
Orientaciones, recomendaciones y criterios para la ASNC 2017 

 

 

Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO   0 

 

 

 

SECRETARÍA DE ACCIÓN SINDICAL 

 

 
ORIENTACIONES, 

RECOMENDACIONES Y 
CRITERIOS PARA LA ACCIÓN 

SINDICAL Y LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA EN 2017 

 
JFASyNC 17.05.2017 

GABINETE TÉCNICO 



Orientaciones, recomendaciones y criterios para la ASNC 2017 

 

 

Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO   1 

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN _______________________________________________________ 2 

2. El III AENC ___________________________________________________________ 4 

3. POLÍTICA SALARIAL ____________________________________________________ 6 

4. FORTALECIMIENTO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA ________________________ 12 

5. CONTRATACIÓN _____________________________________________________ 19 

6. SUBCONTRATACIÓN. IMPORTANCIA DE REGULAR LA ACTUACIÓN DE LAS EMPRESAS 
MULTISERVICIOS ___________________________________________________________ 23 

7. GESTIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO ______________________________________ 25 

8. FORMACIÓN ________________________________________________________ 27 

9. SALUD LABORAL _____________________________________________________ 31 

10. IGUALDAD DE TRATO _________________________________________________ 33 

11. ANEXO: SITUACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA ESTATAL EN FeSMC _______ 36 

 



Orientaciones, recomendaciones y criterios para la ASNC 2017 

 

 

Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO   2 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La negociación colectiva y la acción sindical para 2017 se encuentran ante un mercado de 
trabajo precario que continúa sufriendo las consecuencias de la crisis y las políticas de 
austeridad, donde el empleo se caracteriza por la temporalidad, la rotación, la parcialidad 
involuntaria y los bajos salarios.  

Tras cinco años ya de vigencia de la reforma laboral, lo que en la actualidad podemos 
constatar es que los efectos de la crisis trascienden más allá del desempleo, afectando a la 
calidad del empleo y a las condiciones de trabajo de los que aún lo mantienen y a las de 
aquéllos que están siendo contratados.  

Precariedad, temporalidad e inseguridad laboral (peores jornadas, trabajos menos 
cualificados y salarios más bajos) son las notas definitorias de la realidad de nuestro 
mercado de trabajo. 

Solo el 5% de los contratos que se realizan son indefinidos a tiempo completo. 9 de cada 10 
contratos realizados cada mes son temporales. De ellos, el 98% son para obra y servicio 
determinado y eventual por circunstancias de la producción y uno de cada tres contratos 
dura menos de una semana. Con estos datos, la tasa de temporalidad arroja ya un 
porcentaje del 25,7%, la segunda más alta de la Unión Europea, después de Polonia. 

El 35% de los trabajadores en España, 5,5 millones de ocupados, cobran en promedio anual 
un sueldo inferior al SMI y 2,1 millones tienen sueldos cercanos al salario mínimo.  

Hay cerca de 4,2 millones de parados, que continúan elevando la tasa de desempleo al 
18,75%1 de la población activa.  

Además, el desempleo se ha vuelto una situación de la que cada vez es más difícil salir. El 
56,4% de los desempleados son de larga duración (más de un año buscando empleo), y el 
desempleo de muy larga duración (más de dos años) afecta al 41,5%.  

En 2016 el porcentaje de parados de larga duración mayor de 55 años se elevó hasta 
alcanzar el 76,2%. Este colectivo ha sido golpeado duramente en estos años de crisis, 
multiplicándose su tasa de desempleo por tres desde 2007, pasando de un 5,7% a cerca del 
16,4% en 2016. El efecto desánimo ha crecido entre ellos, debido a la falta de oportunidades 
de empleo y formación y a la ausencia de políticas activas de empleo centradas en ellos. 

La mitad de los parados no tienen ningún tipo de cobertura, 1,4 millones de hogares tienen a 
todos sus miembros en paro, y uno de cada cuatro ciudadanos vive por debajo del umbral de 
la pobreza. 

En este sentido, el efecto desánimo ha crecido entre las personas mayores de 55 años, 
debido a la falta de oportunidades de empleo y formación y a la ausencia de políticas activas 
de empleo centradas en este colectivo. 

Prácticamente uno de cada dos jóvenes no tiene trabajo y no encuentran salida, su tasa de 
desempleo se sitúa en el 40,5%, siendo la primera más elevada de la UE2. 

                                       
1 Datos EPA 1T 2017 
2 Datos Eurostat. Marzo 2017  
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España sigue atravesando una profunda crisis de empleo donde los trabajadores y 
trabajadoras están viendo cómo sus condiciones de trabajo empeoran continuamente. 
Trabajar no garantiza salir de la pobreza ni tener una expectativa de vida autónoma que 
permita una mejora continua de la calidad de vida.  

El Comité Federal Constituyente de FeSMC, celebrado los pasados 31 de enero y 1 de 
febrero puso de manifiesto esta realidad económica de las familias españolas, cada día más 
empobrecidas, con empleos y sueldos cada vez más precarios, y con un aumento del riesgo 
de caer en la exclusión social. El 13,2 % de las personas trabajadoras en España, es decir un 
28 % de la población, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.  

Ante esta situación tenemos que establecer como prioridad sindical el rescate de las 
personas, por ello hay que reconocer la importancia de la ILP para una prestación de 
ingresos mínimos que se encuentra en tramitación como Proposición de Ley gracias al apoyo 
de todos las formaciones parlamentarias excepto PP y Ciudadanos. 

Asimismo, conseguir la derogación de la reforma laboral se considera imprescindible para 
recuperar los derechos perdidos por los trabajadores y trabajadoras durante la crisis.  

Las sucesivas reformas laborales han conducido a nuestro país al modelo de empleo precario 
que hemos descrito en líneas anteriores al que se adiciona un modelo autoritario de 
relaciones laborales que ha roto los equilibrios de poder entre trabajadores y empresarios 
con el objetivo fundamental de debilitar la negociación colectiva. 

Este debilitamiento se ha producido principalmente privilegiando la negociación colectiva 
de ámbito empresarial frente a la de ámbito sectorial y promoviendo un marco de 
proliferación para las empresas multiservicios que, ofreciendo servicios integrales, 
sostienen su actividad gracias a la precarización salarial y social de las condiciones de trabajo 
cuyo resultado es un efecto devastador sobre la economía y el mercado laboral en su 
conjunto. 

A pesar de encontrarnos en un escenario económico en el que el PIB ha crecido por tercer 
año consecutivo (3,2%) y en el que según los datos macroeconómicos se espera que siga 
creciendo, lo cierto es que la sociedad española continua arrastrando las consecuencias de la 
crisis. De este modo, el inicio de la recuperación económica ha venido marcada por la 
precariedad en el empleo debido a la generación de empleo estacional de baja calidad. Este 
crecimiento económico, por sí solo, no es suficiente para mejorar la calidad de vida de las 
familias. 

Por todo lo anterior, consideramos imprescindible otra política económica y social, centrada 
en las personas y en la recuperación de derechos. Una política que reduzca el desempleo, 
que cree un empleo de calidad, que mejore los salarios, el consumo y la inversión para 
conseguir consolidar la recuperación en una senda de crecimiento sostenible. 

Las orientaciones, recomendaciones y criterios de acción sindical y negociación colectiva 
para 2017 que aquí se recogen toman como base tanto las Conclusiones de las Jornadas 
Confederales de Acción Sindical y Negociación Colectiva para 2017 (aprobadas por el 
primer Comité Federal del 28 y 29 de noviembre de 2016) como las líneas que fueron 
establecidas en nuestro Programa de Acción Federal (20 de mayo de 2016). 
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2. El III AENC 
 

Con la firma del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015-2017 (III AENC) 
tratamos de conseguir un marco estable que permitiera asentar las bases de un modelo de 
relaciones laborales basado en la calidad del empleo que consolidara una nueva etapa de 
crecimiento sólido y sostenible. 

Por ello, entre sus objetivos se destacaron, entre otros, la promoción del empleo de calidad 
(estable y con derechos); el reforzamiento de la negociación colectiva (en especial la de 
ámbito sectorial); la ganancia de poder adquisitivo de los salarios (fundamental para 
fortalecer el crecimiento), la formación y la eliminación de las desigualdades.  

Estos objetivos continúan orientando la negociación colectiva durante el presente ejercicio 
y, por tanto, debían y deben ser asumidos por los convenios colectivos. 

A pesar de contar con una vigencia de 3 años, el III AENC dejó pendiente de concreción la 
cuantía de los incrementos salariales para este año. Sin embargo, para no hacer de 2017 un 
año en el que la negociación que se limitara exclusivamente a la materia salarial 
consideramos necesario, como así se recoge en las Orientaciones Confederales para la 
Negociación Colectiva 20173, avanzar en el modelo de relaciones laborales propuesto pero 
profundizando aún más en los objetivos descritos que nos permitan alejarnos del empleo 
precario, temporal y estacional que se está consolidando en nuestro país. 

Sin embargo, a la fecha de cierre del presente informe estos objetivos parecen no ser 
compartidos por las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME que trasladan unas 
propuestas orientadas exclusivamente en la dirección de mejorar la competitividad de las 
empresas a costa de una mayor desregulación y desvinculándose de cualquier subida 
salarial. 

Con un escenario así, es difícil hablar de una negociación de un cuarto AENC4. Muestra de 
ello son los procesos de movilizaciones que, promovidos conjuntamente con CC.OO, se 
extendieron hasta el pasado 23 de marzo con paros, asambleas y concentraciones en las 
empresas exigiendo salarios dignos, empleos estables, convenios justos y recuperación de 
derechos. 

No obstante lo anterior, junto a CC.OO les hemos solicitado tanto la negociación de los 
contenidos pendientes, en concreto el incremento salarial y la continuidad del grupo de 
trabajo de igualdad de trato y oportunidades, como negociar los contenidos de un nuevo 
Acuerdo Interprofesional de ámbito confederal (siempre que se hubiera solventado lo 
anterior) que abordara las siguientes materias: 

− Marco legal de la negociación colectiva. Tratando todo lo referido a la estructura y 
articulación, legitimación para negociar, ultraactividad y fuerza vinculante del 
convenio colectivo. 

− Marco legal de la relación laboral, individual y colectiva. Tratando todo lo referido a 
la limitación de la temporalidad, contratación a tiempo parcial y fijos discontinuos, 
becarios y reordenación del régimen jurídico del despido. Abordar también los 

                                       
3
 Circular Sª Política Sindical 66/16 de 15 de septiembre. 
4
 Circulares Sª de Política Sindical 022 y 024/17. 
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procesos derivados de la descentralización productiva y empresas multiservicios y los 
derivados de medidas de flexibilidad interna negociada. 

− Salario Mínimo Interprofesional. Alcanzar 1.000 € en 2020 con una fórmula de 
revisión automática que garantice que nunca perderá poder de compra. 

− Plan de Choque para el empleo. Focalizando sus efectos en los colectivos de mayores 
necesidades (parados de larga duración, parados mayores de 50 años, jóvenes, 
discapacitados, mujeres víctimas de violencia de género, personas en situación de 
exclusión social, extranjeros, solicitantes de protección internacional y refugiados). 

− Igualdad de trato y no discriminación. Rebajando a 50 trabajadores la obligatoriedad 
de los planes de igualdad en las empresas y erradicando cualquier tipo de práctica 
discriminatoria en el acceso al empleo, retribución, clasificación profesional. 

− Prevención de riesgos laborales. Garantizando una adecuada protección de la 
seguridad y salud de los trabajadores y promoviendo la figura del delegado territorial 
o sectorial en todo el Estado para aquellas empresas con menos de 6 trabajadores. 

− Derechos de información, coordinación y participación de los trabajadores, RLT y 
organizaciones sindicales. Garantizando la efectividad de estos derechos y el papel 
constitucional de los sindicatos en las empresas, haya o no representación unitaria. 

− Participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales. 
Promoviendo una ley de financiación de la función socioeconómica que realizamos.  

 

A estas propuestas no se ha recibido respuesta. No obstante, en fecha 17 de mayo hemos 
exigido a las patronales CEOE y CEPYME que trasladen a la Comisión de Seguimiento del III 
AENC sus propuestas de manera urgente. 
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3. POLÍTICA SALARIAL 
 

Como hemos mencionado en el apartado anterior, a pesar de nuestra disposición a dialogar, 
siempre hemos insistido en que lo prioritario y urgente era fijar el incremento salarial para 
2017.  

Solo si los salarios ganan poder de compra se pueden conseguir el logro de determinados 
objetivos para nosotros esenciales: 

1) Reforzar el crecimiento económico, para que genere más empleo y de mayor 
calidad.  

2) Cambiar el modelo productivo, para hacerlo más equilibrado, eficiente y sostenible. 
Mejores salarios incentivan el cambio productivo. Solo con niveles salariales más 
elevados se podrá acceder al estado de desarrollo productivo y económico de los 
países más avanzados.  

3) Reducir los niveles de desigualdad y pobreza. Los salarios juegan un papel 
fundamental al ser la principal fuente de renta de los hogares. Su incremento activa el 
flujo circular de la renta y favorece la demanda y la inversión.  

4) Elevar los ingresos de la Seguridad Social. 

Frente a la moderación salarial propuesta por la patronal, para nosotros es fundamental 
recuperar el poder adquisitivo que los salarios han perdido durante estos años de crisis. Es 
el momento de dar respuesta al sacrificio salarial que los trabajadores hemos venido 
realizando durante todos estos años. 

 

Incremento Salarial 

Tenemos que seguir apostando por una política salarial que garantice el crecimiento del 
poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. La política salarial debe ser una pieza 
clave para solucionar las necesidades más urgentes de la economía española, para aumentar 
la productividad y garantizar que el crecimiento llega a las personas. 

España se está empobreciendo, por ello es fundamental que los salarios crezcan por encima 
del IPC5 para que así ganen poder de compra. Desvincular los salarios de los precios pone en 
riesgo el poder adquisitivo de los asalariados que ven debilitada cada vez más su capacidad 
de consumo. 

Para impulsar el consumo, la actividad económica y el empleo, los incrementos salariales 
tienen que moverse entre el 1,8% y el 3%. Además, debemos garantizar un suelo, de modo 
que no nos obligue cada año a empezar desde cero la negociación de los incrementos 
salariales. 

Sin embargo, la estrategia inicial en este aspecto de las organizaciones empresariales fue la 
contraria y consistió en introducir la congelación salarial recomendando una “subida” en 
términos generales de hasta un 1,5% (idéntico porcentaje del propuesto para 2016) y otro 

                                       
5 La tasa de variación interanual del IPC para 2016 se ha situado en el 1,6%. La previsión del IPC para 2017 es  del 2,3%. 
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0,5% adicional en función de la productividad de cada compañía y un compromiso con la 
representación legal de los trabajadores para abordar una reducción del absentismo. 
Posteriormente, han realizado propaganda planteando fuera de la mesa de negociación 
subidas entre el 1 y el 2%. 

Para nosotros, estos planteamientos a pesar de abrir nuevas perspectivas siguen sin 
garantizar el poder adquisitivo e incumplen el contenido pactado en el III AENC. 

Como hemos mencionado en líneas anteriores,  el III AENC no cerró la subida salarial para 
este ejercicio en ningún dígito, sino que previó para determinar el aumento tomar como 
referencia la evolución del PIB en 2016 y el cuadro macroeconómico del Gobierno para 
20176, concretando la cuantía precisa en los tres meses siguientes a la publicación de este. 

Por lo anterior, a la fecha de cierre del presente informe, no existe ningún pacto en esta 
materia. No obstante, en fecha 17 de mayo hemos exigido a las patronales CEOE y CEPYME 
que trasladen a la Comisión de Seguimiento del III AENC sus propuestas de manera urgente. 

En el ámbito de la FeSMC-UGT, destacamos la continuidad de la moderación salarial en los 
convenios sectoriales estatales con tablas salariales en 2016, ya que el incremento salarial 
medio asciende al 0,9%, teniendo en cuenta además que cinco convenios congelaron sus 
tablas en dicho año. 

 
 

CÓDIGO CONVENIO INCREMENTO 
SALARIAL  2016 

Nº 
TRABAJADORES 

99004225011981 EMPRESAS DE PUBLICIDAD 3 118.842 

99009735011996 PRODUCCION AUDIOVISUAL-ACTORES 2,5 9.500 

99014585012004 EMPRESAS DE GESTION Y MEDIACION 
INMOBILIARIA 

1,6 70.157 

99100115012012 SALAS DE FIESTA, BAILE Y DISCOTECAS DE 
ESPAÑA 

1,55 27.850 

99012985012002 PRODUCCION AUDIOVISUAL-TECNICOS 1,5 60.000 

99012405011999 DESPACHOS DE TECNICOS TRIBUTARIOS Y 
ASESORES FISCALES 

1,5 16.000 

99004625011981 SEGUROS, REASEGUROS Y MAT 1,5 70.726 

99010255011998 AUTOTAXI 1,5 20.000 

99001095011981 MAYORISTAS E IMPORTADORES DE 
PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES Y DE 
DROGUERIA, PERFUMERIA Y ANEXOS 

1,3 9.036 

99100145012014 COMERCIO MINORISTA DE DROGUERIAS, 
HERBORISTERIAS Y PERFUMERIAS 

1,3 50.000 

99004835011981 SOCIEDADES COOPERATIVAS DE CREDITO 1,25 15.354 

99000585011981 BANCA 1,25 103.593 

99001945011981 ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO 1,2 2.100 

99012845012001 ESTACIONAMIENTO REGULADO EN SUPERFICIE 
Y RETIRADA Y DEPOSITO DE VEHICULOS DE LA 
VIA PUBLICA 

1 8.850 

99002995011981 JARDINERIA 1 25.000 

99000075011981 ADMINISTRACIONES DE LOTERIAS 1 10.800 

99010955011997 PELUQUERIAS, INSTITUTOS DE BELLEZA Y 1 120.000 

                                       
6 Esto último se produjo en agosto de 2016. 
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CÓDIGO CONVENIO INCREMENTO 
SALARIAL  2016 

Nº 
TRABAJADORES 

GIMNASIOS 

99100175012016 ORTOPEDIAS Y AYUDAS TECNICAS 1 7.082 

99001105011981 CICLO DE COMERCIO DEL PAPEL Y ARTES 
GRAFICAS 

1 16.234 

99000155011981 AGENCIAS DE VIAJES 1 58.000 

99008685011994 ELABORADORES DE PRODUCTOS COCINADOS 
PARA SU VENTA A DOMICILIO 

1 80.000 

99001125011982 COMERCIO DE FLORES Y PLANTAS 1 12.650 

99100165012016 RESTAURACION COLECTIVA 1 100.000 

99002235011981 INDUSTRIA FOTOGRAFICA 0,9 50.700 

99000165011987 MEDIACION DE SEGUROS PRIVADOS 0,9 31.439 

99000355011982 ARTES GRAFICAS, MANIPULADOS DE PAPEL, 
MANIPULADOS DE CARTON, EDITORIALES E 
INDUSTRIAS AUXILIARES 

0,8 98.705 

99004615011982 EMPRESAS DE SEGURIDAD 0,7 85.600 

99001985011988 TAURINO 0,7 500 

99004345011982 RECUPERACION Y RECICLADO DE RESIDUOS Y 
MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS 

0,5 26.000 

99100105012012 EMPRESAS PROVEEDORAS CIVILES PRIVADAS 
DE TRANSITO AEREO DE MERCADO 
LIBERALIZADO Y SUJETOS A REG CONC 

0,5 170 

99001905011983 EMPRESAS ORGANIZADORAS DEL JUEGO DE 
BINGO 

0,5 5.008 

99001385011981 CONTRATAS FERROVIARIAS 0,5 5.200 

99002385011981 GESTORIAS ADMINISTRATIVAS 0 21.323 

99015485012007 SERVICIOS EXTERNOS AUXILIARES Y ATENCION 
AL CLIENTE EN EMPRESAS DE SERVICIOS 
FERROVIARIOS 

0 2.700 

99002405011982 GRANDES ALMACENES 0 300.000 

99000785011981 CAJAS Y ENTIDADES FINANCIERAS DE AHORRO 0 112.539 

99002755011981 EMPRESAS DE INGENIERIA Y OFICINAS DE 
ESTUDIOS TECNICOS 

0 88.000 

 
INCREMENTO SALARIAL MEDIO PONDERADO 

 
0,9% 1.839.658 

Fuente: Base de convenios colectivos de FeSMC-UGT 
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Asimismo, de los convenios colectivos sectoriales estatales con tablas salariales en 2017, el 
incremento salarial medio ponderado se ha incrementado hasta el 1,5%. 
 
 

CÓDIGO CONVENIO INCREMENTO 
SALARIAL 2017 

Nº 
TRABAJADORES 

99012985012002 PRODUCCION AUDIOVISUAL-TECNICOS 3,0 60.000 

99012695012000 CADENAS DE TIENDAS DE CONVENIENCIA 2,5 15.502 

99002405011982 GRANDES ALMACENES 2,5 260.000 

99100185012016 PRODUCCION AUDIOVISUAL-FIGURANTES 2,4 5.280 

99100115012012 SALAS DE FIESTA, BAILE Y DISCOTECAS DE 
ESPAÑA 

2 27.850 

99009735011996 PRODUCCION AUDIOVISUAL-ACTORES 1,8 9.500 

99001095011981 MAYORISTAS E IMPORTADORES DE 
PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES Y DE 
DROGUERIA, PERFUMERIA Y ANEXOS 

1,6 9.036 

99004225011981 EMPRESAS DE PUBLICIDAD 1,6 118.842 

99015485012007 SERVICIOS EXTERNOS AUXILIARES Y 
ATENCION AL CLIENTE EN EMPRESAS DE 
SERVICIOS FERROVIARIOS 

1,6 2.700 

99000155011981 AGENCIAS DE VIAJES 1,5 58.000 

99000585011981 BANCA 1,5 103.593 

99002385011981 GESTORIAS ADMINISTRATIVAS 1,5 21.323 

99004835011981 SOCIEDADES COOPERATIVAS DE CREDITO 1,5 15.354 

99010955011997 PELUQUERIAS, INSTITUTOS DE BELLEZA Y 
GIMNASIOS 

1,5 120.000 

99012405011999 DESPACHOS DE TECNICOS TRIBUTARIOS Y 
ASESORES FISCALES 

1,5 16.000 

99001945011981 ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE 
CREDITO 

1,3 2.100 

99012845012001 ESTACIONAMIENTO REGULADO EN 
SUPERFICIE Y RETIRADA Y DEPOSITO DE 
VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA 

1,25 8.850 

99100175012016 ORTOPEDIAS Y AYUDAS TECNICAS 1,2 7.082 

99000165011987 MEDIACION DE SEGUROS PRIVADOS 1,1 31.439 

99000785011981 CAJAS Y ENTIDADES FINANCIERAS DE 
AHORRO 

1 112.539 

99001105011981 CICLO DE COMERCIO DEL PAPEL Y ARTES 
GRAFICAS 

1 16.234 

99001125011982 COMERCIO DE FLORES Y PLANTAS 1 12.650 

99004345011982 RECUPERACION Y RECICLADO DE RESIDUOS 
Y MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS 

1 26.000 

99011925012000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 
INSTALACIONES ACUATICAS 

1 35.000 

99014585012004 EMPRESAS DE GESTION Y MEDIACION 
INMOBILIARIA 

0,8 70.157 

99008685011994 ELABORADORES DE PRODUCTOS 
COCINADOS PARA SU VENTA A DOMICILIO 

0,6 80.000 

99001905011983 EMPRESAS ORGANIZADORAS DEL JUEGO DE 
BINGO 

0,5 5.008 

99100105012012 EMPRESAS PROVEEDORAS CIVILES 
PRIVADAS DE TRANSITO AEREO DE 
MERCADO LIBERALIZADO Y SUJETOS A REG 

0,5 170 
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CÓDIGO CONVENIO INCREMENTO 
SALARIAL 2017 

Nº 
TRABAJADORES 

CONC 

99002755011981 EMPRESAS DE INGENIERIA Y OFICINAS DE 
ESTUDIOS TECNICOS 

0 88.000 

 
INCREMENTO SALARIAL MEDIO PONDERADO 

 

 
1,5 

 
2.030.568 

Fuente: Base de convenios colectivos de FeSMC-UGT 

 

Cláusula de revisión salarial 

Es preciso incluir en todos los convenios una cláusula de revisión con efectos retroactivos 
para evitar que un aumento de los precios superior al estimado inicialmente termine por 
absorber la ganancia de poder adquisitivo inicialmente pactada. Estas cláusulas son las 
herramientas y las garantías que impiden que se produzcan pérdidas salariales. 

Sin embargo, en la negociación colectiva del ámbito de nuestras la Federación venimos 
observando la contundente caída que se ha producido entre los convenios que las 
incorporan.  

De los últimos convenios firmados, solo en el convenio de “Empresas de gestión y mediación 

inmobiliaria 16-18” hemos conseguido incluir una cláusula de garantía salarial para que los 
trabajadores tengan garantizado el mantenimiento de su poder adquisitivo. 

El resto establecen incrementos salariales fijos, sin cláusula de revisión salarial sobre el IPC.  

No obstante, algunos convenios sí que han incorporado cláusulas de revisión salarial pero en 
función del PIB: “Seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo 16-19” (en este caso 
en función del PIB y del IPC), “Industria fotográfica 13-16”, “Peluquerías, institutos de belleza 

y gimnasios 14-17” y “Despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales 13-15-RS17”.  

 

Productividad: participación sobre el reparto de la renta 

Además de ganar poder de compra, las rentas salariales deben ganar participación sobre el 
reparto de la renta. Ello supone trasladar a salarios todos los aumentos de la productividad 
laboral, estimados para 2017 en 1,6% en términos nominales (productividad real + inflación). 

Solo aumentos salariales a nivel agregado superiores a este dígito permitirán que la 
participación de las rentas salariales en el PIB aumente. 

 

Incrementos retributivos adicionales 

Por último destacar que el III AENC estableció también la posibilidad de determinar 
incrementos retributivos adicionales, principalmente retribuciones de carácter variable, 
formuladas con criterios objetivos y alcanzables y con la participación de los representantes 
de los trabajadores 

Como ejemplo de esta práctica, podemos citar el convenio de las “Cajas y entidades 

financieras de ahorro 15-18” que, con independencia de la subida salarial pactada, 
contempla el abono de una retribución variable para 2018 y 2019 siempre que la entidad 



Orientaciones, recomendaciones y criterios para la ASNC 2017 

 

 

Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO   11 

 

arroje beneficios o reparta dividendos y creciente en función del ROE (ratio de rentabilidad 
financiera). 

El convenio de “Grandes Almacenes 17-20” también establece una gratificación 
extraordinaria no consolidable en función del índice de comercio al por menor en Grandes 
superficies General a precios constantes.  
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4. FORTALECIMIENTO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA  

 

Es necesario fortalecer el papel de la negociación colectiva y garantizar de forma real y 
efectiva la fuerza vinculante del convenio colectivo y su eficacia erga omnes. 

 

Estructura 

Tanto nuestro Programa de Acción (aprobado el 20 de mayo de 2016) como las Conclusiones 
de las Jornadas Confederales de Acción Sindical y Negociación Colectiva para 2017 
(aprobadas el 28 y 29 de noviembre de 2016), establecen que la ordenación y vertebración 
de la estructura de la negociación colectiva corresponde a las Federaciones Estatales.  

El convenio colectivo sectorial determina las condiciones de trabajo así como la estructura y 
distribución de las materias entre los ámbitos estatal, autonómico y/o provincial, y las reglas 
que han de resolver, en su caso, los conflictos de concurrencia entre convenios de distinto 
ámbito.  

En cualquier caso, si las condiciones laborales reguladas en convenio colectivo de ámbito 
inferior fueran más beneficiosas que las recogidas en el convenio colectivo sectorial de 
ámbito superior, éstas se seguirán aplicando mientras el convenio de ámbito inferior esté 
vigente. 

Asimismo, al convenio sectorial le corresponde cumplir el papel de desarrollar, mejorar y 
adaptar en el sector los mínimos legales garantizados, para que ningún trabajador quede sin 
convenio.  

Se precisa de un trabajo sindical unitario y coordinado en defensa de la negociación 
colectiva sectorial como el principal cauce para el establecimiento de las condiciones 
laborales pero además como el camino idóneo de solución negociada de los conflictos 
derivados del trabajo. 

Iniciativas como el Acuerdo Interprofesional en relación con la Estructura de la Negociación 
Colectiva en el ámbito de la Comunidad autónoma del País Vasco firmado por Confebask, 
ELA, LAB, UGT y CC.OO el pasado 17 de enero (BOPV 03-03-2017), con el objetivo de 
provocar un desplazamiento de la negociación colectiva estatal no pueden ser compartidas 
por nuestra Federación.  

Este Acuerdo al regular la estructura de la negociación colectiva en su ámbito, otorga 
prioridad aplicativa a los convenios y acuerdos estatutarios territoriales e interterritoriales 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, frente a otros convenios o acuerdos de ámbito 
estatal que puedan concurrir con ellos. 

Esta prioridad aplicativa se reconoce sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de 
ámbito estatal preexistente o posterior a la firma de este acuerdo interprofesional y, la 
tienen, los convenios y acuerdos territoriales e interterritoriales de la CAPV actualmente 
vigentes, tanto durante el periodo expresamente pactado como en la fase de ultraactividad 
convencional o legalmente establecida. 

En estos supuestos, lo que se precisa es buscar fórmulas de coordinación entre ambos 
niveles. Coordinación que solo es posible en el ámbito estatal, puesto que es aquí donde 
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debe articularse una negociación colectiva con el protagonismo que corresponda a cada 
unidad autonómica. 

Otros ejemplos de desplazamiento los encontramos en: 

− El Acuerdo Marco en el ámbito de la Hostelería de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco 2016-2020 (BOPV 16-03-2017) firmado por ELA y LAB y la Federación de 
Hostelería del País Vasco establece la preferencia aplicativa de los convenios 
colectivos territoriales provinciales suscritos en ella y que actualmente estén vigentes 
en todas sus materias, sobre cualquier otro convenio o acuerdo colectivo sectorial de 
ámbito estatal o autonómico, preexistente o posterior a la firma de este Acuerdo7. 

− El CC del Sector de Peluquerías de Navarra 2015-2017 firmado por ELA y la 
Asociación de Peluquerías de Navarra (BON 28-06-2016) en el que se acuerda que las 
materias negociadas en él tendrán preferencia aplicativa sobre cualquier otro 
convenio sectorial o acuerdo colectivo de carácter estatal vigente o que pueda 
firmarse en el futuro. 

 

Sin duda, la estructura de la negociación colectiva es de las materias más complejas pero a la 
vez es una herramienta clave. Su adecuada articulación permite abordar eficientemente 
aquellas materias que contribuyen tanto a la mejora de la competitividad y de la 
productividad de las empresas como a asegurar las mejores condiciones de trabajo para el 
conjunto de los trabajadores. 

 

El Convenio Colectivo Sectorial como eje vertebrador 

En consonancia con lo expuesto en el apartado anterior, la ordenación y vertebración de la 
estructura de la negociación colectiva por la Federación Estatal, a través de los Sectores 
Federales y Sindicatos Sectoriales contribuye a la defensa y a la definición del mapa sindical.  

La reforma laboral ha supuesto un ataque directo a la negociación colectiva sectorial, al dar 
prioridad aplicativa a los convenios de empresa, lo que dificulta la tarea realizada para 
homogeneizar las condiciones de trabajo de todos los trabajadores y de las trabajadoras de 
un sector determinado.  

Para nosotros es urgente una derogación total de esta prioridad, el convenio de empresa 
solamente debería desempeñar un papel de complementariedad con los convenios de 
sector. No puede tener preferencia sobre éstos ya que la experiencia nos ha demostrado 
que se está utilizando como instrumento para romper a la baja las condiciones sectoriales. 

Desde nuestra Federación defendemos la negociación colectiva sectorial por dos motivos 
principales. En primer lugar, por garantizar unos estándares comunes de regulación laboral 
y, en segundo, por ser la fuente ordenadora de unas condiciones de trabajo homogéneas 
para el conjunto de la actividad, cualquiera que sea ésta. 

                                       
7 La Comisión Paritaria del Acuerdo Laboral de ámbito Estatal del Sector de Hostelería-ALEH- (BOE de 21 de mayo de 2015) lo considera 
ilegal, acordando la adopción de las medidas legales correspondientes en defensa de la eficacia y valor jurídico del vigente acuerdo estatal. 
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El convenio colectivo sectorial tiene una importancia estratégica, entre otras, por las 
siguientes razones:  

− Se constituye como el único instrumento vertebrador de la negociación colectiva y como 
el único garante de determinados derechos que sólo se pueden consolidar en este 
ámbito. Durante años, el convenio colectivo sectorial ha sido la única herramienta que 
ha defendido estrategias claras de homogeneización de las condiciones laborales y 
salariales.  

− El señalamiento en el ámbito sectorial de las condiciones básicas de trabajo de carácter 
mínimo permite atender a la diversidad, garantizar la igualdad, la cohesión social, 
personal, y territorial. 

− Evita prácticas de distorsión de la libre competencia en el mercado, garantiza a través 
del establecimiento de un salario mínimo garantizado un suelo retributivo uniforme e 
impide que ningún trabajador o colectivo de trabajadores quede sin su amparo.  

− Permite avanzar en la corresponsabilidad en la conciliación laboral, familiar y personal. 

− Establece medidas que garantizan una protección de la salud y una adecuada política 
preventiva. 

− Protege al trabajador ante los cada vez más frecuentes procesos de descentralización 
productiva, garantizando la subrogación en los casos de cambio de empresario o 
sucesión empresarial.  

− Vigila y garantiza que las modalidades de contratación utilizadas sean conexas con las 
necesidades de la actividad, de manera que las que sean estructurales se hagan con 
contratación indefinida y las coyunturales con contratación temporal. 

− Su desaparición supondría una individualización de las relaciones laborales y una caída 
de salarios y derechos.  

La importancia de la negociación colectiva de carácter sectorial también se plasma en el III 
AENC, cuando la reconoce como el ámbito apropiado para facilitar la capacidad de 
adaptación de las empresas y fijar las condiciones de trabajo.  Junto con el Diálogo Social son 
los métodos de trabajo más apropiados para el buen funcionamiento del sistema de 
relaciones laborales en todos sus niveles, pero también para abordar reformas, cambios y 
adaptaciones en los sectores productivos y empresas. 

Debemos subrayar que, a diferencia de sus antecesores, el III AENC no incorpora ningún 
capítulo sobre estructura de la negociación colectiva debido a la imposibilidad de alcanzar un 
acuerdo como consecuencia de la prioridad aplicativa que la reforma laboral ha otorgado al 
convenio de empresa.  

No obstante lo anterior, se desprende en todo su redactado el reconocimiento de la 
negociación colectiva de carácter sectorial como eje vertebrador de la misma. De hecho, en 
su texto hay continuas referencias a la función ordenadora que cumple la negociación 
colectiva. Destacamos, entre otras, las siguientes: 

− “(…) los convenios colectivos de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, los 

convenios colectivos sectoriales de ámbito inferior podrán ampliar hasta en doce 

meses la duración máxima legal de los contratos por obra o servicio determinado (…)” 
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[Capítulo II, apartado 1, Estabilidad del empleo y modalidades de contratación]. 

− “(…) la posibilidad de que la negociación sectorial de ámbito estatal establezca 

criterios y prioridades aplicables a la formación sectorial en todo el territorio nacional 

(…)” [Capítulo II, apartado 3 Formación y cualificación profesional]. 

− “(…) se considera que la negociación colectiva sectorial estatal constituye un ámbito 

adecuado para la promoción, desarrollo y aplicación del efectivo cumplimiento de las 

obligaciones y responsabilidades de empresarios y trabajadores en materia de 

Seguridad y Salud en el trabajo (…)” [Capítulo II, apartado 7 Seguridad y salud en el 
trabajo]. 

− “(…) los convenios colectivos sectoriales y especialmente los provinciales deberían 
fijar las reglas generales de la flexibilidad del tiempo de trabajo (…)” [Capítulo IV, 
apartado 2 Ordenación del tiempo de trabajo]. 

 

En nuestra Federación, negociamos 78 convenios colectivos sectoriales estatales en la 
actualidad, que afectan a más de 800.000 empresas y a 5,7 millones de trabajadores.  

Los sectores que negocian más convenios son Transportes, Financiero, Seguros y Oficinas y 
Comunicaciones,  Medios de Comunicación y Cultura, con 23, 16 y 16 acuerdos 
respectivamente.  

No obstante, los convenios con mayor cobertura corresponden a los sectores de Comercio y 
Hostelería y Turismo con 2,1 y 1,1 millones de empleados respectivamente. 

 

SECTOR 
 

Nº CONVENIOS Nº EMPRESAS Nº TRABAJADORES 

Comercio 
 

10 344.734 2.108.747 

Comunicaciones, 
Medios de 
Comunicación y Cultura 
 

16 59.155 532.326 

Financiero, Seguros y 
Oficinas 
 

16 170.182 764.469 

Hostelería y Turismo 
 

6 38.898 1.077.233 

Limpieza y Seguridad 
 

7 98.448 622.501 

Transportes 
 

23 144.552 549.812 

TOTAL 
 

78 855.969 5.655.088 

Fuente: Los datos relativos al número de empresas y trabajadores proceden del Regcon 
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La ultraactividad del Convenio Colectivo  

El convenio colectivo fruto de la negociación desarrollada por los representantes de los 
trabajadores y empresarios y fuente de derechos y obligaciones es el instrumento básico 
reconocido constitucionalmente de regulación de las condiciones de trabajo. Debemos 
garantizar su permanencia hasta su sustitución por otro posterior para dotar de seguridad 
jurídica a las relaciones laborales y al mercado de trabajo. 

La fijación de la duración del convenio no es un tema baladí, como negociadores tenemos 
que conjugar un margen suficiente de estabilidad que de continuidad a los contenidos 
pactados con un componente de flexibilidad. 

La reforma laboral estableció una limitación temporal de la ultraactividad del convenio de un 
año desde su denuncia. Sin embargo, conviene recordar que este plazo es dispositivo, es 
decir, las partes negociadoras son libres de pactar cláusulas convencionales que cambien el 
régimen legal. Estas cláusulas son lícitas y prevalecerán siempre sobre lo establecido en el 
ET. 

Es  fundamental incluir en el redactado del convenio que ocurrirá con la vigencia del mismo 
una vez denunciado y concluida su duración pactada. La redacción de las cláusulas de 
ultraactividad será factor clave para determinar el futuro de la vigencia del convenio. 
Debemos vigilar sus contenidos, evitando meras remisiones a la norma, o meras 
reproducciones de la ley.  

Hasta la fecha, y gracias al esfuerzo de las partes, hemos logrado alcanzar acuerdos en la 
mayor parte de los convenios colectivos sectoriales estatales de nuestra Federación para 
salvaguardar los convenios de la limitación temporal establecida por la Reforma Laboral (1 
año desde su denuncia).  

En este sentido, en el 76% de los convenios se han firmado cláusulas de ultraactividad: bien 
indefinida (62%) o bien de carácter temporal pero superando la establecida en el ET (14%). 
 
 

TIPOS DE CLÁUSULAS DE ULTRAACTIVIDAD 
 

Nº 
CONVENIOS 

% 
CONVENIOS 

Convenios con cláusulas de ultraactividad indefinida 
 

48 61,54% 

Convenios con cláusulas de ultraactividad temporal 
 

11 14,10% 

Convenios sin cláusula de ultraactividad 
 

19 24,36% 

TOTAL 
 

78 100,00% 

 
 

No obstante, todavía existe un 24% de convenios que no contempla ninguna cláusula de 
ultraactividad o hacen mención a la del ET, que se encuentran en riesgo de perder su 
vigencia. 
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Una de las fórmulas que venimos empleando para resolver el problema de vencimiento de 
los convenios sin cláusula de ultraactividad, a falta de poder negociar un nuevo convenio, es 
alcanzar acuerdos para ampliar el plazo de ultraactividad de los mismos: 

En este sentido, alcanzamos un acuerdo para ampliar los efectos de la ultraactividad del 
“Acuerdo Marco de Comercio 11-13” hasta el 30 de junio de 2017, que se encontraba a 
punto de finalizar su vigencia ya que fue denunciado el 28 de octubre de 2015. Este nuevo 
plazo nos da más margen para abordar la negociación de la clasificación profesional, la 
estructura de negociación colectiva del sector, el régimen disciplinario y el fortalecimiento y 
ampliación de la subrogación empresarial. 

Otra fórmula ha sido la utilizada en el convenio de “Distribuidores cinematográficos y sus 

trabajadores 05-08” donde se firmó un acta en el que ambas partes reconocían que el 
convenio estaba en situación de prórroga automática.  

En el convenio de “Cajas y entidades financieras de ahorro 15-18”, las partes acuerdan que 
el plazo máximo de negociación del próximo convenio colectivo sea de dieciocho meses a 
contar desde la fecha de finalización de la vigencia del mismo, es decir, hasta el 30 de junio 
de 2020. 

Asimismo tenemos que tratar de evitar la firma de convenios sin un claro régimen de 
ultraactividad. Si ello no fuera posible,  debemos destacar que de la pérdida de vigencia del 
convenio no se puede deducir la extinción del derecho a la negociación colectiva ni la 
restricción de la libertad de acción sindical correspondiente, como así lo avala la 
Jurisprudencia. Es el convenio colectivo el que tiene sometida su vigencia a plazo pero no la 
negociación que puede y debe proseguir hasta cubrir el vacío convencional. El deber de 
negociar persiste y debe seguir realizándose bajo las exigencias de la buena fe.  
 

Gestión del Convenio Colectivo: Las Comisiones Paritarias  

La comisión paritaria, sus funciones, plazos y procedimientos de actuación, forma parte del 
contenido mínimo del convenio colectivo. La gestión de lo pactado comienza por una 
adecuada regulación de las mismas en los convenios. La intervención previa de la comisión 
paritaria ha de verse como una oportunidad, como un valor, dado que es la vía idónea para 
gestionar las condiciones laborales consensuadas en el convenio durante su periodo de 
vigencia. 

Los convenios colectivos por su capacidad reguladora son grandes creadores de derecho por 
lo que en su articulado debemos potenciar, junto a las tradicionales, nuevas funciones y 
capacidades de comisión paritaria como por ejemplo, aplicación y seguimiento de medidas 
de flexibilidad interna alternativas a la inaplicación, posibilidades de mediación e 
intervención en los procesos de reestructuración, control y seguimiento de la aplicación 
sectorial en los casos de convergencia salarial, etc.  

Incluso en aquellos sectores donde no se hayan constituido observatorios sectoriales 
podemos prever que la comisión paritaria asuma sus funciones de análisis en materias de 
competitividad y el empleo, desarrollo tecnológico, cuestiones medioambientales, 
necesidades formativas, la igualdad de oportunidades, etc., con el objetivo de contribuir a 
definir las medidas que permitan anticiparse a los cambios estructurales.  
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Asimismo, hay que impulsar fórmulas y procedimientos que posibiliten un funcionamiento 
más ágil y eficaz y una mejor y más completa regulación de las mismas con vistas al efectivo 
seguimiento y cumplimiento de los compromisos adquiridos.  

También, se considera necesario ampliar y fortalecer los instrumentos de administración y 
gestión del convenio colectivo a través de la creación de comisiones paritarias específicas 
de empleo y contratación, igualdad de oportunidades, formación continua, salud laboral y 
medio ambiente, clasificación profesional, etc., consiguiendo que el diálogo social adquiera 
un carácter permanente. 

Y, por último, no podemos olvidar que el ASAC establece la posibilidad de que la Comisión 
paritaria del convenio actúe como órgano específico de mediación o arbitraje integrado en 
el SIMA8. En el ámbito de nuestra Federación esta petición ha sido formulada por la 
comisión paritaria del Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería (V ALEH) estando todavía en 
tramitación. 

 
 

  

                                       
8 Artículo 6.4 ASAC V recoge que “Los Convenios Colectivos o acuerdos sectoriales podrán establecer órganos específicos de mediación o 

arbitraje. Estos órganos quedarán integrados en el Servicio, una vez sea acordado por la Comisión de Seguimiento de este Acuerdo, previa 

comprobación de que respetan en su tramitación los principios establecidos en él. En el supuesto de que se haya acordado que actúe como 

órgano específico de mediación o arbitraje la Comisión Paritaria de convenio, ésta deberá delegar en un máximo de tres miembros” 
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5. CONTRATACIÓN 
 

La precariedad es una de las notas definitorias del mercado laboral español. El empleo es 
cada vez de peor calidad, más inestable y  no ofrece ninguna garantía que permita sostener 
los gastos y necesidades vitales de las familias. 

Muestra de ello es que el empleo que se crea es, sobre todo, temporal. Mientras los 
ocupados con contrato indefinido aumentan a un ritmo de tan sólo el 1,5% anual, los 
temporales lo hacen a una tasa de casi el 6%. 

La negociación colectiva para 2017 debe tener como objetivo primordial la protección del 
empleo en su sentido más amplio, incluyendo su mantenimiento, su creación y su calidad.  

Los convenios colectivos deben por un lado, promocionar la contratación indefinida en el 
acceso al mercado de trabajo, la transformación de contratos temporales en contratos fijos 
y la igualdad de oportunidades. 

Y, por otro, debido al general fraude en la contratación, tienen que fomentar el uso 
adecuado de las modalidades contractuales de forma tal que las necesidades permanentes 
de la empresa se atiendan con contratos indefinidos, las actividades discontinuas o 
estacionales con contratos fijos discontinuos y las necesidades coyunturales, cuando existan, 
puedan atenderse con contratos temporales causales. 

La negociación colectiva no debe introducir redacciones o pactos que desnaturalicen la 
causalidad en la contratación temporal previstas en el ET sino endurecer las causas que 
justifican su utilización.  

La contratación indefinida debe ser la forma ordinaria de acceso al empleo en todas las 
empresas, incluyendo las contratistas y subcontratistas mientras que el uso de la 
contratación temporal debe ser excepcional y atender a causas justificadas. 

Tan fundamental es regular la contratación como controlar su cumplimiento. Las empresas 
están aprovechando el escaso control de la legislación vigente para realizar contratos 
temporales para cubrir puestos de trabajo con vocación de permanencia que deberían ser 
cubiertos con contratos de carácter indefinido y para ir encadenándolos sucesivamente.  

Esta situación se ha puesto de manifiesto también por la justica europea que en alguna de 
sus sentencias9 de mayor repercusión en los últimos meses ha destacado la ausencia en 
España de criterios objetivos que justifiquen la práctica de mantener a trabajadores con 
contrato temporal cubriendo puestos de trabajo de naturaleza permanente. 

A este respecto destacar que La Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999 y 
el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura en su anexo tienden 
a evitar un abuso en la utilización de la contratación temporal y a garantizar el principio de 

                                       
9 STJUE 14 de septiembre de 2016, asunto C-596/14. STJUE 14 de septiembre de 2016, asunto C-16/15. STJUE 14 de septiembre de 2016, 
asunto C-184/15 y C 197/15.  
Respecto a la posibilidad de igualar la indemnización para los contratos temporales y fijos, se solicitó  informe a una comisión expertos que 
todavía no ha alcanzado una posición común. De hecho, en su último borrador destacan que debido a la existencia de dos posiciones 
contrarias, es conveniente esperar a un nuevo pronunciamiento de la justicia europea, ya que el TSJ de Galicia elevó, el pasado septiembre, 
una cuestión prejudicial para aclarar determinados aspectos. 
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igualdad y no discriminación a las relaciones laborales derivadas de los contratos de trabajo, 
sean temporales o indefinidos.  

El contrato indefinido es la regla; la contratación temporal la excepción. Por tanto, son 
fundamentales las cláusulas que refuercen la causalidad, limiten y reduzcan la utilización de 
los contratos temporales, eviten su recurso excesivo, su uso indebido, su encadenamiento y 
garanticen la igualdad de trato. 

Deben establecerse compromisos para su conversión en indefinidos, para la no la utilización 
de contratos de muy corta duración10, para evitar el encadenamiento de contratos (sobre el 
mismo trabajador y sobre el mismo puesto de trabajo) y el recurso a la modalidad 
contractual del contrato indefinido de apoyo a los emprendedores. 

Nuestros convenios sectoriales estatales han introducido diferentes fórmulas para alcanzar 
estos objetivos, entre los que podemos destacar las siguientes:  

 

� Fijación de porcentajes de trabajadores fijos sobre la plantilla total.  

- “Cajas y entidades financieras de ahorro 16-18”, 95% indefinidos. 

- “Comercio de flores y plantas 14-17”, 80% indefinidos en empresas con 15 o más 
trabajadores y 70% en empresas de menos de 15 trabajadores. 

- “Comercio minorista de droguerías, herboristerías y perfumerías 12-16”, 75% en 
plantillas de más de 10 trabajadores (primer año 50% y 2º año 75%). 

- “Ortopedias y ayudas técnicas 15-17”, 75% en empresas de más de 15 trabajadores 
(primer año 50% y 2º 75%).  

- “Elaboradores de productos cocinados para su venta a domicilio 16-18”; 75%.   

� Fijación de un porcentaje de contratos fijos como condición para contratar 
eventualmente 

- “Banca 15-18”, quien mantenga 90% de empleo fijo, podrá contratar eventualmente 
al año siguiente. 

� Cobertura de vacantes fijas con contrataciones fijas 

- “Gestorías Administrativas 16-18”. 

� Conversión de los contratos temporales en indefinidos estableciendo límites de duración 
para evitar el encadenamiento injustificado de sucesivos contratos temporales 

“Despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales 13-17” y “Empresas de gestión y 

mediación inmobiliaria 16-18” regulan el encadenamiento de contratos a varios 
trabajadores que ocupan el mismo puesto de trabajo en un plazo superior a 30 meses en 
un periodo de 36 meses con la conversión a indefinido del último trabajador de la 
cadena.  

                                       
10 Las estadísticas reflejan que los contratos que se firman tienen cada vez una duración menor, siendo uno de cada cuatro los que tienen 
una duración inferior a 7 días. 
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� Restringir la utilización de las modalidades de contratación temporal (reduciendo su 
volumen, fijando porcentajes máximos o limitando las modalidades):  

- “Gestorías administrativas 16-18”  límite del 10% de contratos temporales en 
empresas de menos de 10 trabajadores. 

- “Despachos técnicos tributarios y asesores fiscales 13-17” fija una escala: no podrá 
exceder de dos en aquellas empresas en las que la plantilla de trabajadores sea igual 
o inferior a diez y, para las empresas de más de diez trabajadores el límite será del 
20% de la plantilla. 

- “Prensa no diaria 12-15” limita la colaboración de becarios al 10% de la plantilla.  

- “Grúas móviles 06-17” limita la contratación mediante obra o servicio al 20%. 

� Incrementar las indemnizaciones de los contratos temporales, teniendo en cuenta que la 
indemnización legal es de 12 días por año a partir de 2015. Y ampliar el derecho a la 
indemnización para todas las modalidades de contratación temporal (la indemnización 
legal sólo afecta al contrato eventual y al de obra o servicio). 

- “Jardinería 15-16”, Indemnización de 1 mes por año para obra o servicio que exceda 
los 2 años. 

-  “Mediación de seguros privados 16-18”,  indemnización de 2 días de salario por mes 
trabajado para el contrato eventual. 

- “Industria fotográfica 13-16” indemnización de 20 días por año para el contrato de 
obra o servicio. 

- “Grúas móviles 06-17” indemnización de 20 días por año para el contrato de obra o 
servicio. 

 

Contrato a tiempo parcial y fijo discontinuo 

La regulación actual ha convertido a la modalidad contractual a tiempo parcial en un 
contrato “a llamada” que afecta fundamentalmente a mujeres y jóvenes, si a ello le unimos 
el alto grado de involuntariedad, este contrato está precarizando aun más nuestro sistema 
de relaciones laborales. 

Esta situación nos exige el establecimiento en los convenios colectivos de medidas que 
garanticen su utilización racional y equilibrada e impidan su abuso. Su utilización no puede 
suponer una discriminación en las condiciones de trabajo en relación con los trabajadores a 
tiempo completo. 

También deberán contemplarse medidas que garanticen  a los trabajadores contratados 
parcialmente el ejercicio pleno los derechos de conciliación de la vida familiar, personal y 
laboral y la seguridad en la organización de su tiempo de trabajo tanto en lo referido a su 
distribución como a la concreción horaria de su jornada.  

Se limitaran el número de horas complementarias. Permitir vía negociación colectiva su 
ampliación altera la naturaleza de este contrato, por definición inferior a la jornada 
ordinaria. La única consecuencia de la ampliación de estas horas solo puede ser el uso de la 



Orientaciones, recomendaciones y criterios para la ASNC 2017 

 

 

Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO   22 

 

modalidad contractual que obedezca a la causa de la contratación en régimen de jornada 
completa. 

Asimismo, corresponde también a los convenios colectivos delimitar adecuadamente el 
contrato de los trabajadores fijos discontinuos en aquellos sectores con ciclos estacionales 
de producción y fijar el orden y la forma en la que ha de efectuase el llamamiento. 

 

Contrato de relevo  

Desde la reforma laboral se impide a los convenios colectivos pactar, como medida de 
política de empleo, edades de jubilación. Entendiéndose nulas y sin efecto las cláusulas de 
los convenios colectivos que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el 
cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación fijada en la 
normativa de Seguridad Social, cualquiera que sea la extensión y alcance de las mismas. 
 
Como opción alternativa a esta prohibición, consideramos oportuno recurrir a la jubilación 
parcial y al contrato de relevo como un instrumento adecuado para el mantenimiento del 
empleo y el rejuvenecimiento de plantillas. 
 
Con relación a la jubilación parcial, en el caso de que el INSS y la IT modifiquen su criterio 
tras el reciente pronunciamiento judicial del Tribunal Supremo11, introducir medidas que 
permitan a los jubilados parciales acumular su jornada en un año. 
 
Con relación a este último, la negociación colectiva debería establecer compromisos 
tendentes a dotar de mayor estabilidad en el empleo a los trabajadores relevistas, y ello 
tanto en lo que se refiere a la duración del contrato (apostar por contratos indefinidos), 
como al tipo de jornada (apostar por jornadas a tiempo completo).  
 

 

 

  

                                       
11
 STS 29 de marzo de 2017 
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6. SUBCONTRATACIÓN. IMPORTANCIA DE REGULAR LA ACTUACIÓN DE 
LAS EMPRESAS MULTISERVICIOS 

 
Debido a la proliferación de convenios de empresas multiservicios y de servicios auxiliares 
que degradan las condiciones laborales de los trabajadores, alejándolos de las mejoras 
obtenidas tras años de negociación de convenios sectoriales fuertes y consolidados, desde 
FeSMC-UGT consideramos necesario establecer unos criterios y directrices a seguir en 
materia de negociación colectiva sectorial y empresarial. 
 
Por un lado, estableceremos en los convenios sectoriales o de empresa la aplicación del 
mismo al personal subcontratado o externalizado.  

 
Y, por otro, no promoveremos la apertura de ninguna mesa de negociación de convenios de 
empresas multiservicios. No obstante, tenemos que dar solución a los convenios de 
empresas multiservicios ya negociados, máxime teniendo en cuenta que la mayoría contiene 
cláusulas de ultraactividad o bien están en prórroga automática, lo que implica que se 
perpetúen en el tiempo.  
 
Esta solución solo pasa por la aplicación automática de los convenios sectoriales para 
aquellas actividades que tienen un marco sectorial de referencia.  
 
De manera excepcional y cumpliendo unos rigurosos requisitos, cabría la introducción de un 
mecanismo de convergencia salarial hacia los convenios sectoriales. 
 
Además, dotamos a la Comisión Paritaria de unas funciones de control para garantizar el 
análisis, seguimiento, vigilancia y evaluación de la aplicación de lo pactado y, en su caso, del 
sistema de convergencia. 
 
En caso contrario, tanto las cláusulas de compromiso de aplicación del convenio sectorial 
como el sistema de convergencia salarial se quedarían en una mera declaración de buenas 
intenciones sin ningún tipo de eficacia real. 
 
Además, con el objetivo de dignificar las condiciones laborales de los trabajadores que no 
cuentan con un marco convencional sectorial de referencia, en las negociaciones de estos 
convenios seguiremos los objetivos, recomendaciones y criterios confederales y federales de 
acción sindical y negociación colectiva. 
 
Con estos criterios12 damos cumplimiento a los Acuerdos de las Confederaciones Sindicales 
UGT y CC.OO. de 2015 y 2016 y al III AENC (2015-2017) que nos recuerdan que estas 
modalidades de organización productiva y societaria no deben suponer la inaplicación de la 
regulación convencional correspondiente, ni cesión ilegal de trabajadores. 
 

                                       
12 Ver Análisis de las Empresas Multiservicios 2017 y Documento de Criterios y directrices de FeSMC-UGT en materia de negociación 
colectiva en empresas multiservicios de 12-05-2017. 



Orientaciones, recomendaciones y criterios para la ASNC 2017 

 

 

Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO   24 

 

Desde FeSMC-UGT creemos que con estos criterios reforzamos nuestra posición frente a los 
obstáculos que las sucesivas reformas laborales han supuesto y garantizamos la aplicación 
de la negociación colectiva sectorial. 
 
Desde el punto de vista de la negociación colectiva, hasta ahora se ha trabajado en los 
siguientes frentes:  
 

 En lo que más se ha avanzado ha sido en la inclusión de cláusulas de subrogación de 
los trabajadores ante cambios en las empresas subcontratadas. Un buen ejemplo lo 
encontramos en el “I Convenio colectivo sectorial de limpieza de edificios y locales 

2013” que regula de manera muy detallada el proceso de subrogación del personal. A 
finales de 2014 se modificó el texto del convenio en esta materia (BOE 17.10.14). Así, 
en aras a garantizar la estabilidad en el empleo, el mecanismo de subrogación 
operará en todo caso, aunque el servicio se haya visto reducido en la nueva 
adjudicación. 

 
 También se ha progresado en la equiparación de las condiciones económicas y 

sociales de los trabajadores de las contratas con las de los empleados de la 
empresa principal y, fundamentalmente, esta equiparación se ha producido en el 
subsector de limpieza hospitalaria.  

 
 Algunos convenios sectoriales han incorporado cláusulas que garantizan la 

aplicación del convenio sectorial al personal subcontratado o externalizado:  
 
En efecto, hemos suscrito ya algunos convenios sectoriales que han incorporado 
cláusulas que garantizan la aplicación del convenio sectorial al personal 
subcontratado o externalizado (“Restauración Social 15-19”, “Limpieza de edificios y 

locales de Guipúzcoa 10-17”, “Hostelería de Baleares 14-18”,  “Hostelería de Málaga 

14-17”, “Hostelería de Las Palmas 16-19”, “Hostelería de Teruel 15-16”,). Y otros 
están en proyecto (“Acuerdo Laboral Estatal para el Sector de Hostelería-V ALEH”).  
 

 Otros convenios establecen prohibiciones o limitaciones a la externalización de 
actividades, como es el caso de “Exhibición cinematográfica de las provincias de 

Girona, Lleida y Tarragona 16-17” y “Hostelería de Tenerife 15-19“. 
 

 Algunos convenios de empresas multiservicios excluyen de su ámbito de aplicación 
aquellas actividades que cuentan con regulación sectorial específica: “Acciona 

Multiservicios 13-14”, “Clece Servicios Auxiliares 13-14”, “ISS Facility Services 14-16”, 

“ISS Facility Multiservicios Integrales 15-17”, “Eulen Servicios Auxiliares de Madrid 14-

15”, etc. 

 

No obstante, las cláusulas de compromiso de aplicación del convenio sectorial se 
quedan en una mera declaración de buenas intenciones sin ningún tipo de eficacia 
real, si no van acompañadas de un sistema de control por parte de la Comisión 
Paritaria, que garantice el análisis, seguimiento, vigilancia y evaluación de la 
aplicación de todo lo pactado.  
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7. GESTIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO  
 

El tiempo de trabajo es una de las condiciones más importantes de la relación de trabajo. La 
reducción y ordenación del mismo juega un papel fundamental en materia de empleo. Por 
eso debemos ser conscientes de su importancia en momentos de dificultades utilizando 
otras alternativas distintas a la flexibilidad externa y por lo tanto, a la destrucción de empleo.  

Se precisa la reducción de la jornada de trabajo con carácter universal a 35 horas semanales 
sin reducción salarial, buscando la complementariedad entre la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral. 

A través de la negociación colectiva deberíamos establecer una gestión compartida del 
tiempo de trabajo que impida imposiciones unilaterales por el empresario y que fije la 
duración y redistribución de la jornada, su distribución flexible y su seguimiento.  

Hay que evitar que la gestión flexible del tiempo de trabajo se convierta en el modo habitual 
de recortar los derechos de los trabajadores, especialmente los referidos a la conciliación de 
la vida familiar, laboral y personal de los trabajadores y trabajadoras. 

En materia de distribución irregular de la jornada, es necesario que la negociación colectiva 
asuma una función de control y limitación, que sirva de contrapeso a la potestad legal del 
empresario de utilizarla como necesite reduciendo el límite del 10% o creando un “sistema 
causal” que concrete el cuándo, cómo y porqué se puede distribuir irregularmente. 
 
De acuerdo con el III AENC, el contenido mínimo del convenio deberá fijar el cómputo 
anual de la jornada y su distribución irregular como instrumento para evitar, siempre que 
sea posible, las horas extraordinarias o la contratación temporal; y la compensación de las 
diferencias, por exceso o defecto, derivadas de la distribución irregular de la jornada. 
 
De los convenios colectivos sectoriales estatales con tablas salariales en 2016, la jornada 
media pactada se ha situado en 1.758,47 horas anuales. Y para los firmados o actualizados 
en 2017, la jornada media se ha reducido hasta las 1.756,82 horas anuales.  
 
En cuanto a la fijación de la distribución irregular de la jornada, nos encontramos con varias 
posibilidades negociadas en nuestros convenios:  
 

- La mayoría de los convenios todavía obvian la fijación de la distribución irregular de 
la jornada, dejando, en defecto de pacto, la que establece el ET (10%) o simplemente 
recogen el tenor literal del ET. 
 

- Algunos convenios han establecido pactos que reducen el límite fijado por el ET. 
Tales convenios establecen un porcentaje inferior, como es el caso de la “Industria 

fotográfica 13-16” (5%) o fijan un número de horas máximo al año, como por 
ejemplo, “Ortopedias y ayudas técnicas 15-17” (120 horas anuales que equivalen a 
un 6,7%), “Sector del transporte y trabajos aéreos con helicópteros y su 

mantenimiento y reparación  12-14” (7,5%), “Mayoristas e importadores de 

productos químicos industriales y de droguería, perfumería y anexos 15-17” (140 
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horas anuales que equivalen a un 8% de la jornada anual), “Mediación de seguros 

privados 16-18” (150 horas anuales que equivalen a un 8,6%). 
 

- Por último, solo un convenio ha establecido una distribución irregular de la jornada 
mayor que la del ET. Es el caso del convenio de “Peluquerías, institutos de belleza y 

gimnasios 14-17” que tuvo incorporar un 28% como condición para la firma del 
convenio. 

 

Respecto al control del tiempo de trabajo, no podemos dejar de mencionar los recientes 
pronunciamientos judiciales del Tribunal Supremo13 que dispone que el art. 35.5 ET no exige 
la llevanza de un registro de la jornada diaria efectiva de la plantilla y que, por tanto, sólo 
obliga a efectuar el registro de las horas extraordinarias.  

FeSMC-UGT no comparte esta interpretación. El concepto de hora extraordinaria solo surge 
cuando se produce la superación de la jornada ordinaria. De no entenderse así, la obligación 
de registrar las horas extraordinarias quedaría vacía de contenido si no se efectúa un 
seguimiento o control de la jornada realizada por el trabajador. 

A pesar de su insuficiencia, hasta ahora el único mecanismo legal de control del tiempo de 
trabajo con el que contábamos los trabajadores consistía en el registro de jornada 
establecido en el art. 35.5 ET y en el art. 12.4 del ET para los contratos a tiempo parcial.  

Eliminar este mecanismo, como realiza la sentencia citada, implica hacer prácticamente 
imposible un mínimo control de las normas reguladoras del tiempo de trabajo, normas que 
afectan especialmente a otros de nuestros derechos en materia de conciliación laboral, 
prevención de riesgos laborales o Seguridad Social (por su incidencia en las cotizaciones) 
entre otros. 

La realidad diaria constatada en la mayoría de nuestros sectores productivos por la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pone de manifiesto una evidente indefensión de 
los trabajadores en materia de tiempo de trabajo que se ven obligados a realizar horas 
extraordinarias que ni se declaran ni se pagan con el consecuente fraude a la Seguridad y 
Social y a la Hacienda Pública. 

En relación con el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación que 
permiten la “re-conexión permanente” con el trabajo, se hace necesaria la implementación 
del derecho a la desconexión como exigencia de tutela de la integridad psicosocial del 
trabajador y de garantía de su derecho a conciliar el trabajo con su vida familiar y personal14. 
 
 

  

                                       
13 STS 23-03-2017 (BANKIA) y 20-04-2017 (ABANCA). 
14 Ver Informe El impacto de las nuevas transformaciones tecnológicas en los sectores de FeSMC-UGT 2017. 
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8. FORMACIÓN 
 

La formación de las personas trabajadoras (formación profesional para el empleo) es un 
derecho fundamental que contribuye a su desarrollo personal y profesional. El ejercicio del 
derecho individual a la formación profesional para el empleo, la garantía y la igualdad en el 
acceso de los trabajadores y las empresas a una formación vinculada a las necesidades de los 
mismos, debe ser una realidad. 

La negociación del actual modelo de Formación Profesional para el empleo, basada en el 
Diálogo Social, ha tenido unos resultados erráticos, tanto el Gobierno como la 
Administración han incumplido sistemáticamente los acuerdos alcanzados y esto lo 
muestran los resultados de las primeras convocatorias tras la publicación de la Ley 30/2015, 
de 10 septiembre de 2015, aún sin desarrollo normativo. 

Resulta necesario retomar la negociación del modelo para conseguir un sistema con 
estabilidad normativa y presupuestaria, en el que las cuotas de formación profesional sean 
destinadas de manera inequívoca a la finalidad que justifica su recaudación: la formación de 
los trabajadores. Para ello, habrá que: 

− Recuperar la negociación colectiva y el diálogo social como instrumentos para el 
desarrollo del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito 
laboral, con acuerdos bipartitos y tripartitos  

− La participación de los Agentes Sociales en el gobierno del sistema y, en 
particular, en el diseño, planificación, programación, seguimiento y evaluación de 
la oferta formativa, especialmente en la dirigida a los trabajadores ocupados.  

− Seguir trabajando en la agrupación de las Comisiones Paritarias Sectoriales a fin 
de reducir su número y dar lugar a las Estructuras Paritarias Sectoriales (Mapa 
Sectorial), que permita definir e identificar las necesidades de formación de los 
sectores económicos agrupados, elaborando los planes de referencia sectoriales 
correspondientes y desarrollando las funciones que marca la Ley 30/2015. Para 
ello es necesario retomar la negociación para poner en marcha el procedimiento 
y la financiación de las funciones que han de desarrollar las mismas y dotar de la 
formación necesaria a nuestros cuadros, para que los representantes de UGT 
desarrollen estas funciones. 

− Establecer el Servicio Integrado de Información y Orientación Profesional, que 
garantice la información y la orientación profesional a lo largo de toda la vida, el 
acceso a los diferentes recursos formativos y de acreditación previstos en el 
subsistema de formación para el empleo y proponga itinerarios personalizados de 
formación para la inserción laboral.  

− Generalizar las convocatorias del sistema de reconocimiento, evaluación y 
acreditación de la experiencia laboral y de la formación adquirida a través de vías 
no formales.  

− Potenciar una Red de Centros de Nuevas Oportunidades como mecanismo 
integrado para el reconocimiento de la experiencia laboral y de los aprendizajes 
no formales como estrategia de UGT para la prevención de la exclusión social y el 
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desempleo en los niveles de más baja cualificación. Estos centros estarían 
especializados en la atención a personas adultas, para el reconocimiento de 
competencias profesionales de nivel 1, o de competencias básicas para la 
reincorporación a la enseñanza secundaria obligatoria, a la formación profesional 
de grado medio o para el acceso a certificados de profesionalidad de niveles 2 y 3. 
Esta red estaría constituida por centros de educación de personas adultas, 
centros integrados, centros de referencia nacional, centros de formación 
profesional y otros centros autorizados por el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, así como sus equivalentes en el ámbito autonómico. 

− Potenciar la utilización de los permisos individuales de formación (PIF) como 
mecanismo de formación en las empresas que favorezca la mejora de la 
cualificación profesional y el desarrollo personal. 

− Emitir los informes preceptivos a las AAPP competentes a través de los diferentes 
órganos de participación, aunque no sean vinculantes. 

− Seguir colaborando con el INCUAL con aportaciones en el contraste para la 
actualización del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y en la 
consecuente adaptación de los títulos de formación profesional y los certificados 
de profesionalidad a las cualificaciones profesionales. 

− Participar activamente en los Consejos Sociales de los Centros de Referencia 
Nacional de los que formamos parte a fin que se cumplan sus funciones en el 
ámbito de la familia profesional en el que desarrollan su actividad. 

− Potenciar, con formación, la participación de la RLT en el control de la formación 
en el ámbito de la empresa a fin de asegurar que se respete el derecho de la 
plantilla a recibir la formación que necesitan. 

− Potenciar, con formación, el seguimiento de los Contratos para la formación y 
aprendizaje, que constituyen la base de la relación laboral en la modalidad dual 
de Formación Profesional.  

− Difundir la formación profesional dual, compartida entre la empresa y el centro 
de formación o educativo, en todos los sectores productivos, empresas y áreas 
geográficas en los que sea posible. Los currículos deben ser adaptados y 
garantizado el control del centro de formación o educativo sobre el proceso de 
formación y la evaluación. Las modalidades formativas del contrato de 
aprendizaje podrían ser utilizadas para esta nueva modalidad dual, estableciendo 
cautelas para asegurar que la formación vinculada a certificados de 
profesionalidad o títulos de formación profesional sea completada y acreditada 
en el ámbito de la duración del contrato, bajo control del centro educativo. La 
tutorización es esencial, tanto en el centro educativo como en el de trabajo, por 
lo tanto los tutores o tutoras deberán tener necesariamente una formación y 
adecuación horaria para poder ejercer su tutoría. Al mismo tiempo reclamamos 
para la representación legal de los trabajadores el papel de seguimiento y control 
de las condiciones laborales del alumnado de formación dual en la empresa. 

− Participar en foros de discusión, análisis y difusión para la recuperación de los 
remanentes de los presupuestos de formación profesional para el empleo. En 
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coherencia con el carácter finalista de los fondos procedentes de la cuota de 
formación profesional, debe procederse a su reanualización en iniciativas de 
formación profesional para el empleo. 

− Fomentar y desarrollar la modalidad de formación “on line”, a través de 
teleformación, favoreciendo el acceso a la formación de un mayor número de 
trabajadores.  

− Promocionar acciones formativas con programación flexible, adaptada y ajustada 
a las necesidades de colectivos con especiales dificultades como son las mujeres, 
jóvenes, mayores de 45 años, trabajadores y trabajadoras poco cualificados, 
colectivos de discapacitados físicos y psíquicos, inmigrantes y otros colectivos 
afectados por exclusión social.  

− Favorecer políticas de correspondencia y convalidaciones desarrolladas a través 
de acuerdos con organizaciones empresariales y empresas que participan en el 
sistema de formación de Demanda.  

− Establecer canales de colaboración con la pequeña empresa y microempresa para 
atender las necesidades de capacitación y formación de los trabajadores. 

− Incorporar en la negociación colectiva el compromiso de las empresas y 
trabajadores y trabajadoras de colaborar de forma activa en programas de 
capacitación. 

− Proponer la creación de la figura del Delegado de Formación en el seno de las 
empresas. 

− Promover la constitución de Comisiones de Formación Sectoriales y de Empresa. 

Con la Ley 30/2015 de formación profesional es especialmente importante abordar un 
tratamiento más sistemático de la participación sindical en las empresas en materia de 
formación profesional. Entre otras acciones se propone:  

− Fortalecer las instituciones de representación en materia de formación: comisiones 
de formación, delegados y delegadas de formación, que permitan el establecimiento 
de espacios estables de diálogo en esta materia.  

− Ampliar, planificar y evaluar el abanico de actividades relacionadas con la formación 
en las que se involucra el sindicato en la empresa: detección de necesidades, criterios 
de selección de los participantes, criterios de selección de las entidades que imparten 
la formación, criterios de evaluación.  

− Profundizar en el control de las iniciativas de formación programadas por la empresa, 
incluyendo los criterios de selección de las entidades organizadoras y/o impartidoras.  

− Intensificar la difusión de las distintas iniciativas de formación: la formación 
programada por la empresa, la dirigida prioritariamente a ocupados o la dirigida 
prioritariamente a desempleados y arbitrar mecanismos para facilitar el acceso de los 
trabajadores y trabajadoras a las distintas iniciativas. 
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− Incorporar y promover la participación en procedimientos de acreditación de la 
experiencia que, vinculados a la formación, constituyen una buena herramienta para 
la cualificación de los trabajadores y trabajadoras.  

− Avanzar en la generación de recursos que hagan posible el control sindical: crédito 
horario adicional. 

− Desarrollar objetivos y regulación específica que promuevan una mayor participación 
en la formación de aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso: mujeres, 
jóvenes, mayores de 45 años, personas con discapacidad, entre otros.  

− Promover la formación en la negociación colectiva, con apartados y articulados 
específicos en los convenios sectoriales y de empresa, vinculando la realización de 
cursos de formación y capacitación con mejoras salariales y profesionales. 

 

Formación sindical 

La formación sindical es un derecho de los afiliados y afiliadas y de los representantes de los 
trabajadores y las trabajadoras que defienden los valores y derechos de nuestra 
organización, igualmente es un compromiso, una responsabilidad y un deber de todas las 
personas que tienen alguna responsabilidad en las estructuras de nuestro Sindicato.  

El desempeño de tareas de la acción sindical requiere cada vez mayores competencias por su 
complejidad y por la responsabilidad que se dé cara a la organización y respecto a terceros. 
Para poder ejercer nuestras funciones y responsabilidades con la máxima garantía y 
efectividad es imprescindible seguir un itinerario formativo que garantice adquirir 
conocimientos en diferentes materias de carácter sindical y laboral, así como mejorar 
nuestras habilidades en la comunicación y en la intervención en la negociación colectiva.  

La formación sindical precisa: 
 

− Construir un discurso concreto sobre el aprendizaje sindical entendiendo la acción 
sindical como forma de participación política necesaria para promover los intereses de 
los trabajadores y trabajadoras e influir en las decisiones de empresas. 

− Desarrollar en los trabajadores y trabajadoras, pero sobre todo entre afiliados y 
representantes la capacidad de identificar y analizar las relaciones de desigualdad en la 
empresa y en la sociedad desde los valores que defiende la UGT. 

− Realizar un currículo transversal de todos los sindicalistas, estableciendo formación 
para delegados y delegadas, cuadros sindicales dirigentes en las estructuras sectoriales 
y territoriales, cuadros en las empresas, formadores y técnicos de gabinetes y 
departamentos específicos. 
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9.  SALUD LABORAL 
 

Reconocemos que la negociación colectiva en materia de seguridad y salud en el trabajo no 
es nada fácil en los tiempos que corren. Sobre todo porque la prevención para muchas 
empresas sigue siendo un objetivo formal y burocrático que busca evitar la sanción en lugar 
de conseguir una integración efectiva en la actividad empresarial. Otro elemento que la 
dificulta es la propia tipología del tejido productivo empresarial, caracterizado por la 
excesiva temporalidad de nuestro mercado, el uso generalizado de las diferentes formas de 
externalización y el predominio de las organizaciones de pequeñas dimensiones.  

Propuestas de inclusión en la negociación colectiva: 

1. Nuevas garantías legales para los delegados y delegadas de prevención. 

Ampliación del crédito horario: Regulación de un crédito adicional para que los delegados 
puedan ejercer sus competencias y facultades de forma eficaz.  

2. Establecimiento de nuevas formas de participación. 

• Creación de la figura del Delegado territorial o sectorial. 

• Creación de Comisiones de seguridad y salud paritarias, que velen por el 
cumplimiento de la normativa de seguridad y salud.  

• Ampliación del número de delegados de prevención, así como la ampliación, mejora 
y desarrollo de sus competencias y facultades con el propósito de alcanzar niveles de 
“codecisión” o “cogestión” en la materia. 

3. Optimizar y desarrollar las normas de prevención de riesgos laborales 

• Inclusión de cláusulas en las que se exponga la necesidad de realizar la evaluación de 
riesgos. Especial atención merecen las evaluaciones de riesgos psicosociales y 
ergonómicas. 

• Establecimiento de estrategias de detección precoz de situaciones de riesgo a través 
de la vigilancia de la salud específica, que incluya asimismo el aspecto psicosocial y 
cuya periodicidad sea anual. 

• Inclusión de planes de sensibilización, información y formación, estableciendo 
duración, contenidos, modalidades de impartición. 

• Diseño y aplicación de programas de intervención contra el estrés laboral adaptados 
al sector o empresa. 

• Diseño y desarrollo de las posibles medidas re-organizativas y de apoyo psicológico 
para la readaptación y tratamiento de las víctimas de los riesgos psicosociales 

• Complemento de la IT hasta el 100% desde el primer día de la baja. 

4. Evitar la persecución de quienes causen baja por enfermedad o accidente laboral 

Incluir cláusulas encaminadas a que el empresario renuncie a verificar, mediante 
reconocimiento por personal médico, el estado de enfermedad o accidente del trabajador 
para justificar sus faltas de asistencia al trabajo (Art. 20.4 del ET) así como evitar que las 
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faltas de asistencia justificadas sean motivo de extinción del contrato de trabajo (Art. 52.d 
ET). 

Establecer como vinculante la participación de los trabajadores y trabajadoras a la hora de la 
elección, renovación o revocación de la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social. 

Medio Ambiente: 

• Proponer objetivos y medidas concretas de mejora medioambiental, para que la 
protección del medio ambiente forme parte de la gestión integral de las empresas, 
conjugada con la sostenibilidad de los puestos de trabajo existentes. 

• Potenciar la figura del Delegado y Delegada de medio ambiente formándole y 
dotándoles de derechos y competencias y exigir el desarrollo de una normativa que 
regule esta figura de representación sindical. 

• Instaurar la elaboración de planes de evaluación de los riesgos ambientales en los 
centros de trabajo. 

• Impulsar planes de transportes colectivos para las empresas, centros de trabajo, o 
polígonos industriales. 

• Favorecer la participación de las personas trabajadoras en los sistemas de gestión 
medioambiental (ISO 14001 o EMAS). 

• Facilitar el acceso a la información medioambiental de la empresa a la representación 
de las trabajadoras y trabajadores. 

• Facilitar la formación y competencias en materia de medio ambiente al personal de la 
empresa y a sus representantes sindicales, contemplando la posibilidad de la 
creación de una Comisión de medio ambiente para promover las acciones conjuntas 
y la máxima participación. 
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10.  IGUALDAD DE TRATO 
 

Todos los convenios colectivos ya contemplan la igualdad de trato y de oportunidades y la 
no discriminación, de una manera general. No obstante, en muchos convenios, se han 
incluido clausulas específicas, absolutamente necesarias, porque las declaraciones 
generales, no son suficientes.  

Hemos de partir de algo tan básico como asegurarnos de que los convenios están adaptados 
a las obligaciones que ya establece la legislación vigente en cada caso, desde el propio 
Estatuto de los Trabajadores, a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley de 
Extranjería o la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad. Y a partir de ahí, hacer lo 
posible para mejorar los mínimos establecidos por las normas mediante la negociación:  

• Contemplando en los convenios colectivos una comisión de igualdad de trato y de 
oportunidades para vigilar el cumplimiento de este principio que garantice la 
ausencia de discriminación directa o indirecta en el acceso al empleo, en la 
clasificación y promoción profesional, salarios, salud, seguridad o en la extinción del 
contrato y generalizando la elaboración de protocolos contra cualquier tipo de acoso 
en el trabajo. 

• Extendiendo, si es posible, los planes de igualdad contemplados en la Ley para la 
igualdad entre mujeres y hombres y su aplicación a todos los trabajadores y 
trabajadoras, abarcando todas las posibles causas de discriminación. 

• Negociando los planes de igualdad con criterios mínimos que incluyan el compromiso 
de constituir comisiones de igualdad e introducir objetivos cuantificables y evaluables 
del plan, incorporando estos objetivos en el propio convenio colectivo, y asegurando 
que el plan se evalúa en periodos inferiores a un año. 

• Facilitando la compatibilización del trabajo con la formación, especialmente en el 
caso de los trabajadores jóvenes, para permitir la elección de turno en función de los 
horarios de las clases, o permisos para la asistencia a exámenes.  

• Establecer formas de control sobre las condiciones de trabajo y el cumplimiento de 
las actividades formativas de los jóvenes, en las empresas que participan en la 
formación profesional dual. 

• Teniendo en cuenta en materia de descansos, fiestas, permisos y vacaciones, que 
trabajadores y trabajadoras, de nacionalidad española o extranjera, han de viajar a 
otro país para hacer efectivos estos derechos. 

• Estableciendo que se han de realizar los ajustes razonables necesarios para la 
adaptación del puesto de trabajo en función de la discapacidad del trabajador o 
trabajadora, sea esta discapacidad inicial o sobrevenida.  

• Incluyendo cláusulas que mejoren la protección a la familia, especialmente en el caso 
de las parejas de hecho para que estas estén equiparadas en derechos a otros tipos 
de uniones. 

Por otra parte, tanto en los casos en que el convenio ya contemple clausulas específicas, 
como si no lo hacen, a veces lo acordado no tiene una verdadera aplicación práctica. Son 
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frecuentes prácticas o inercias empresariales, no necesariamente irregulares, pero que 
producen discriminaciones directas o indirectas o generan un incumplimiento de la norma.  

El seguimiento y control de la aplicación del convenio y de la actuación de la empresa 
permite además, detectar esas prácticas e impedirlas, comprobar el cumplimiento o no de 
otras obligaciones legales o convencionales: 

• Los Planes de igualdad han de ser objeto de seguimiento para asegurarnos de que los 
objetivos se cumplen. Y para ello es preciso establecer previamente indicadores de 
evaluación, periodos de vigencia, un calendario de ejecución de las medidas y de 
reuniones de la comisión encargada de controlar su aplicación y un procedimiento 
que permita la mejora continua del plan para corregir las desviaciones o adaptarlo a 
los cambios en la empresa, 

• Defender la contratación efectiva en el mercado ordinario de al menos el 2% para 
personas con discapacidad en empresas con 50 o más trabajadores,  

• Comprobar las condiciones pactadas en los contratos de formación para jóvenes y el 
respeto a las horas de formación,  

• Detectar si las prácticas laborales o becas realmente lo son o se está haciendo un uso 
fraudulento de las mismas, 

• Detectar si se realizan en la empresa pruebas de detección del VIH, obviamente 
ilegales, 

• Impedir que las faltas de asistencia justificadas, realmente computan como tales en 
el caso de grupos como las personas afectadas de VIH u otra enfermedad, personas 
con discapacidad o trabajadores y trabajadoras de empresas de inserción que 
precisan tratamiento médico y/o medidas de acompañamiento social. 

Por otra parte, el Estatuto de los trabajadores, confiere a la representación de los 
trabajadores un grado de participación y el derecho a ser informados sobre determinadas 
materias. También éste es un instrumento de seguimiento y aplicación del convenio y de 
vigilancia de la actuación de la empresa que podemos utilizar en materia de igualdad, 
forzando, si es posible, la obligación que establece la norma de forma literal. 

• El derecho a ser informados sobre la situación y la estructura del empleo en la 
empresa, resulta incompleto si el mismo no incluye, a semejanza de la obligación en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres, los datos sobre la proporción de 
determinados colectivos en los diferentes niveles profesionales, especialmente de los 
trabajadores y trabajadoras de nacionalidad extranjera, de los jóvenes o de las 
personas con discapacidad. Esto nos permitiría realizar un verdadero diagnóstico de 
la situación de la igualdad en la empresa, que podríamos contemplar incluyendo la 
petición de información sobre la evolución de la composición de las plantillas, 
salarios y estructura de los mismos, contrataciones y tipos de contratos, composición 
de grupos y categorías profesionales, funciones, promoción profesional, etc., porque 
determinados colectivos nunca van a tener posibilidad de acceder a determinados 
puestos de trabajo.  
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• Creando un “registro del becario” de tal forma que permita a la representación de los 
trabajadores controlar la situación de los becarios financiados por las empresas tanto 
del sector público como privado a través de programas de formación. 

• Por otra parte, es necesario desarrollar el deber de información y la obligación de 
emitir informes por parte del comité de empresa, en los casos de reestructuraciones 
y ceses de la plantilla, reducciones de jornada o traslado de instalaciones, para 
asegurarnos de que estos no afectan solo a determinados trabajadores y 
trabajadoras, por razón de género, edad, nacionalidad, discapacidad o por cualquier 
circunstancia.   

• En el marco de las previsiones del empresario, es necesario asegurar que la 
información sobre los nuevos contratos incluya los que se van a realizar en otros 
países, así como los traslados intraempresariales o cualesquiera otras prestaciones 
de servicios. 

Asimismo, debemos tener en cuenta que a partir del 1 de enero de 2017 entró en vigor lo 
dispuesto en la Ley 9/2009 de ampliación de la duración del permiso de paternidad a cuatro 
semanas. 
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11. ANEXO: SITUACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA ESTATAL EN FeSMC  16-05-2017 
 

CONVENIO FECHA 
FIRMA 

FECHA 
BOE 

INICIO FINAL SITUACIÓN  CLÁUSULA 
ULTRAACTIVIDAD  

FIRMANTES Nº 
EMP 

Nº TRAB INC SALARIAL CNAEs 

SECTOR DE COMERCIO 
 

GRANDES 
ALMACENES 
(99002405011982) 
 

30.01.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.04.17 
 
 

22.04.13 
 

2.01.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PTE 

01.01.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.01.17 

31.12.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.20 

En vigor 
 
Sentencia nulidad 
del art. 9.A.3) y 
vigencia del 
párrafo segundo 
del art. 4, del 
apartado segundo 
del art. 7, del art. 
49, y de su art. 
87.5, manteniendo 
la sentencia 
recurrida en el 
resto de sus 
pronunciamientos 
 
Denuncia 6.10.16 
 
Constitución MN 
31.01.17 
Firmado 17/20 
 

 ANGED/FASGA Y 
FETICO 

14 300.000 Congelación  
 

Gratificación 
0,5-1,5% 

según Índice 
Comercio al 
por menor 

(no procede 
para 2013 y 

2014) 
 

2017: 2,5% 
2018, 2019 Y 

2020: 1% 
Variable 

según ICM 
 

46.43 
47.11 
47.19 
47.30 
47.41 
47.42 
47.51 
47.52 
47.53 
47.54 
47.59 
47.61 
47.64 
47.65 
47.71 
47.74 
47.76 
47.91 
52.10 
64.99 
66.11 
66.22 
68.20 
69.10 
74.90 
79.11 

 
 



Orientaciones, recomendaciones y criterios para la ASNC 2017 

 

 

Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO   37 

 

CONVENIO FECHA 
FIRMA 

FECHA 
BOE 

INICIO FINAL SITUACIÓN  CLÁUSULA 
ULTRAACTIVIDAD  

FIRMANTES Nº 
EMP 

Nº TRAB INC SALARIAL CNAEs 

SECTOR DE COMERCIO 
 

ACUERDO MARCO 
DEL COMERCIO 
(99100085072012) 
 

15.12.11 
27.09.16 

20.02.12 
2.11.16 

15.12.11 31.12.13 Denuncia 27.10.15 
Acuerdo 
ampliación 
ultraactividad 
30.06.17 
En negociación 
 

30.06.17 
 

CEC Y LA 
UNICA/UGT Y 
CCOO 

300.00
0 

1.693.877  Del 
45.11 al 

47.99 

CADENAS DE 
TIENDAS DE 
CONVENIENCIA 
(99012695012000) 
 

12.07.13 
 

08.03.17 

12.11.13 
 

PTE.  

12.11.13 
 

01.01.17 

31.12.15 
 

31.12.19 

En vigor 
En negociación  
Firmado 17-19 

Hasta nuevo 
convenio (art. 3) 

AETCON/UGT, 
FASGA Y FETICO 

250 15.502 2017: 2,5% 
2018: 1,5% 
2019: 2% 

47.19 

CENTROS DE 
JARDINERÍA 
(99016115012007) 
 

18.04.13 23.09.13 01.01.12 31.12.15 En vigor 
Denuncia 28.09.16 
En negociación 

 Asociación 
Española de 
Centros de 
Jardinería/UGT Y 
CCOO 
 

20 600 2012 0% 
2013 0,4% 
2014 0,8% 
2015 1% 

47.76 

CICLO DE 
COMERCIO DEL 
PAPEL Y ARTES 
GRÁFICAS 
(99001105011981) 
 
 

19.12.16 06.03.17 01.01.16 31.12.18 En vigor 
 

Hasta nuevo 
convenio (art. 6) 

FANDE y 
CEGAL/UGT Y 
CCOO 

7.500 16.234 2016 1% 
2017 1% 
2018 1% 

 

47.61 
47.62 
47.63 

 

COMERCIO DE 
FLORES Y PLANTAS 
(99001125011982) 
 

18.12.15 
 
 

23.05.16 

2.05.16 
 
 

14.07.16 

01.01.14 31.12.17 En vigor 
 
 
Acuerdo de 
modificación 
(Planes y Fondos 

Hasta nuevo 
convenio (art. 4) 

ASOCIACION 
ESPAÑOLA DE 
FLORISTAS/UGT 
Y CCOO 

9.500 12.650 2014 0% 
2015 0,9% 
2016 1% 
2017 1% 

 

47.76 
66.22 
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CONVENIO FECHA 
FIRMA 

FECHA 
BOE 

INICIO FINAL SITUACIÓN  CLÁUSULA 
ULTRAACTIVIDAD  

FIRMANTES Nº 
EMP 

Nº TRAB INC SALARIAL CNAEs 

SECTOR DE COMERCIO 
 

de Pensiones) 
 

COMERCIO 
MINORISTA DE 
DROGUERÍAS, 
HERBORISTERÍAS Y 
PERFUMERÍAS 
(99100145012014) 
  

1.07.14 2.10.14 01.01.12 31.12.16 En vigor 
Constitución MN 
20.01.17 

Hasta nuevo 
convenio (art. 5) 

FENPYDE y 
FENADIHER/UGT 
Y CCOO 

5.000 50.000 2012  0% 
2013 0% 

2014 0,75% 
2015 1% 

2016 1,3% 

47.19 
47.75 

EMPRESAS 
DEDICADAS A LOS 
SERVICIOS DE 
CAMPO PARA 
ACTIVIDADES DE 
REPOSICIÓN 
(9916925012009) 
 

12.12.13 28.05.14 01.01.14 31.12.14 En vigor 
Denuncia 3.10.16 
Constitución MN 
19.04.17 

 AEMAR/UGT Y 
CCOO 

20.000
? 

20.000?  82.99 

MAYORISTAS E 
IMPORTADORES DE 
PRODUCTOS 
QUÍMICOS 
INDUSTRIALES Y DE 
DROGUERÍA, 
PERFUMERÍA Y 
ANEXOS 
(99001095011981) 
 

18.06.15 6.08.15 01.01.15 31.12.17 En vigor  AECQ, 
FEDEQUIM, 
FEMPDA/UGT Y 
CCOO 

350 9.036 2016 1,3% 
2017 1,6% 

46.18 
46.45 
46.49 
46.75 

ORTOPEDIAS Y 
AYUDAS TECNICAS 

30.11.15 15.03.16 30.11.15 31.12.17 En vigor Ultraactividad de 2 
años (art. 6) 

FEDOP/UGT Y 
CCOO 

2.100 7.082 2015 3,4% 
2016 1% 

2017 1,20% 
 

47.74 
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CONVENIO FECHA 
FIRMA 

FECHA 
BOE 

INICIO FINAL SITUACIÓN  CLÁUSULA 
ULTRAACTIVIDAD  

FIRMANTES Nº 
EMP 

Nº TRAB INC 
SALARIAL 

CNAEs 

SECTOR DE COMUNICACIONES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CULTURA 
 

ARTES GRÁFICAS, 
MANIPULADOS DE 
PAPEL, 
MANIPULADOS DE 
CARTÓN, 
EDITORIALES E 
INDUSTRIAS 
AUXILIARES 
(99000355011982) 
 

26.05.15 15.07.15 01.01.14 31.12.16 En vigor 
Denuncia 
27.12.16 
 
 
 

Ultraactividad de 
18 meses desde su 
denuncia (art. 2.2) 

FeS-UGT Y 
CCOO/FEIGRAF, 
AFCO Y Gremio de 
Editores 

10.200 98.705 2015 0,6% 
2016 0,8% 

17.21  
17.22 
17.23 
17.24  
17.29  
18.11  
18.12  
18.13  
18.14 
18.20  
58.11  
58.12  
58.19  
59.20  
82.19  
82.99  

 

INDUSTRIA 
FOTOGRÁFICA 
(99002235011981) 

3.10.13 
17.02.16 
17.01.17 

19.12.13 
15.03.16 
23.02.17  

3.10.13 
RS 15/16 
RS 16 

31.12.16  En vigor 
Denuncia 
27.12.16 
Constitución 
MN 17.01.17 
 

Hasta nuevo 
convenio (art. 1.4) 
 

FeS-UGT Y 
CCOO/FEPFI y 
ANEAF 

5.800 50.700 2015: 0,9% 
2016: 0,9% 
(RS según 

PIB) 
 

47.78 
74.20 

CONVENIO 
COLECTIVO ESTATAL 
DEL PERSONAL DE 
SALAS DE FIESTA, 
BAILE Y DISCOTECAS 
DE ESPAÑA 

16.02.12 
3.02.15 
4.02.16 
 
06.02.17 

18.05.12 
26.02.15 
18.05.16 
 
23.02.17 
 

16.02.12 
 

31.12.14 
RS 15 
RS 16 y 
modif 
RS 17 

En vigor Hasta nuevo 
convenio (art. 4) 

FeS-UGT, CCOO, 
FAEE/FASYDE 

3.000 27.850 2013 y 
2014 IPC 

año 
anterior 
+0,25% 

2015 0,5% 

90.04 
93.29  
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CONVENIO FECHA 
FIRMA 

FECHA 
BOE 

INICIO FINAL SITUACIÓN  CLÁUSULA 
ULTRAACTIVIDAD  

FIRMANTES Nº 
EMP 

Nº TRAB INC 
SALARIAL 

CNAEs 

SECTOR DE COMUNICACIONES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CULTURA 
 

(99004525011982) 
 
 
 
 

2016 
1,55% 

2017: 2% 
 

CONVENIO 
COLECTIVO 
NACIONAL TAURINO 
(99001985011988) 

12.03.14 
 
 

15.01.15 12.03.14 31.12.18 En vigor 
 

Hasta nuevo 
convenio (art. 4) 

FeS-UGT, Unión de 
Toreros, UNPYB, 
Asoc Sindical de 
Mozos de Espada  y 
Puntilleros/ANOET 
Y ASOJET  
 

100 500 Según IPC 
31.10 de 
cada año 

2016 0,7% 

90.04?  
90.02  

DISTRIBUIDORES 
CINEMATOGRÁFICO
S Y SUS 
TRABAJADORES 
(99001595011981) 
 

3.11.05 28.03.05 01.01.05 31.12.08 En vigor.  
No ha sido 
denunciado 
Firmada Acta 
5.07.13, en el 
que ambas 
partes 
reconocen que 
el convenio está 
en situación de 
prórroga 
automática  
 

 FeS-UGT Y 
CCOO/FEDICINE 

39 337 IPC del 
año 

+0,25% 

59.17 
59.18? 

EMPRESAS DE 
EXHIBICIÓN 
CINEMATOGRÁFICA 
(99012035071999) 

19.11.98 20.01.99 19.11.98 31.12.01 En vigor Hasta nuevo 
convenio (art. 5). 
La patronal no 
plantea dudas 
sobre su vigencia 
 

UGT, CCOO Y 
CGT/FECE 

450 5.495  59.14 
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CONVENIO FECHA 
FIRMA 

FECHA 
BOE 

INICIO FINAL SITUACIÓN  CLÁUSULA 
ULTRAACTIVIDAD  

FIRMANTES Nº 
EMP 

Nº TRAB INC 
SALARIAL 

CNAEs 

SECTOR DE COMUNICACIONES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CULTURA 
 

DOBLAJE Y 
SONORIZACIÓN DE 
PELICULAS (RAMA 
TÉCNICA) 
(99001615011982) 
 
 
 

14.06.95 22.08.95 01.01.95 31.12.95 No hay 
patronales a 
nivel estatal. 
Solo se negocia 
en Galicia 

Hasta nuevo 
convenio (art. 3) 
con dudas 

CCOO Y ATESYD    59.12 

EMPRESAS DE 
PUBLICIDAD 
(99004225011981) 
 
 

22.12.15 
20.01.17 

10.02.16 
03.03.17 

01.01.16 31.12.16 
RS 17 

En vigor 
Denuncia 
2.12.16 
Constitución 
MN 20.01.17 
 

Hasta nuevo 
convenio (art. 6) 

UGT Y CCOO/FEDE, 
AAEACP-ACP Y 
AEPC-Gremi 

13.597 118.842 2015: 3% 
2016: 3% 

2017:  
1,6% 

70.21 
73.11 
73.12 
73.20 
74.10 
82.30  

 

PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL-
TÉCNICOS 
(99012985012002) 
 

17.06.09 
20.02.14 
23.12.14 

 
10.07.15 
27.11.15 
27.02.17 

 

01.08.09 
14.03.14 
30.01.15 

 
7.08.15 

22.01.16 
24.04.17 

 

01.01.09 31.12.14 
RS 14 

Guionis 
tas  

RS 15 
RS 16 
RS 17 

En vigor 
En negociación 
 

Hasta nuevo 
convenio (art. 5)  

FeS-UGT Y 
CCOO/FAPAE 

490 60.000 2013 y 
2014: 0,6% 
2015: 1% 

2016: 1,5% 
2017: 3%  

59.12 
59.15 
59.16 

PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL- 
ACTORES 
(99009735011996) 
 

23.12.15  16.05.16 
 

01.01.16 31.12.18 En vigor 
 

Hasta nuevo 
convenio (art. 5) 

FeS-UGT, CCOO,  
ConArte y Unión de 
Actores y Actrices / 
FAPAE 
 

5.000 9.500 2013 y 
2014: 0,6% 
2016: 2,5% 
2017: 1,8% 

59.12. 
59.15 
59.16 
90.01 

PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL-
FIGURANTES 

11.04.16 18.05.16 18.05.16 31.12.19 En vigor 
 

Hasta nuevo 
convenio (art. 5) 

FeS-UGT, CCOO,  
ConArte y Unión de 
Actores y Actrices / 

490 5.280 2017: 2,4% 
2018: 4,8% 
2019: 4,5% 

59.15 
59.16 
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CONVENIO FECHA 
FIRMA 

FECHA 
BOE 

INICIO FINAL SITUACIÓN  CLÁUSULA 
ULTRAACTIVIDAD  

FIRMANTES Nº 
EMP 

Nº TRAB INC 
SALARIAL 

CNAEs 

SECTOR DE COMUNICACIONES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CULTURA 
 

( 99100185012016) 
 

FAPAE 
 

PRENSA DIARIA 
(99013745012001) 

04.07.13 3.10.13 4.10.13 31.12.15 En vigor 
Denuncia 
27.10.15 
Constituida CN 
16.12.15 
En negociación 
con problemas 
(incremento 
salarial) 

21 meses desde su 
denuncia (art. 5) 
 

FeS-UGT, CCOO y 
FeSP/AEDE 
 

92 3.560 Congela 
das 

18.11 
58.13 
63.91 

PRENSA NO DIARIA 
(99010555011996) 

25.11.13 23.12.13 01.01.13 31.12.15 En vigor 
 

21 meses desde su 
denuncia (art. 6) 
 

FeS-UGT y 
CCOO/ARI Y AEEPP 

497 4.423 Congelada
s y 2015 

0,6% 
 

58.14 

RADIODIFUSIÓN 
COMERCIAL 
SONORA  
(99100095012012) 
 

15.12.11 
 
 
 

18.05.16 
 

07.03.12 
 
 
 

01.07.16 

01.01.12 31.12.15 
 
 
 

RS 16 

En vigor 
Denuncia 
25.11.15 
En negociación 
 

Hasta nuevo 
convenio (art. 4)  

FeS-UGT Y 
CCOO/AERC 

90 1.729 2016 0-1% 
según 
grupo 

 

60.10 

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS Y 
GIMNASIOS 
(99015105012005) 
 
 
 
 
 
 

11.07.14 
 
 
 

2.10.14 
 
 
 
 
 
 

11.07.14 
Excepto 
efectos 
econ: 
01.01.14 

31.12.15 
 

En vigor 
Denuncia  
27.11.15 
Sentencia 
Audiencia 
Nacional 
nulidad parcial 
arts 1 y 40 del 
CC. (BOE 
14.10.15) 

Hasta nuevo 
convenio (art. 3)  
excepto Art. 36 
(incrementos 
salariales) 

FeS-UGT Y 
CCOO/FNEID 

19.270 115.900 Según IPC 
año 

anterior 
+0,5% 

85.51  
93.11 
93.12 
93.13 
93.19  
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CONVENIO FECHA 
FIRMA 

FECHA 
BOE 

INICIO FINAL SITUACIÓN  CLÁUSULA 
ULTRAACTIVIDAD  

FIRMANTES Nº 
EMP 

Nº TRAB INC 
SALARIAL 

CNAEs 

SECTOR DE COMUNICACIONES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CULTURA 
 

En negociación 
 

MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE 
INSTALACIONES 
ACUÁTICAS 
(99011925012000) 
 

21.10.16 2.01.17  01.01.17 31.12.17 En vigor 
 

Hasta nuevo 
convenio (art. 6)  

UGT Y CCOO/ 
ASOFAP 

490 35.000 2017: 1% 81.29 

 
 

CONVENIO FECHA 
FIRMA 

FECHA 
BOE 

INICIO FINAL SITUACIÓN  CLÁUSULA 
ULTRAACTIVIDAD  

FIRMANTES Nº EMP Nº TRAB INC 
SALARIAL 

CNAEs 

SECTOR FINANCIERO, SEGUROS Y OFICINAS 
 

BANCA 
(99000585011981) 
 

19.04.16 
 
 

15.06.16 01.01.15 31.12.18 En vigor 
Constituida CN 
13.01.17 

 UGT Y CCOO/AEB 85 103.593 2015 0,75% 
no 

consolidable 
2016 1,25% 
2017 1,5% 

2018 1,75% 
 

64.11 
64.19 
66.19 

CAJAS Y ENTIDADES 
FINANCIERAS DE 
AHORRO 
(99000785011981) 

30.06.16 
 
 

12.08.16 
 
 

13.08.15 31.12.18 En vigor 
Constituida CN 
13.01.17 

Plazo máximo 
negociación próx 
CC: 30.06.20 

UGT, CCOO, 
CSICA/ACARL 

13 70.000 2015 0% 
2016 0% 
2017 1% 

2018 1,25% 
+ variable  

 

64.19 
 

ESTABLECIMIENTOS 
FINANCIEROS DE 
CRÉDITO 
(99001945011981) 

17.12.15 
 
 

16.02.17 

1.03.16 
 
 

PTE.  

01.01.15 
 
 

01.01.17 

31.12.16 
 
 

31.12.18 

En vigor 
Constituida CN 
19.12.16 
Firmado 17/18 

Hasta nuevo CC 
(art. 6) 

FeS-UGT Y 
CCOO/ASNEF, AELR 
Y AEF 

59 4.812 2015: 1% 
2016: 1,2% 
2017: 1,3% 
2018: 1,3% 

64.91 
64.92 
64.99 
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CONVENIO FECHA 
FIRMA 

FECHA 
BOE 

INICIO FINAL SITUACIÓN  CLÁUSULA 
ULTRAACTIVIDAD  

FIRMANTES Nº EMP Nº TRAB INC 
SALARIAL 

CNAEs 

SECTOR FINANCIERO, SEGUROS Y OFICINAS 
 

SOCIEDADES 
COOPERATIVAS DE 
CRÉDITO 
(99004835011981) 
 

11.1016 12.01.17 01.01.15 31.12.18 En vigor 
 
 

 UGT Y 
CCOO/UNACC 
 
 

62 15.354 2015 0,6% 
no 

consolidable 
2016 1,25% 
2017 1,5% 

2018 1,75% 
 

64.92 

MEDIACIÓN DE 
SEGUROS PRIVADOS 
(99000165011987) 
 

6.09.16 28.10.16 
 
 

01.01.16 31.12.18 En vigor 
 
 

12 meses + 
prórroga de 3 
meses para 
mediación y 
posible arbitraje 
voluntarios 

UGT, CCOO, SPS-
FASGA/AEMES 

12.824 31.439 2016 0,9% 
2017 1,1% 
2018 1,2% 

66.21 
66.22 
66.29 

SEGUROS, 
REASEGUROS Y 
MUTUAS DE 
ACCIDENTES DE 
TRABAJO 
(99004625011981) 

27.05.13 
 
 
 
 

5.04.17 

16.07.13 
 
 
 
 

PTE.  

01.01.12 
Excepto 
determina
das 
materias 
01.01.16 

31.12.15 
 
 
 
 

31.12.19 

En vigor 
Denuncia 
30.12.15 
Constituida CN 
28.01.16 
Firmado 16/19 
 

12 meses desde el 
inicio efectivo de la 
negociación +  
prórroga de 6 
meses para 
mediación y 
posible arbitraje 

FeS-UGT Y COMFIA-
CCOO / UNESPA, 
AMAT Y ASECORE 

311 70.726 Incremento 
inicial 

revisado 
según PIB 
2014 1% 

2015 1,5% 
2016: 1,5% 
2017-2019: 

según 
PIB/IPC  

 

65.11  
65.12 
65.20 
65.30  
66.19 
66.21 
66.29 
84.30 
66.30 

 

SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN 
AJENOS 
(99017255012008) 

17.07.08 11.09.08 01.07.08 31.12.11 En vigor 
 
Denuncia 
29.09.11 
 
Constituida la 
mesa el 

Hasta nuevo 
convenio (art. 4)  
 
Sentencia 
Audiencia Nacional 
20.01.14 que 
declara la vigencia 

FeS-UGT y COMFIA-
CCOO/ASPA, ANEPA 
Y ASPREM 

 20.000 2008:1,4%  
2009: 0,8% 
2010: 3,0%  
2011: 2,4% 

(IPC del año) 

74.90 



Orientaciones, recomendaciones y criterios para la ASNC 2017 

 

 

Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO   45 

 

CONVENIO FECHA 
FIRMA 

FECHA 
BOE 

INICIO FINAL SITUACIÓN  CLÁUSULA 
ULTRAACTIVIDAD  

FIRMANTES Nº EMP Nº TRAB INC 
SALARIAL 

CNAEs 

SECTOR FINANCIERO, SEGUROS Y OFICINAS 
 

27.10.11 
 
Celebrada 
mediación en el 
SIMA el 5.07.13 
sin acuerdo.  
 
Preacuerdo 
27.04.17 17/18 
 

del actual CC  
 
Sentencia del 
Tribunal Supremo 
11.11.15 que 
desestima recurso 
de casación de las 
patronales y 
declara vigente el 
convenio 
 

CONTACT CENTER 
(99012145012002) 

23.05.12 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.07.12 
 
 

5.12.16 

01.01.10 31.12.14 En vigor 
Constituida MN 
27.11.14 
STAN nulidad 
del apartado b) 
del art. 50, 
párrafo 2.º  
 
Preacuerdo  
31.03.17 15/19 
 

Hasta nuevo 
convenio (art. 6) 

FeS-UGT Y 
CCOO/Asociación 
de Contact Center 
Española (ACE) 
 

30 58.000 2010 0,5% 
2011 0,5% 
2012 0,5% 
2013 0,6% 
2014 0,7% 
2015 0% 
2016 0% 

2017 1,6% 
2018: IPC 

+0,5 
2019: 

IPC+0,5 
 

82.20 
63.99 
82.91 

DESPACHOS DE 
TÉCNICOS 
TRIBUTARIOS Y 
ASESORES FISCALES 
(99012405011999) 
 

03.04.12 
2.03.16 

15.03.17 

31.10.13 
5.05.16 

24.04.17 

01.01.13 
 

31.12.15 
RS 16 
RS 17 

En vigor 
No denunciado 

Hasta nuevo 
convenio (art. 3) 

FeS- UGT Y 
COMFIA-
CCOO/FETTAF 

200 16.000 0,6-1,5% 
según PIB 

2013: 0,6% 
2014 0,6% 
2015 1% 

2016 1,5% 
2017: 1,5% 

69.20 
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CONVENIO FECHA 
FIRMA 

FECHA 
BOE 

INICIO FINAL SITUACIÓN  CLÁUSULA 
ULTRAACTIVIDAD  

FIRMANTES Nº EMP Nº TRAB INC 
SALARIAL 

CNAEs 

SECTOR FINANCIERO, SEGUROS Y OFICINAS 
 

EMPRESAS DE 
CONSULTORÍA Y 
ESTUDIOS DE 
MERCADO Y DE LA 
OPINIÓN PÚBLICA 
(99001355011983) 
 
 
 

16.12.08 04.04.09 01.01.07 31.12.09 En vigor 
Celebrada 
mediación en el 
SIMA por 
bloqueo, sin 
acuerdo 
21.12.15 
En negociación 
con problemas  
 

Hasta nuevo 
convenio (art. 5) 

COMFIA-
CCOO/AEC, ACEC, 
ANEIMO 

3.000 119.000 2007: 05 
2008: 1,5% 

2009 2% 

58.21 
58.29 
62.01 
62.02 
62.03 
62.09 
63.11 
63.12  
69.20  
70.22  
74.10 
74.90 
73.20  

 

EMPRESAS DE 
GESTIÓN Y 
MEDIACIÓN 
INMOBILIARIA 
(99014585012004) 

26.10.16 
 

02.01.17 01.01.16 31.12.18 En vigor 
 

Hasta nuevo 
convenio (art. 4)  

UGT Y CCOO/AEGI 129.387 70.157 2016: 1,6% 
2017: 0,8% 
2018: 0,8% 

Con CRS 
 

41.10 
68.10 
68.20 
68.31 
68.32  

 

EMPRESAS DE 
INGENIERÍA Y 
OFICINAS DE 
ESTUDIOS TÉCNICOS 
(99002755011981) 
 

7.11.16 18.01.17 01.01.14 31.12.17 En vigor 
 
 

 UGT Y CCOO/ 
TECNIBERIA 

2.000 88.000 2012 0% 
2013 0,8% 
2014-2017 

0% 

71.11 
71.12 
71.20 
74.90  

 

EMPRESAS DE 
TRABAJO 
TEMPORAL 
(99009525011995) 

3.12.07 
 
 
 
 

08.02.08 
 
 
 
 

01.01.06 
 
 
 
 

31.12.10 
 
 
 
 

En vigor.  
Denuncia 
25.11.10 
Celebrada 
mediación SIMA 

Hasta nuevo 
convenio (art. 5) 
 
Sentencia 
Audiencia Nacional 

UGT Y 
CCOO/AGETT, AETT 
Y FEDETT 

360 10.000 Según IPC del 
año más un 
diferencial 
2009: 1,3% 
2010: 3,5% 

78.10 
78.20 
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CONVENIO FECHA 
FIRMA 

FECHA 
BOE 

INICIO FINAL SITUACIÓN  CLÁUSULA 
ULTRAACTIVIDAD  

FIRMANTES Nº EMP Nº TRAB INC 
SALARIAL 

CNAEs 

SECTOR FINANCIERO, SEGUROS Y OFICINAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.10.16 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.01.11 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.17 

el 8.07.13, sin 
acuerdo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado 
preacuerdo 11-
17 
En negociación 
con problemas 
(permisos) 
 
Posible reunión 
de cierre  
18.5.17 
 

31.01.14  que 
declara vigente el 
contenido 
normativo del CC 
 
Sentencia del 
Tribunal Supremo 
17.11.15 que 
desestima recurso 
de casación de las 
patronales y 
declara vigente el 
convenio 
 

 

GESTORÍAS 
ADMINISTRATIVAS 
(99002385011981) 

22.12.16 23.02.17 
 
 
 

01.01.16 31.12.18 En vigor 
 
 

Hasta nuevo 
convenio (art. 3) 

UGT Y COO/Asoc 
Prof Nac de 
Gestores 
Administrativos 

20.612 21.323 2016 0% 
2017 1,5% 
2018 1,5% 

 

69.20 
82.11 
82.91 
82.99 

CC ESTATAL DE 
NOTARIOS Y 
PERSONAL 
EMPLEADO 

14.07.10 23.08.10 01.01.11 31.12.14 En vigor 
Constituida MN 
5.11.14 
En negociación 

Hasta nuevo 
convenio (art. 11) 

FeS-UGT Y COMFIA-
CCOO//FEDANE 

3.000 14.835 IPC año 
anterior 

2011: 3,0% 
2012: 2,4% 

69.10 
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CONVENIO FECHA 
FIRMA 

FECHA 
BOE 

INICIO FINAL SITUACIÓN  CLÁUSULA 
ULTRAACTIVIDAD  

FIRMANTES Nº EMP Nº TRAB INC 
SALARIAL 

CNAEs 

SECTOR FINANCIERO, SEGUROS Y OFICINAS 
 

(990181950110) con problemas 2013: 2,9% 
2014: 0,3% 

 

REGISTRADORES DE 
LA PROPIEDAD Y 
MERCANTILES Y SU 
PERSONAL 
AUXILIAR 
(99007765011993) 
 

1.07.13 10.10.13 11.10.13 10.10.17 En vigor  SIOYA-CSIF y SRC-
CSIF/ASOCIACIÓN 
PROFESIONAL DE 
REGISTRADORES 
(APR) 

1.000 14.000 Según IPC 
  

69.10 

 

CONVENIO FECHA 
FIRMA 

FECHA 
BOE 

INICIO FINAL SITUACIÓN  CLÁUSULA 
ULTRAACTIVIDAD  

FIRMANTES Nº 
EMP 

Nº TRAB INC 
SALARIAL 

CNAEs 

SECTOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO 
 

ACUERDO LABORAL 
DE ÁMBITO 
ESTATAL PARA EL 
SECTOR DE 
HOSTELERÍA 
(99010365011900) 

25.03.15 21.05.15 01.01.15 31.12.19 En vigor Hasta nuevo 
convenio (art. 7) 
 
 
 
 

CEHAT, 
FEHR/UGT Y 
CCOO 

6.243 823.425  55.10 
55.20 
55.30 
55.90 
56.10 
56.21 
56.29 
56.30 

 

ELABORADORES DE 
PRODUCTOS 
COCINADOS PARA 
SU VENTA A 
DOMICILIO 
(99008685011994) 
 

16.11.16 20.12.16 
 
 
 

16.11.16 
 
 
 

31.12.18 
 
 
 

En vigor 
 

Hasta nuevo 
convenio (art. 4) 
 

PRODELIVERY/ 
UGT Y CCOO 

15.000 80.000 2016:1% 
2017:0,6% 
2018:0,6% 
 

56.21 
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CONVENIO FECHA 
FIRMA 

FECHA 
BOE 

INICIO FINAL SITUACIÓN  CLÁUSULA 
ULTRAACTIVIDAD  

FIRMANTES Nº 
EMP 

Nº TRAB INC 
SALARIAL 

CNAEs 

AGENCIAS DE 
VIAJES 
(99000155011981) 
 
 

27.09.16 21.11.16 01.01.16 31.12.18 En vigor 2 años (art 5) CEAV/UGT, 
CCOO Y SPV 

11.900 58.000 2016 1% 
2017 1,5% 
2018 1,5% 

 

79.11 
79.12 

EMPRESAS 
ORGANIZADORAS 
DEL JUEGO DEL 
BINGO 
(99001905011983) 
 

30.04.15 
13.12.16 

 
 

19.06.15 
18.01.17 

 
 

01.01.14 
 
 
 

31.12.16 
RS 17 

En vigor 
Denuncia 
20.10.16 
Constitución 
MN 4.04.17 
En negociación 
 

Hasta nuevo 
convenio (art. 6) 
 

CEJ, FEJBA/UGT, 
CCOO Y USO 

240 5.008 2014 
Tablas 

2015 0,5% 
2016 0,5% 
2017 0,5% 

92.00 

ADMINISTRACIONES 
DE LOTERÍAS 
(99000075011981) 

4.11.15 7.12.15 01.01.15 31.12.16 En vigor Hasta nuevo 
convenio (art 6) 

ANAPAL y 
FENAPAL/UGT Y 
CCOO 

5.500 10.800 2015 0,9% 
2016 1% 

92.00 

RESTAURACIÓN 
COLECTIVA 
(99100165012016) 

17.11.15 22.03.16 01.01.15 31.12.19 En vigor 
Problemas 
aplicación del 
CC 

Hasta nuevo 
convenio (art. 6) 
 

FEADRS/UGT Y 
CCOO 

15 100.000 2015 1,5% 
2016 1% 
2017 pte. 

56.10 
56.21 
56.29 

 

CONVENIO FECHA 
FIRMA 

FECHA 
BOE 

INICIO FINAL SITUACIÓN  CLÁUSULA 
ULTRAACTIVIDAD  

FIRMANTES Nº 
EMP 

Nº TRAB INC 
SALARIAL 

CNAEs 

SECTOR DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD 
 

DESINFECCIÓN, 
DESINSECTACIÓN Y 
DESRATIZACIÓN 
(99007605011992) 

1.10.12 28.06.13 01.01.12 31.12.13 En vigor  
Denuncia 
28.11.13 
En negociación 
con problemas 
 

Hasta nuevo 
convenio (art. 8) 

FeS-UGT, 
CCOO/ANECPLA 

1.500 5.000 2012 
0,25% 

2013 0,4%  
Revisión si 

IPC>5% 

81.29 

I CONVENIO 
COLECTIVO 

17.12.12 23.05.13 23.05.13 31.12.13 En vigor 
 

Ultraactividad 5 
años y algunas 

FeS-UGT Y 
CCOO/ASPEL Y 

16.024 360.901 Sin tablas 81.21 
81.22 
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CONVENIO FECHA 
FIRMA 

FECHA 
BOE 

INICIO FINAL SITUACIÓN  CLÁUSULA 
ULTRAACTIVIDAD  

FIRMANTES Nº 
EMP 

Nº TRAB INC 
SALARIAL 

CNAEs 

SECTOR DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD 
 

SECTORIAL DE 
LIMPIEZA DE 
EDIFICIOS Y 
LOCALES 
(991001250113) 
 

materias hasta 
nuevo CC (art. 7) 

AFELIN 81.29 

JARDINERÍA 
(99002995011981) 

17.12.15 2.02.16  1.01.15 31.12.16 En vigor 
Denuncia 
30.09.16 
En negociación 
 

2 años desde el 
término de la 
vigencia inicial o 
de la prórroga  
(art. 4) 
 

FeS-UGT Y 
CCOO/ASEJA Y 
ASERPYMA 

500 25.000 2013 y 
2014: 

1,625% 
2015: 
110€ 

2016: 1% 
 

02.10 
02.40 
81.30 

MANTENIMIENTO 
DE CABINAS, 
SOPORTES Y 
TELÉFONOS DE USO 
PÚBLICO 
(99011075011997) 
 

24.06.97 15.08.97 16.08.97 15.08.04 En vigor 
No ha sido 
denunciado 
Paralizado 
 

 UGT Y CCOO    81.10 

PELUQUERÍAS, 
INSTITUTOS DE 
BELLEZA Y 
GIMNASIOS 
(99010955011997) 

28.01.15 
 

31.03.15 01.01.14 31.12.17 En vigor 
 

Hasta nuevo 
convenio (art. 6)  

FeS-UGT Y 
CCOO/ 
 Fed Esp de 
Imagen Personal, 
Asoc Nac de 
Empresas de 
Imagen Personal, 
Federación 
Nacional de 
Esteticistas y 
Confederación 

73.000 120.000 2014 
congela 

das 
2015 0,7% 
2016 1% 
2017 1,5 
(según 

PIB) 
 

96.02 
96.04 
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CONVENIO FECHA 
FIRMA 

FECHA 
BOE 

INICIO FINAL SITUACIÓN  CLÁUSULA 
ULTRAACTIVIDAD  

FIRMANTES Nº 
EMP 

Nº TRAB INC 
SALARIAL 

CNAEs 

SECTOR DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD 
 

Española de 
Peluquerías y 
Esteticistas 
 

RECUPERACIÓN Y 
RECICLADO DE 
RESIDUOS Y 
MATERIAS PRIMAS 
SECUNDARIAS 
(99004345011982) 
 

18.07.16 23.09.16 01.01.16 31.12.18 En vigor 
 

Hasta nuevo 
convenio (art. 5) 

FeSMC-UGT Y 
CCOO/FER Y 
REPACAR 

7.000 26.000 2016 0,5% 
2017 1% 
2018 1% 

 

16.29  
38.11  
38.12  
38.21  
38.22  
38.31  
38.32  
39.00  
46.71  
46.77  

 
 

EMPRESAS DE 
SEGURIDAD 
(99004615011982) 

17.07.15 
 

22.12.15 

18.09.15 
 

4.08.16 

01.07.15 31.12.16 
 

En vigor 
 
Acuerdo 
modificación 
parcial 
 
Constitución 
MN 4.04.17 
 

Hasta nuevo 
convenio (art. 4) 
 

FeS-UGT , CCOO 
Y USO/APROSER 
Y UAS 

424 85.600 2015 0,5% 
2016: 
0,7% 

 
 
 
 

80.10 
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CONVENIO FECHA 
FIRMA 

FECHA 
BOE 

INICIO FINAL SITUACIÓN  CLÁUSULA 
ULTRAACTIVIDAD  

FIRMANTES Nº EMP Nº TRAB INC 
SALARIAL 

CNAEs 

SECTOR DE TRANSPORTES 
 

TRANSPORTE Y 
TRABAJOS AÉREOS 
CON HELICÓPTEROS 
Y SU 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN 
(99015875012006) 
 

28.05.2012 03.08.12 01.01.12 31.12.14 En vigor 
Denuncia 
30.09.15 
No constituida 
mesa de 
negociación 
pero sin 
problemas de 
ultraactividad 
 

 UGT, CCOO, CGT Y 
SEPLA/AECA 

30 2.318  33.16 
33.17 
33.20 
51.10 
51.21 
52.10 
52.23 

 

SERVICIOS DE 
ASISTENCIA EN 
TIERRA EN 
AEROPUERTOS 
(HANDLING) 
(99015595012005) 
 

08.07.14 21.10.14 22.10.14 31.12.15 En vigor 
Denuncia 
12.01.16 
En negociación 
Acuerdo 
continuación  
ultraactividad 
 

 UGT, CCOO Y USO/ 
ASEATA 

20 20.000 2015: 2-
2,5% con 

CRS 

51.10 

CONVENIO 
COLECTIVO QUE 
REGULA LAS 
RELACIONES 
LABORALES DE LAS 
EMPRESAS 
PROVEEDORAS 
CIVILES PRIVADAS 
DE TRÁNSITO 
AÉREO DE 
MERCADO 
LIBERALIZADO Y 
SUJETOS A 

10.06.16 15.07.16 16.07.16 
1.01.15 
(efectos 

ec.) 

31.12.17 En vigor 
 

Hasta nuevo 
convenio (art. 9) 

APCTA/UGT Y CCOO 2 170 2015 1% 
2016 0,5% 
2017 0,5% 

52.23 
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CONVENIO FECHA 
FIRMA 

FECHA 
BOE 

INICIO FINAL SITUACIÓN  CLÁUSULA 
ULTRAACTIVIDAD  

FIRMANTES Nº EMP Nº TRAB INC 
SALARIAL 

CNAEs 

SECTOR DE TRANSPORTES 
 

RÉGIMEN 
CONCESIONAL 
 (99100105012012) 
 
 
 

ACUERDO GENERAL 
PARA LAS 
EMPRESAS DE 
TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS POR 
CARRETERA 
(99012735011900) 
 

12.11.10 
 

21.03.13 

29.03.12 
 

25.04.13 

01.04.12 31.12.14 En vigor 
 
Decreto AN. 
Avenencia. 
Art.3.Inclusión 
empresas 
mensajerías con 
habilitación 
administrativa 
 

 UGT, CCOO / 
CETM,CEOT 

135.000 350.000  49.41 
49.42 
52.21 

ACUERDO MARCO 
ESTATAL SOBRE 
MATERIAS DEL 
TRANSPORTE DE 
VIAJEROS POR 
CARRETERA, 
MEDIANTE 
VEHÍCULOS DE 
TRACCIÓN 
MECÁNICA DE MÁS 
DE NUEVE PLAZAS, 
INCLUIDO EL 
CONDUCTOR 
(99100125072015) 
 

22.12.2014 26.02.15 22.12.14 31.12.23 En vigor 
 

 UGT, CCOO / 
FASINTRA,FENEBUS 

6.000 120.000  49.31 
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CONVENIO FECHA 
FIRMA 

FECHA 
BOE 

INICIO FINAL SITUACIÓN  CLÁUSULA 
ULTRAACTIVIDAD  

FIRMANTES Nº EMP Nº TRAB INC 
SALARIAL 

CNAEs 

SECTOR DE TRANSPORTES 
 

GRÚAS MÓVILES 
AUTOPROPULSADA
S 
(99015825011900) 

28.12.06 
 

19.11.15 

12.04.07 
 

18.12.15 

01.01.06 31.12.17 En vigor 
 
Acuerdo de 
prórroga y 
modificación 
 

Hasta nuevo 
convenio (art. 5) 
 

UGT, CCOO / 
ANAGRUAL 

 3.000 2010 3,5% 
2011 1,5% 
2012 0% 

43.99 
49.41 

ESTACIONAMIENTO 
REGULADO EN 
SUPERFICIE Y 
RETIRADA Y 
DEPÓSITO DE 
VEHÍCULOS DE LA 
VÍA PÚBLICA 
(99012845012001) 
 

2.12.16 07.03.17 01.01.13 31.12.17 En vigor 
 
  

Hasta nuevo 
convenio (art. 17) 
 

UGT, CCOO / 
ASESGA 

80 8.850 2013: 0% 
2014: 1% 
2015: 1% 
2016: 1% 

2017: 
1,25% 

52.21 

ENTREGA 
DOMICILIARIA 
(99008665011994) 
 

20.11.12 28.06.13 01.01.11 31.12.14 En vigor 
Denuncia 
21.12.15 
En negociación 
con problemas 
 

Hasta nuevo 
convenio (art. 4) 
 

ASEMPRE/UGT Y 
CCOO 

18 2.980 2013 1,3% 53.20 

EMPRESAS DE 
REPARTO SIN 
DIRECCIONAR 
(99016595012008) 
 

15.10.10 11.05.11 01.01.10 31.12.12  Hasta nuevo 
convenio (art. 6) 
 

ANEB/CCOO    53.20 

APARCAMIENTOS Y 
GARAJES 
(99011445011900) 
 
 

18.06.09 
25.04.13 

 

31.08.09 
14.06.13 

 
PTE 

01.09.09 31.12.12 
RS 13 

En vigor 
Denuncia 
10.06.13 
Firmado 
pendiente de 

Hasta nuevo 
convenio (art. 20) 
 

ASESGA/UGT Y 
CCOO 

 7.000 2010 1,8% 
2011 4% 

2012 3,4% 
2013 2,9% 
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CONVENIO FECHA 
FIRMA 

FECHA 
BOE 

INICIO FINAL SITUACIÓN  CLÁUSULA 
ULTRAACTIVIDAD  

FIRMANTES Nº EMP Nº TRAB INC 
SALARIAL 

CNAEs 

SECTOR DE TRANSPORTES 
 

subsanaciones 
 

AUTOTAXI 
(99010255011998) 
 
 

16.01.14 20.03.14 
 
 
 

PTE 

01.01.14 31.12.16 En vigor 
Denuncia 
27.10.16 
En negociación  
Firmado  
 

Hasta nuevo 
convenio (art. 5) 
 

UNALT, CTE Y 
FEDETAXI/UGT Y 
CCOO 

3.000 20.000 2015 1% 
2016 1,5% 

49.32 

SERVICIOS 
EXTERNOS, 
AUXILIARES Y 
ATENCIÓN AL 
CLIENTE EN 
EMPRESAS DE 
SERVICIOS 
FERROVIARIOS 
(99015485012007) 
 

13.02.17 
 
 

28.03.17 
 

01.01.16 31.12.19 En vigor 
 

18 meses (art. 4) 
 

AGESFER/UGT  21 2.700 2017:1,6% 
2018: 1,5% 
2019: 1,5% 

RS sin 
carácter 

retroactivo 

52.29 

CONTRATAS 
FERROVIARIAS 
(99001385011981) 
 

16.12.13 24.02.14 01.01.13 31.12.16 En vigor 
Denuncia 
16.12.16 
Constitución 
MN 17.01.17 
En negociación 
 

48 meses (art 5) AGESFER, ASPEL, 
UNECOFE/UGT Y 
CCOO 

65 5.200 2014 0% 
2015 0% 

2016 0,5% 

81.29 

AMARRADORES  
(99010345011996) 

11.06.96 22.08.96 1.07.96 30.06.99 En vigor 
Se comenzará a 
negociar 
próximamente 
 

 Asoc Española de 
Amarradores de 
Buques /UGT-Mar y 
SLMM-CCOO 
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CONVENIO FECHA 
FIRMA 

FECHA 
BOE 

INICIO FINAL SITUACIÓN  CLÁUSULA 
ULTRAACTIVIDAD  

FIRMANTES Nº EMP Nº TRAB INC 
SALARIAL 

CNAEs 

SECTOR DE TRANSPORTES 
 

BUCEO 
PROFESIONAL Y 
MEDIOS 
HIPERBÁRICOS 
(99017695011900) 
 

28.04.11 13.02.12 01.01.11 31.12.12 En vigor Hasta nuevo 
convenio (art. 4) 
 

ANEBP/UGT, CCOO, 
PROMEGA Y SEB 

116 1.150 2012 2,4% 85.60 

ESTIBA PORTUARIA  
(99012545011993) 
 

29.07.13 30.01.14 30.01.14 31.12.17 En vigor Hasta nuevo 
convenio (art. 4) 
 

ANESCO/UGT, 
CCOO, CIG y 
Coordinadora 
Estatal de 
Trabajadores del 
Mar 
 

200 6.444 En ámbitos 
inferiores 

52.10 
52.24 

FLOTA 
CONGELADORA DE 
MARISCO 
(99010235011996) 
 

25.04.96 8.07.96 01.06.96 31.05.99 En vigor Hasta nuevo 
convenio (art. 4) 

ANAMAR/UGT     

FLOTA 
CONGELADORA DEL 
BANCO PEQUERO 
CANARIO-
SAHARIANO 
(99011025011997) 
 

8.05.97 27.08.97 8.05.97 31.07.01 En vigor Hasta nuevo 
convenio (art. 4) 

O.P. ANACEF/UGT Y 
CCOO 

    

TEXTO REFUNDIDO 
QUE RECOGE LA 
TOTALIDAD DE LAS 
NORMAS 
SUSTITUTORIAS DE 
LA DEROGADA 

30.05.12 30.10.12 30.05.12 30.05.17 En vigor 
 

Prórroga por 
periodos de 5 años 
salvo denuncia 

ANARE/UGT Y 
CCOO 

   94.11 
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CONVENIO FECHA 
FIRMA 

FECHA 
BOE 

INICIO FINAL SITUACIÓN  CLÁUSULA 
ULTRAACTIVIDAD  

FIRMANTES Nº EMP Nº TRAB INC 
SALARIAL 

CNAEs 

SECTOR DE TRANSPORTES 
 

ORDENANZA DE 
TRABAJO EN LAS 
EMBARCACIONES 
DE TRÁFICO 
INTERIOR DE 
PUERTOS 
(99100145082012) 
 

BUQUES 
ARRASTREROS 
CONGELADORES  
 

Laudo 
arbitral 

27.11.01 

22.01.02 01.01.02  En vigor 
(vigencia 
indefinida) 

 ANAVAR Y 
ANAMER/CIG, UGT 
Y CCOO 

    

MARINA MERCANTE 
(99003335011982) 
 
 

Laudo 
arbitral 

15.12.04 

21.01.05 
 
 

1.12.06 
 

01.01.05 
 
 

STAN 
Estima 

ción 
parcial 

impugna 
ción 

laudo 
arbitral 

  

 En vigor 
(vigencia 
indefinida) 
 

 ANAVE/UGT Y 
CCOO 

    

PESCA MARÍTIMA 
EN BUQUES 
BACALADEROS 
 

Laudo 
arbitral 

30.05.02 

16.07.02 17.07.02  En vigor 
(vigencia 
indefinida) 

 ARBAC/CIG, UGT Y 
CCOO 

    

Fuente: Regcon, BOE y elaboración propia. Sombreados en rosa los convenios que están en riesgo de que finalice su ultraactividad durante 2017 


