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    EL IPC EN MAYO VUELVE A SUBIR AL 8,7% 
 

El IPC adelantado del mes de mayo refleja el efecto nocivo que está provocando para 
las familias la invasión rusa en Ucrania (con un aumento de los carburantes y de los 
productos de primera necesidad) y la negativa de la patronal a subir los salarios.

 

El avance del IPC del mes de mayo, publicado hoy por el INE, muestra una tasa interanual 
del 8,7%. Un dato que supone 4 décimas más que el mes anterior, lo cual sigue siendo 
preocupante, ya que recoge también el efecto contagio que está produciendo el precio de 
la energía sobre el de otros productos básicos, como los alimentos.   

Para UGT, tanto la situación internacional, protagonizada por la invasión rusa en Ucrania y 
la subida de los precios, y la pérdida continua de poder adquisitivo de las personas en 
nuestro país, está generando una situación muy preocupante para las familias.  

Además, UGT alerta sobre las graves consecuencias que está generando la pérdida de 
poder adquisitivo en las posibilidades de consumo de la población trabajadora, que supone 
un lastre para la recuperación económica del país. El continuo encarecimiento de la cesta 
de la compra, unido al moderado crecimiento salarial, están restringiendo la capacidad de 
compra de los hogares, lo que repercute de manera negativa sobre la demanda y el 
crecimiento de la economía española. 

Otro dato preocupante es que la inflación subyacente, que excluye los productos 
energéticos y los alimentos no elaborados, continúa su senda ascendente, alcanzando una 
tasa anual del 4,9%, la más alta desde octubre de 1995. Ésta se explica principalmente por 
el incremento del precio de los alimentos elaborados, productos considerados básicos en la 
cesta de la compra habitual de las familias; un hecho que puede tener graves 
consecuencias para la calidad de vida de la clase trabajadora si no se actúa de manera 
urgente y eficaz para remediarlo.   

Por ello, y ante el rechazo de la patronal a negociar un nuevo Acuerdo para la Negociación 
Colectiva (AENC), UGT ha impulsado un Acuerdo Sindical para la Negociación Colectiva 
en el que se apuesta por una política de rentas capaz de garantizar la estabilidad real de 
los salarios. Por un lado, fijando incrementos mínimos de referencia del 3,5% en 2022, 
2,5% en 2023 y 2% en 2024 en materia salarial. Por otro, defendiendo la inclusión de 
cláusulas de revisión salarial que protejan el poder de compra de las personas trabajadoras 
en el caso de que la inflación interanual supere los aumentos pactados. 

UGT Telyco, reclama una revisión salarial acorde con el encarecimiento de la vida. 
Las y los trabajadores de Telyco, estamos sufriendo mes tras mes esta situación que 
no tiene visos de solución a corto plazo, a lo que se añade un SRV pírrico que no 
motiva ni ilusiona a nadie.   
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