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Economía   

■ En un contexto de inflación 
desbocada y en medio de las rei-
vindicaciones sindicales para 
que los trabajadores no pierdan 
poder adquisitivo, CC OO y UGT 
han acordado con la patronal del 
comercio del textil  un incremen-
to salarial del 11,25% a aplicar en 
tres años. Ha sido en el seno de 
la negociación para el primer 
convenio autonómico del sector, 
que en el caso de la provincia de 
Alicante afecta a 15.000 personas 
empleadas, la inmensa mayoría 
mujeres. 

La firma se ha producido des-
pués de dos largos años de nego-
ciaciones condicionadas por la 
pandemia, en las que han inter-
venido los sindicatos y las patro-
nales Grecotex y Covaco. Los con-
venios del sector tenían hasta el 
momento una cobertura provin-
cial, pero la pretensión era la de 
igualar las condiciones laborales 
del conjunto del territorio, para 
que no se produjesen agravios y 
diferencias en caso de traslado. 

Así las cosas, el acuerdo alcan-
zado tiene una vigencia de tres 
años, entre 2022 y 2024, con el in-
cremento salarial del 11,25% y, 
además, una cláusula de revisión 
vinculada al IPC. También se re-
gulan los nuevos contratos fijos-
discontinuos, adaptándolos a la 
nueva regulación establecida por 

la reforma laboral, por lo que ha-
brá un sistema de llamamientos y 
periodos mínimos a lo largo de 
cada ejercicio. 

El convenio, asimismo, regu-
la la promoción profesional de 
las personas empleadas, incor-
porando un nuevo artículo sobre 
la desconexión digital y el tele-
trabajo, en el que se establece un 
reglamento. El acuerdo afecta, 
en su conjunto, a 40.000 perso-
nas, de las que 15.000 pertene-
cen a la provincia de Alicante, 
20.000 a la de Valencia y el resto 
a la de Castellón. 

La secretaria general de Servi-
cios de CC OO PV, Cristina García, 
destaca que el convenio supone 
un avance muy positivo, sobre la 
base de que, por primera vez, se 
homologan las condiciones labo-
rales del sector a nivel autonómi-
co. «Este acuerdo -subraya- da 
una mayor protección y consigue 
introducir en la negociación co-
lectiva las cláusulas de revisión sa-

larial, que garantizan el poder ad-
quisitivo de las plantillas». Por su 
parte, Salvador Mejías, también 
de la sección de Servicios de            
CC OO PV, ha hecho especial én-
fasis en el incremento salarial pac-
tado, expresando su deseo de que 
«cunda el ejemplo y se pueda ex-
tender también a otros sectores». 

Desde UGT, sindicato que este 
miércoles estaba celebrando 
asambleas para comunicar los re-
sultados de la negociación, tam-
bién han mostrado su satisfacción 
por el contenido del acuerdo. 

Movilidad 

Por el lado de la patronal, Confe-
comerç ha realizado una valora-
ción positiva, sobre la base, des-
tacan en un comunicado, de que 
las empresas del comercio textil 
de la Comunidad Valenciana van 
a contar a partir de ahora con un 
marco de relaciones laborales 
adecuado a la normativa vigente, 
que da seguridad jurídica porque 
es fruto del diálogo social, y que 
permite planificar la gestión de 
los recursos humanos tanto en las 
pymes como en las empresas de 
mayor complejidad organizativa. 
Además, añaden, la articulación 
de un marco autonómico no solo 
cohesiona al sector territorial-
mente, sino que permite avanzar 
en la movilidad como factor de 
competitividad empresarial.

u El primer convenio autonómico del sector, que afecta a 15.000 personas 
en la provincia de Alicante, establece que la subida se aplicará en tres años

Sindicatos y patronal pactan 
un incremento salarial del 
11% para el comercio textil
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Firma del convenio entre los representantes sindicales y patronales. INFORMACIÓN

El acuerdo se produce 
en plena reivindicación 
sindical para que los 
trabajadores no pierdan 
poder adquisitivo

■ La crisis provocada por el covid 
no afectó de la misma forma a todas 
las empresas. Mientras que la activi-
dad se desplomaba y el conjunto de 
las compañías vio caer su factura-
ción en 2020 una media del 12,9%, 
aquellas firmas que reaccionaron 
con mayor rapidez, supieron adap-
tarse e, incluso, lograron detectar 
nuevas oportunidades consiguie-
ron incrementar de forma notable 
sus ventas. En concreto, el 25% de las 
empresas con mejor desempeño 
durante el ejercicio aumentaron una 
media del 29% su facturación, a pe-
sar de la crisis provocada por las me-
didas para contener el coronavirus. 

Así lo señala el último informe del 
Observatorio GECE, una iniciativa 
de CaixaBank y el Ivie para impulsar 
la competitividad de las empresas 
de la Comunidad Valenciana. En 
este caso, el estudio ha analizado 
aquellas compañías con mejor evo-
lución en cada uno de los distintos 
sectores que componen el tejido 
productivo de la autonomía -a las 
que denomina empresas ágiles- 
para determinar sus características.  

El informe destaca que, en térmi-
nos generales, los sectores más afec-
tados por la crisis -aquellos cuya caí-
da del Valor Añadido Bruto (VAB) 
fue superior al 10,8% que cayó el 
conjunto de la economía- fueron la 
construcción, la industria manufac-
turera, el comercio, las actividades 

profesionales y artísticas, las activi-
dades administrativas, el transpor-
te y la hostelería, que perdió casi la 
mitad de su negocio habitual.  

Por el contrario, los menos afec-
tados serían las actividades financie-
ras -que llegaron a crecer un 6,1%-, 
agricultura y ganadería, actividades 
inmobiliarias, sector del agua y sa-
neamiento, industrias extractivas, 
educación o sanidad. No obstante, 
en todos ellos el grupo del 25% de fir-
mas con mejor desempeño lograron 
incrementos notables de sus ventas, 
frente a la evolución general de su 
sector. Así, por ejemplo, mientras 
que el conjunto de la hostelería per-
dió un 50% de su facturación, las em-
presas ágiles de este sector vendie-
ron de media hasta un 59,6% más 
que el año anterior.  

Los autores han tratado de sinte-
tizar qué hace distintas a estas em-
presas para que hayan logrado esta 
evolución y han encontrado algu-
nas características comunes. Para 
empezar, las empresas ágiles tienen 
una dimensión notablemente su-
perior a la media de su sector, espe-
cialmente en los casos del comercio 
y la construcción.  

Además, también presentan un 
nivel de productividad por emplea-
do mayor. Por ejemplo, en el caso de 
los sectores más afectados por la cri-
sis, mientras el promedio alcanza 
unos ingresos de 45.100 euros por 
trabajador, en las empresas ágiles se 
alcanzan los 66.500 euros. Esto se 
traduce en que también tiene una 
ratio de rentabilidad superior, que 
alcanza el 9,9% sobre el activo, el do-
ble que la media. Por último, otra de 
las características destacables es su 
mayor internacionalización.

Las empresas ágiles 
aumentaron un            
29% sus ventas en 
plena pandemia 
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Una fábrica de persianas en Sax. ÁXEL ÁLVAREZ

u Las compañías que 
reaccionaron antes a la crisis 
son de mayor tamaño y están 
más internacionalizadas
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