
 

 

 

 

 

 

Situación de la negociación colectiva 

Hasta diciembre de 2018 

17 de enero de 2019 

  



Situación de la negociación colectiva hasta diciembre de 2018  

Secretaría de Política Sindical. Gabinete Técnico Confederal 2 

Avance cuantitativo de la negociación colectiva 2018 

El Ministerio nos aporta los datos sobre convenios por año de efectos económicos, de modo que 

podemos utilizar la información entre convenios nuevos y revisados, si bien la publicación oficial 

actualmente recoge los convenios por año de firma. 

Convenios registrados en el mes de diciembre 

Durante el mes de diciembre se han registrado 86 convenios colectivos, que afectan a 349.024 

trabajadores de 26.127 empresas, que tienen una subida salarial media de 2,84% y una jornada anual 

media de 1.747,27 horas. Son 67 convenios nuevos, con subida media de 3,28% para 259.116 

trabajadores de 12.689 empresas, y 19 convenios revisados, que afectan a 89.908 trabajadores de 

13.438 empresas, que tienen una subida salarial media de 1,59%. 

En cuanto al ámbito funcional, en el mes de diciembre se han registrado 63 convenios de empresa, 

que tienen una subida media de 1,61% para 19.677 trabajadores; y 23 convenios de ámbito superior a 

la empresa, con subida media de 2,92% para 329.347 trabajadores. 

Convenios registrados hasta el mes de diciembre 

De este modo, a lo largo del año se han registrado 3.566 convenios colectivos, que afectan a 8.840.809 

trabajadores de 1.145.220 empresas, que tienen una subida salarial media de 1,75% y una jornada 

media anual de 1.745,40 horas. Se reparten en 838 convenios nuevos, con subida media de 2,33% y 

jornada media de 1.756,67 horas al año, para 2.073.945 trabajadores de 334.356 empresas. Y 2.728 

convenios revisados, que afectan a 6.766.864 trabajadores de 810.864 empresas, que tienen una 

subida media de 1,57% y una jornada media de 1.741,94 horas al año. 

Durante 2018 se han registrado 2.686 convenios de empresa, que afectan a 570.141 trabajadores, que 

recogen una subida media de 1,38% y una jornada anual media de 1.711,77 horas. Son 628 convenios 

nuevos, que afectan a 126.762 trabajadores y que tienen una subida media de 1,67% y una jornada 

media de 1.698,89 horas al año. Y se han registrado 2.058 convenios de empresa revisados, que tienen 

una subida media de 1,29% y una jornada media de 1.715,45 horas al año, para 443.379 trabajadores. 

En cuanto al ámbito superior a la empresa, se han registrado en el año 880 convenios de estos ámbitos, 

que afectan a 8.270.668 trabajadores, que recogen una subida salarial media de 1,77% y una jornada 

media anual de 1.747,72 horas. Son 210 convenios nuevos, con subida media de 2,38% y jornada media 

de 1.760,44 horas al año, para 1.947.183 trabajadores; y 670 convenios revisados, que tienen una 

subida media de 1,59% y una jornada media de 1.743,80 horas al año, para 6.323.485 trabajadores. 

Se han registrado 682 convenios que recogen cláusula de garantía salarial, es decir, el 19,13%, que 

agrupan al 17,70% de los trabajadores con convenio registrado. De estos trabajadores, el 63,42% 

tienen en el convenio esta cláusula con efecto retroactivo. 
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Negociación colectiva                                        Datos hasta 31/12/2018                          Resultados generales 

Convenios nuevos Empresa Otro ámbito Total 

Subida salarial media 1,67% 2,38% 2,33% 

Número de convenios 628 210 838 

Trabajadores afectados 126.762 1.947.183 2.073.945 

Empresas afectadas   334.356 

Jornada media pactada 1.698,89 1.760,44 1.756,67 

Convenios revisados Empresa Otro ámbito Total 

Subida salarial media 1,29% 1,59% 1,57% 

Número de convenios 2.058 670 2.728 

Trabajadores afectados 443.379 6.323.485 6.766.864 

Empresas afectadas   810.864 

Jornada media pactada 1.715,45 1.743,80 1.741,94 

Total convenios Empresa Otro ámbito Total 

Subida salarial media 1,38% 1,77% 1,75% 

Número de convenios 2.686 880 3.566 

Trabajadores afectados 570.141 8.270.668 8.840.809 

Empresas afectadas   1.145.220 

Jornada media pactada 1.711,77 1.747,72 1.745,40 

Cláusula de revisión Empresa Otro ámbito Total 

Número de convenios con cláusula 486 196 682 

Trabajadores afectados 114.324 1.450.254 1.564.578 

Porcentaje de trabajadores 20,05% 17,53% 17,70% 

Convenios con cláusula con efecto retroactivo 400 146 546 

Trabajadores con cláusula con efecto retroactivo 89.403 902.904 992.307 

Porcentaje sobre los trabajadores con cláusula 78,20% 62,26% 63,42% 

Fuente: Secretaría de Política Sindical de UGT a partir de los datos del MEYSS  

 

En cuanto al año de firma de los convenios, se han registrado a lo largo del año 1.077 convenios 

firmados en 2018, que afectan a 3.173.426 trabajadores de 449.502 empresas, que tienen una subida 

salarial media de 2,08% y una jornada media de 1.751,91 horas al año. Son 770 convenios de empresa, 

que afectan a 154.121 trabajadores y tienen una subida media de 1,58% y una jornada anual media de 

1.696,77 horas; y 307 convenios de ámbito superior a la empresa, que afectan a 3.019.305 

trabajadores, y que tienen una subida media de 2,10% y una jornada anual media de 1.754,72 horas. 

Por su parte, se han registrado 2.489 convenios firmados en años anteriores, que afectan a 5.667.383 

trabajadores de 695.718 empresas, y que recogen una subida media de 1,56% y una jornada media de 

1.741,76 horas al año. Son 1.916 convenios de empresa, que tienen una subida media de 1,30% y una 

jornada anual media de 1.717,33 horas al año, para 416.020 trabajadores. Y 573 convenios de ámbito 

superior a la empresa, que afectan a 5.251.363 trabajadores, que tienen una subida media de 1,59% y 

una jornada media de 1.743,69 horas al año. 
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Negociación colectiva                                         Datos hasta 31/12/2018            Resultados por año de firma 

Convenios firmados en años anteriores a 2018 Empresa Otro ámbito Total 

Subida salarial media 1,30% 1,59% 1,56% 

Número de convenios 1.916 573 2.489 

Trabajadores afectados 416.020 5.251.363 5.667.383 

Empresas afectadas   695.718 

Jornada media pactada 1.717,33 1.743,69 1.741,76 

Convenios firmados en 2018 Empresa Otro ámbito Total 

Subida salarial media 1,58% 2,10% 2,08% 

Número de convenios 770 307 1.077 

Trabajadores afectados 154.121 3.019.305 3.173.426 

Empresas afectadas   449.502 

Jornada media pactada 1.696,77 1.754,72 1.751,91 

Fuente: Secretaría de Política Sindical de UGT a partir de los datos del MEYSS  

 

Evolución respecto a años anteriores 

El número de convenios aumenta significativamente en diciembre de 2018, de modo que se sitúa por 

encima de los registrados hasta diciembre en años anteriores, superando los registrados en el ejercicio 

de 2010 por tercer año consecutivo, aunque continúan por debajo de los registrados en los años 

anteriores. Hasta diciembre de 2018, el número de convenios registrados es un 9,76% más que los 

registrados hasta diciembre de 2017. Los convenios nuevos son en diciembre de 2018 un 4,49% más 

que los de diciembre de 2017 y los convenios revisados presentan un incremento del 11,48% respecto 

a diciembre de 2017. 

En cuanto al ámbito funcional de los convenios, los convenios nuevos suponen hasta diciembre de 

2018 un crecimiento del 9,19% respecto a los registrados hasta diciembre de 2017 y los convenios de 

ámbito superior a la empresa han crecido hasta diciembre de 2018 un 11,53% respecto a los 

registrados en 2017 hasta el mes de diciembre. 

Los trabajadores cubiertos por los convenios registrados también se sitúan muy por encima de los años 

anteriores, superando incluso los que tenían el convenio registrado en diciembre en el año 2007. De 

hecho, entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018 han aumentado un 25,06%. El incremento de 

trabajadores cubiertos por convenios nuevos registrados hasta diciembre de 2018 es de un 28,59% 

respecto a diciembre de 2017; mientras el aumento de trabajadores cubiertos por convenios revisados 

ha aumentado un 24,01% entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018. 

De la misma manera, teniendo en cuenta el ámbito funcional de los convenios, el número de 

trabajadores cubiertos por convenios de empresa en diciembre de 2018 supera en 18,90% al de 

diciembre de 2017; y el número de trabajadores cubiertos por convenios de ámbito superior a la 

empresa registrados hasta diciembre de 2018 supone un incremento de25,51% respecto a diciembre 

de 2017. 
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Por lo que se refiere al número de empresas, el incremento de empresas con convenio registrado entre 

diciembre de 2017 y diciembre de 2018 es un 21,68%; las empresas con convenio nuevo registrado en 

diciembre de 2018 son un 52,32% más que en diciembre de 2017 y las empresas con convenio revisado 

registrado hasta diciembre de 2018 son un12,36% más que las que lo tenían en diciembre de 2017. 

Negociación colectiva                                     Datos hasta 31/12/2018                          Comparación diciembre 

Convenios nuevos 2015 2016 2017 2018 

Subida salarial media 0,83% 1,00% 1,68% 2,33% 

Número de convenios 724 820 802 838 

Trabajadores afectados 1.838.556 1.306.966 1.612.858 2.073.945 

Empresas afectadas 158.575 193.817 219.513 334.356 

Jornada media pactada 1.767,11 1.761,46 1.769,88 1.756,67 

Convenios revisados 2015 2016 2017 2018 

Subida salarial media 0,70% 1,08% 1,36% 1,57% 

Número de convenios 1.544 2.136 2.447 2.728 

Trabajadores afectados 4.646.273 6.159.784 5.456.533 6.766.864 

Empresas afectadas 789.918 737.362 721.695 810.864 

Jornada media pactada 1.755,18 1.757,54 1.729,12 1.741,94 

Total convenios 2015 2016 2017 2018 

Subida salarial media 0,74% 1,06% 1,43% 1,75% 

Número de convenios 2.268 2.956 3.249 3.566 

Trabajadores afectados 6.484.829 7.466.750 7.069.391 8.840.809 

Empresas afectadas 948.493 931.179 941.208 1.145.220 

Jornada media pactada 1.758,56 1.758,23 1.738,42 1.745,40 

Fuente: Secretaría de Política Sindical de UGT a partir de los datos del MEYSS   

 

La subida salarial va despegando poco a poco. Cabe señalar la subida media de 1,75% en 2018, frente 

al 1,43% de 2017, el 1,06% de 2016 o el 0,74% de diciembre de 2015. Además, la subida es mayor en 

los convenios nuevos, un 2,33%, que en los convenios revisados, un 1,57%. Esta variación también se 

da en los convenios de empresa y en los convenios de ámbito superior a la empresa. También hay que 

señalar que en los convenios registrados hasta diciembre, los convenios firmados en 2018 suben una 

media de 2,08%; frente al 1,56% de subida media en los convenios firmados en años anteriores. 

Negociación colectiva                      Datos hasta 31/12/2018                 Media de trabajadores por convenio 

  2015 2016 2017 2018 

Trabajadores por convenio nuevo 2.539,4 1.593,9 2.011,0 2.474,9 

Trabajadores por convenio revisado 3.009,2 2.883,8 2.229,9 2.480,5 

Media de trabajadores por convenio 2.859,3 2.526,0 2.175,9 2.479,2 

Fuente: Secretaría de Política Sindical de UGT a partir de los datos del MEYSS   

 

Con estos datos, la media de trabajadores por convenio sube de 2.176 trabajadores en diciembre de 

2017 a 2.479 trabajadores en diciembre de 2018, un crecimiento del 13,94%. En los convenios nuevos 
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la media pasa de 2.011 en diciembre de 2017 a 2.475 trabajadores en diciembre de 2018, un 

incremento de 23,07%; mientras en los convenios revisados, la media se sitúa en 2.481 trabajadores 

por convenio, frente a los 2.230 de media de diciembre de 2017, lo que supone un incremento del 

11,24%. 

Negociación colectiva                      Datos hasta 31/12/2018                 Media de trabajadores por convenio 

  2015 2016 2017 2018 

Trabajadores por convenio de empresa 224,6 194,3 194,9 212,3 

Trabajadores por convenio de otro ámbito 10.167,0 10.026,5 8.352,2 9.398,5 

Fuente: Secretaría de Política Sindical de UGT a partir de los datos del MEYSS   

 

Por ámbito funcional, los convenios de empresa pasan de una media de 195 trabajadores por convenio 

a una media de 212, un 8,93% más en diciembre de 2018 que en diciembre de 2017; mientras en los 

convenios de ámbito superior a la empresa, este incremento es de 12,53%, pasando de 8.352 

trabajadores por convenio en diciembre de 2017 a 9.399 en diciembre de 2018. 

Negociación colectiva                            Datos hasta 31/12/2018                     Plantilla media de las empresas 

  2015 2016 2017 2018 

Plantilla media de empresas con convenio nuevo 11,6 6,7 7,3 6,2 

Plantilla media de empresas con convenio revisado 5,9 8,4 7,6 8,3 

Plantilla media de las empresas con convenio 6,8 8,0 7,5 7,7 

Fuente: Secretaría de Política Sindical de UGT a partir de los datos del MEYSS   

 

La plantilla media de las empresas pasa de 7,5 a 7,7, manteniéndose por debajo de ocho trabajadores; 

pero mientras en diciembre de 2017 tanto los convenios nuevos como los revisados estaban en el 

entorno del 7,5, en diciembre de 2018 la plantilla de los convenios nuevos se sitúa en seis trabajadores 

y la plantilla de los convenios revisados se sitúa en ocho trabajadores de media. 

Evolución respecto a años anteriores 

Negociación colectiva                                 Datos hasta 31/12/2018                                Negociación pendiente 

Convenios de empresa 2016 2017 (*) 
Variación 

(2017/2016) 
2018 (*) 

Variación 
(2018/2016) 

Convenios  4.471 3.967 -11,27% 2.686 -39,92% 
Trabajadores afectados 804.266 766.587 -4,68% 570.141 -29,11% 

Convenios de otro ámbito           

Convenios 1.169 1.100 -5,90% 880 -24,72% 
Trabajadores afectados 9.934.342 9.650.627 -2,86% 8.270.668 -16,75% 

Total convenios         

Total convenios 5.640 5.067 -10,16% 3.566 -36,77% 
Total empresas afectadas 1.288.679 1.249.996 -3,00% 1.145.220 -11,13% 
Total trabajadores afectados 10.738.608 10.417.214 -2,99% 8.840.809 -17,67% 

Fuente: Secretaría de Política Sindical de UGT a partir de los datos del MEYSS   

(*)  En estos datos se han incorporado los convenios cuya información se ha recibido hasta diciembre de 2018 
con efectos económicos en el año correspondiente. Datos provisionales para 2017 y 2018  
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En el mes de junio pasado, los datos de 2016 se elevaron a definitivos, de modo que 2016 se cerró con 

convenios para un 7,22% más empresas que en el año anterior y para un 5,00% más trabajadores. 

Comparando con 2016, último ejercicio cerrado, en la negociación colectiva de 2017 falta todavía 

cerrar convenios para un 2,99% de trabajadores y para un 3,00% de empresas que tuvieron convenio 

en 2016. Igualmente, en diciembre de 2018, falta por registrarse convenios para un 17,67% de los 

trabajadores cubiertos por negociación colectiva en 2016 y para un 11,13% de las empresas. 

Inaplicación de convenios 

El Ministerio aporta datos de las inaplicaciones registradas por mes de registro, pero ni incluye en la 

estadística el efecto salarial de la inaplicación ni incluye el periodo de tiempo que la inaplicación surtirá 

efecto, lo que dificulta la interpretación de los datos estadísticos. 

En el mes de diciembre se han registrado 74 inaplicaciones, que afectaron a 1.762 trabajadores, con 

una media de 24 trabajadores por inaplicación. De este modo, hasta el mes de diciembre hay 987 

inaplicaciones acumuladas a lo largo del año, que afectan a 20.924 trabajadores, una media de 82 

inaplicaciones al mes, una media de 1.744 trabajadores al mes y 21 trabajadores de media por 

inaplicación en lo que va de año. 

En total, en el histórico de la serie, desde marzo de 2012 hasta noviembre de 2018, se han registrado 

10.159 inaplicaciones que han afectado a 374.891 trabajadores, con una media de 37 trabajadores por 

inaplicación. 

Por sectores productivos, el sector servicios, que agrupa el 73,86% de las inaplicaciones registradas en 

lo que va de año y el 51,67% de los trabajadores afectados. En trabajadores afectados le sigue el sector 

industrial que, con un 10,64% de inaplicaciones, agrupa al 28,24% de los trabajadores afectados. Sin 

embargo, el sector de la construcción, aunque registra más inaplicaciones, un 11,65% del total, afecta 

a menos trabajadores, con el 8,20% de los trabajadores afectados. 

En cuanto al tamaño de las empresas, el 83,08% de las inaplicaciones, que agrupan a un 38,76% de los 

trabajadores afectados, se producen en empresas con menos de 50 trabajadores, mientras las 

empresas de 250 trabajadores o más suponen un 1,82% de las inaplicaciones y afectan al 21,34% de 

los trabajadores. 

Los siguientes tres gráficos recogen las medias anuales correspondientes a cada uno de los años, desde 

que se inició el registro, en marzo de 2012. 
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El siguiente cuadro recoge las condiciones inaplicadas, los procedimientos de inaplicación y el ámbito 

funcional de los convenios que se inaplican, junto a los trabajadores afectados y el peso sobre el total. 

Negociación colectiva                                                Datos hasta 31/12/2018                                          Inaplicaciones 

Condiciones de trabajo inaplicadas Inaplicaciones Porcentaje Inaplicaciones Porcentaje 

Cuantía salarial 560 56,74% 10.985 52,50% 

Cuantía salarial y sistema de remuneración 144 14,59% 1.760 8,41% 

Sistema de remuneración 39 3,95% 729 3,48% 

Horario y distribución del tiempo de trabajo 30 3,04% 438 2,09% 

Cuantía salarial, sistema de remuneración  y mejoras         

voluntarias de la acción protectora de la Seguridad 
Social 

28 2,84% 370 1,77% 

Cuantía salarial y jornada de trabajo 25 2,53% 810 3,87% 

Cuantía salarial y mejoras voluntarias de la acción          

protectora de la Seguridad Social 20 2,03% 110 0,53% 

Resto de casos 141 14,29% 5.722 27,35% 

Total inaplicaciones acumuladas en el año 987 100,00% 20.924 100,00% 

Procedimiento de inaplicación Inaplicaciones Porcentaje Inaplicaciones Porcentaje 

Acuerdo en periodo de consultas 897 90,88% 19.297 92,22% 

Acuerdo de la comisión paritaria del convenio 54 5,47% 1.146 5,48% 

Acuerdo de mediación en órgano bipartito 20 2,03% 382 1,83% 

Laudo en órgano bipartito 2 0,20% 70 0,33% 

Decisión en el seno de un órgano tripartito 14 1,42% 29 0,14% 

Total inaplicaciones acumuladas en el año 987 100,00% 20.924 100,00% 

Ámbito funcional del convenio inaplicado Inaplicaciones Porcentaje Inaplicaciones Porcentaje 

Convenio de empresa 14 1,42% 1.046 5,00% 

Convenio de otro ámbito 973 98,58% 19.878 95,00% 

Total inaplicaciones acumuladas en el año 987 100,00% 20.924 100,00% 

Fuente: Secretaría de Política Sindical de UGT a partir de los datos del MEYSS   
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Al ser el mes de diciembre se publica el primer avance de datos sobre aspectos cualitativos recogidos 

de los convenios firmados durante el ejercicio. Los principales datos serían: 

Negociación colectiva                           Datos a 31/12/2018                          Cláusulas sobre aspectos concretos (1/3) 

Retribución salarial Convenios Porcentaje Trabajadores Porcentaje 

Estructura salarial 1.196 95,15% 3.218.612 99,35% 

Complementos salariales 1.122 89,26% 2.994.346 92,43% 

Complementos o retribuciones específicas por trabajo         

nocturno 809 64,36% 2.555.217 78,88% 

Jornada laboral Convenios Porcentaje Trabajadores Porcentaje 

Reducción de jornada respecto al año anterior 127 10,10% 422.417 13,04% 

Distribuciones irregulares de la jornada a lo largo del año 586 46,62% 2.065.361 63,75% 

Régimen a turnos 607 48,29% 1.396.132 43,09% 

Medidas para conciliar la vida personal, familiar y laboral 521 41,45% 1.842.948 56,89% 

Permisos retribuidos que mejoren la legislación 744 59,19% 2.381.713 73,52% 

Excedencia por cuidado de familiares que mejore la      

legislación 268 21,32% 1.123.106 34,67% 

Acumulación de la lactancia en jornadas completas 635 50,52% 2.432.847 75,09% 

Horas extraordinarias Convenios Porcentaje Trabajadores Porcentaje 

Cláusulas relativas a horas extraordinarias (eliminación          

o reducción) 217 17,26% 676.946 20,90% 

Compensación dineraria 939 74,70% 2.589.207 79,92% 

Compensación con tiempo de descanso 713 56,72% 2.066.255 63,78% 

Obligatoriedad de realizar horas extraordinarias 127 10,10% 229.654 7,09% 

Empleo y contratación Convenios Porcentaje Trabajadores Porcentaje 

Cláusulas sobre empleo 282 22,43% 917.599 28,32% 

Definición de puestos destinados con preferencia a          

 trabajadores discapacitados 51 4,06% 249.660 7,71% 

Cláusulas sobre contratación 596 47,41% 2.593.610 80,06% 

    Conversión de temporales en indefinidos 180 14,32% 1.210.204 37,36% 

    Prevención de encadenamiento de contratos 87 6,92% 1.058.465 32,67% 

    Externalización de actividades 54 4,30% 604.532 18,66% 

    Determinación de trabajos que pueden cubrirse con      

    contrato de obra o servicio 127 10,10% 786.001 24,26% 

    Actividades en las que puede contratarse a trabajadores          

    eventuales 76 6,05% 486.946 15,03% 

    Relación entre número de eventuales y plantilla 44 3,50% 322.523 9,96% 

    Cláusulas relativas al contrato en prácticas 183 14,56% 1.401.387 43,26% 

    Cláusulas relativas al contrato para la formación 198 15,75% 1.597.389 49,31% 

    Cláusulas relativas al contrato a tiempo parcial 164 13,05% 1.313.262 40,54% 

Subrogación contractual 287 22,83% 1.351.405 41,71% 

Fuente: Secretaría de Política Sindical de UGT a partir de los datos del MEYSS. Registrados hasta diciembre de 2018. 
Convenios firmados en 2018 
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Negociación colectiva                           Datos a 31/12/2018                          Cláusulas sobre aspectos concretos (2/3) 

Igualdad y no discriminación Convenios Porcentaje Trabajadores Porcentaje 

Medidas de promoción de la igualdad de trato y      

oportunidades entre hombres y mujeres 400 31,82% 1.471.193 45,41% 

Medidas de preferencia a favor del sexo menos         

 representado 135 10,74% 562.808 17,37% 

Medidas para prevenir el acoso sexual o el acoso por      

razón de sexo 480 38,19% 2.220.466 68,54% 

Medidas para la protección de víctimas de violencia de          

género 342 27,21% 1.569.969 48,46% 

Medidas de promoción de la igualdad de trato y      

oportunidades no discriminatorias 338 26,89% 1.398.920 43,18% 

Formación y cualificación Convenios Porcentaje Trabajadores Porcentaje 

Formación profesional 452 35,96% 1.663.488 51,35% 

Participación de los representantes de los trabajadores          

en formación 299 23,79% 1.556.981 48,06% 

Adaptación del Sistema Nacional de Cualificaciones 67 5,33% 679.515 20,97% 

Clasificación profesional y movilidad funcional Convenios Porcentaje Trabajadores Porcentaje 

Clasificación profesional mediante definición y funciones      

de grupos, categorías o niveles 1.012 80,51% 2.760.318 85,20% 

    Grupos profesionales 836 66,51% 2.371.359 73,20% 

    Niveles retributivos 540 42,96% 1.579.803 48,76% 

Polivalencia funcional 320 25,46% 1.472.579 45,45% 

Movilidad funcional 472 37,55% 1.904.744 58,79% 

Jubilación Convenios Porcentaje Trabajadores Porcentaje 

Cláusulas sobre jubilación 583 46,38% 1.412.598 43,60% 

    Estímulo a la jubilación 284 22,59% 599.986 18,52% 

    Jubilación parcial 389 30,95% 863.508 26,65% 

    Planes de pensiones u otras prestaciones relacionadas  120 9,55% 412.039 12,72% 

    con la jubilación 120 9,55% 412.039 12,72% 

Complementos de prestaciones sociales Convenios Porcentaje Trabajadores Porcentaje 

Complementos retributivos sobre algún tipo de prestación         

 social 1.035 82,34% 2.872.647 88,67% 

    Complemento a la enfermedad común 916 72,87% 2.037.099 62,88% 

    Complemento al accidente de trabajo y enfermedad         

    profesional 989 78,68% 2.828.405 87,30% 

    Otras 288 22,91% 969.338 29,92% 

Fuente: Secretaría de Política Sindical de UGT a partir de los datos del MEYSS. Registrados hasta diciembre de 2018. 
Convenios firmados en 2018 
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Seguridad, salud laboral y medio ambiente Convenios Porcentaje Trabajadores Porcentaje 

Sistemas de designación de delegados de prevención      

 distintos a los previstos legalmente 102 8,11% 583.785 18,02% 

    Ámbito de elección distinto al de los órganos de          

    representación 33 2,63% 458.567 14,15% 

    Posibilidad de elegir como delegados de prevención     

    a trabajadores o delegados sindicales 89 7,08% 548.965 16,94% 

          Trabajadores 63 5,01% 514.697 15,89% 

          Delegados sindicales 83 6,60% 547.554 16,90% 

Crédito horario mensual para los delegados de prevención 147 11,69% 172.135 5,31% 

Establecimiento de planes y programas de prevención      

de riesgos 246 19,57% 617.088 19,05% 

Establecimiento de los contenidos de formación en materia        

de seguridad y salud 204 16,23% 602.482 18,60% 

Pacto sobre la elección de servicio de prevención ajeno 52 4,14% 90.902 2,81% 

Cláusulas específicas de medio ambiente 100 7,96% 434.419 13,41% 

Organización del trabajo y nuevas tecnologías Convenios Porcentaje Trabajadores Porcentaje 

Participación de los trabajadores en la organización          

 del trabajo 143 11,38% 601.475 18,57% 

Condiciones del teletrabajo 41 3,26% 293.988 9,07% 

Implantación de nuevas tecnologías 43 3,42% 291.794 9,01% 

Actividad sindical Convenios Porcentaje Trabajadores Porcentaje 

Garantías y competencias superiores a lo establecido          

legalmente 224 17,82% 1.618.177 49,95% 

Acumulación de horas sindicales en un mismo     

representante 478 38,03% 2.426.770 74,91% 

Aplicación e interpretación del convenio Convenios Porcentaje Trabajadores Porcentaje 

Procedimientos para la solución de controversias      

derivadas de la aplicación e interpretación 1.000 79,55% 3.011.725 92,96% 

    Solo procedimientos de mediación 326 25,93% 1.131.655 34,93% 

    Procedimientos de mediación y arbitraje 671 53,38% 1.811.509 55,92% 

Fuente: Secretaría de Política Sindical de UGT a partir de los datos del MEYSS. Registrados hasta diciembre de 2018. 
Convenios firmados en 2018 

 

 


