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CONTROVERSIAS SOBRE EL AUMENTO SALARIAL 

El aumento salarial pactado no da impulso al poder adquisitivo de los salarios.-  

A finales de mayo de 2012 los convenios colectivos nacionales en vigor en cuanto a la parte 
económica correspondían al 71,0% de los trabajadores por cuenta ajena y al 67,2% de los 
salarios. 

El índice de las retribuciones horarias contractuales resulta invariado respecto al mes 
anterior y aumenta un 1,4% respecto a mayo de 2011. En la media de los cinco meses 
(enero-mayo)el aumento respecto a los cinco primeros meses de 2011 ha sido 1,3%. El 
poder adquisitivo de los salarios sigue bajando, teniendo en cuenta que la inflación en mayo 
(como en abril) alcanzó el 2,7%.  

Con referencia a los principales macrosectores, en mayo los salarios registran un 
incremento interanual del 1,9% para el sector privado y ninguna variación para los 
trabajadores de las administraciones públicas. 

Los sectores que en mayo presentan los mayores aumentos interanuales son: textil, 
vestuario y elaboración de pieles (2,9%), químicas y telecomunicaciones (ambas con 2,7%); 
energía y petróleos y extracción de minerales (2,6% para los dos sectores). No se registran 
variaciones, además de en las ya citadas administraciones públicas, tampoco en los 
sectores de agricultura y alimentación bebidas y tabaco. 

A finales de mayo los trabajadores por cuenta ajena en espera de la renovación del 
convenio eran el 29,0% del total y el 7,6% en el sector privado. La espera de renovación 
para los trabajadores con convenio vencido es, como media, de 30,3 meses para el total de 
trabajadores y de 35,6 meses para el sector privado. 

Retribuciones en las grandes empresas.-  

No mejora la situación de los trabajadores de las grandes empresas (con más de 500 
trabajadores). Según los últimos datos publicados por el ISTAT, en abril se registraba un 
aumento de la retribución bruta por hora trabajada (datos desestacionalizados) del 2,9% 
respecto al mes anterior y del 5,3% a nivel interanual. Sin embargo, la retribución bruta por 
trabajador (sin considerar a los que estaban en “Cassa integrazione”) disminuyó un 0,1% 
respecto a abril de 2011. 

 
En el mismo período el coste del trabajo aumentó un 0,1% 

 
 




