 0,1 0,1

0,4
0,8

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0
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De acuerdo con la última Encuesta de Condiciones de Vida

riesgo de pobreza y exclusión social en el año 2021 alcanzó al 

de la población asturiana, esto supone que más de 1 de cada 4 

asturianos está en situación de pobreza y exclusión social. La dificultad para 

llegar a fin de mes afecta a 1 de cada 10 hogares asturianos, y el 7% de los 
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