
 

 

Comunicado Nº 2 - 1 febrero 2023 
 

La primera subida salarial en Grandes Almacenes la firma... CCOO 

 ANGED: SER O NO SER 
El aumento del SMI A 15.120€ firmado ayer por CCOO sitúa a las 

empresas de ANGED ante la encrucijada de “qué sector quieren ser” 

 y a la negociación de este convenio como clave para ello.  
 

 
Desde 2019, CCOO ha conseguido impulsar 
en los marcos de diálogo social un 
incremento exponencial del SMI (Salario 
Mínimo Interprofesional), hasta alcanzar ayer 
los 15.120€ anuales para 2023. 
 
En paralelo, la “larga travesía” de congelación 
de nuestro Convenio entre 2013 y 2016, no 
firmada por CCOO, ha llevado a que dicho 
SMI supere el salario base actual del Grupo 
Base y quede solo un 2,4% por debajo del 
Grupo Profesional (que en 2012 estaba un 
60% por encima de SMI).  

 
Esta realidad lleva a una encrucijada a las empresas de ANGED, que deben decidir “qué 
sector quieren ser”: Si uno que oferta en el mercado de trabajo el SMI los 2 primeros años y menos 
de un 3% por encima del SMI los años sucesivos; o, por el contrario, apuesta por un convenio que 
permita atraer profesionales y talento, nuevas generaciones formadas y comerciales, con 
condiciones “competitivas” (es decir, atractivas, no “low cost”) respecto a otros ámbitos del 
Comercio: Salarios de convenio claramente por encima del SMI -también en el ingreso-, horas 
mínimas de contratación, fines de semana de calidad... 
 
Por todo eso, es clave este convenio. Y son claves las propuestas de CCOO, para marcar la 
diferencia, cambiar las cosas y volver a situar tanto al convenio como al sector donde 
merecen sus plantillas: Con un incremento mínimo del 18% en 4 años, recurrente y consolidado 
(es decir, no con pagas únicas no consolidadas), llevando a 18.000€ el salario base de referencia 
del Grupo profesional, fijando un mínimo de 28 horas en los contratos parciales, garantizando 1 fin 
de semana completo libre al mes, reduciendo y compensando domingos y festivos, etc. 
 
El Viernes 3 de Febrero comienza la negociación. Y el ser o no ser de nuestro sector. 

https://afiliate.ccoo.es/afiliate/afiliate.htm

