
El 26 de diciembre de 2017, se firmó el Acuerdo Social para el aumento del salario mínimo
interprofesional (SMI), entre Gobierno y los Agentes sociales. Son dos, los aspectos  que
se valoran positivamente con este acuerdo, primero que es fruto del dialogo social, recu-
perando el papel de la negociación y por otro que supone una subida del SMI de un 20%
en tres años y nos acerca al objetivo de llegar al 60% del salario medio neto del país, tal
y como establece la Carta Social Europea ratificada por España.

Para este año 2018, el SMI se ha incrementado un 4% resultando 736 euros por 14 pagas,
para el 2019 el incremento es de un 5% resultando 773 euros al mes en 14 pagas y alcan-
zará los 850 euros al mes en 14 pagas en 2020, siempre que la economía registre un cre-
cimiento del PIB real del 2,5% o superior , y un incremento de la afiliación media a la Se-
guridad Social superior a las 450.000 personas, todo ello en términos interanuales  y según
los últimos datos publicados en el momento de determinar el SMI de cada año, si no se
dan alguna de estas condiciones, el gobierno abrirá un proceso de negociación con los
agentes sociales para determinar la cuantía
del SMI del año siguiente en los términos
que establece el artículo 27.1 del Estatuto
de los Trabajadores.
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Durante el cuarto trimestre de 2017 se
han registrado 421 convenios colectivos,
que afectan a 722.896 trabajadores de
94.819 empresas, que han negociado una
subida salarial media de 1,70% y una jor-
nada media anual de 1.744,59 horas. Son
261 convenios nuevos, para 325.139 tra-
bajadores de 38.663 empresas, con su-
bida media de 1,52% y jornada media de
1.752,69 horas al año. Y 160 convenios
revisados que afectan a 397.757 trabaja-
dores de 56.156 empresas, con subida
media de 1,84% y jornada media anual de
1.737,97 horas.

Por ámbito funcional, se han registrado
en el cuarto trimestre 314 convenios de
empresa, que afectan a 65.845 trabaja-
dores y que tienen una subida media de
1,29% y una jornada media de 1.713,12
horas al año. Se reparten en 201 conve-
nios nuevos, para 41.470 trabajadores,
con subida media de 1,31%; y 113 conve-
nios revisados, para 24.375 trabajadores,
con subida media de 1,25%.

Los convenios de ámbito superior a la
empresa registrados en el cuarto trimes-
tre han sido 107 convenios, afectan a
657.051 trabajadores y tienen una subida
media de 1,74% y una jornada media de
1.747,74 horas al año. Estos se reparten
en 60 convenios nuevos, que afectan a
283.669 trabajadores y que recogen una
subida media de 1,55%; y 47 convenios
revisados, que tienen una subida media
de 1,88% para 373.382 trabajadores.

Convenios registrados 
en el cuarto trimestre

A lo largo del año se han regis-
trado 3.249 convenios, que
afectan a 7.069.391 trabajado-
res de 941.208 empresas, que
han negociado una subida sa-
larial media de 1,43% y una
jornada anual media de
1.738,42 horas. Son 802 con-
venios nuevos, que afectan a
1.612.858 trabajadores de
219.513 empresas, que han
negociado una subida media
de 1,68% y una jornada media
de 1.769,88 horas al año. Y
2.447 convenios revisados,
que recogen una subida media
de 1,36% y una jornada media
anual de 1.729,12 horas, para
5.456.533 trabajadores de
721.695 empresas.

Por ámbito funcional, se han
registrado en 2017 2.460 con-
venios de empresa, que tie-
nen una subida media de
1,14% y una jornada media de
1.720,65 horas al año, para
479.503 trabajadores. Se re-
parten en 613 convenios nue-
vos, con subida media de
1,19% para 127.749 trabaja-
dores, y 1.847 convenios revi-
sados, con subida media de
1,12% para 351.754 trabaja-
dores.

Se han registrado 789 conve-
nios de ámbito superior a la
empresa, que recogen una
subida media de 1,45% y una
jornada media de 1.739,71
horas al año, para 6.589.888
trabajadores. Son 189 conve-
nios nuevos, con subida
media de 1,72% para
1.485.109 trabajadores; y
600 convenios revisados, con
subida media de 1,37% para
5.104.779 trabajadores.

El 16,47% de los convenios
registrados, que agrupan al
21,11% de los trabajadores,
recogen cláusula de garantía
salarial.

Siguiendo el criterio de año de
firma, se han registrado 1.029
convenios firmados en 2017,
que afectan a 2.389.428 traba-
jadores de 332.568 empresas,
que tienen una subida media
de 1,75% y una jornada media
de 1.755,42 horas al año. Los
convenios firmados en años
anteriores son 2.220 conve-
nios, recogen una subida
media de 1,27% y una jornada
media de 1.729,74 horas al
año, para 4.679.963 trabaja-
dores de 608.640 empresas.

Convenios registrados hasta el cuarto trimestre

Evolución del cuarto trimestre
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Análisis comparativo

Comparando con años anteriores, los convenios registrados
hasta diciembre de 2017 continúan la recuperación que ya
se inició en 2014; y han crecido un 88,02% respecto a di-
ciembre de 2014.

Los trabajadores afectados, aunque son un 48,64% más que
los que tenían el convenio registrado a diciembre de 2014,
son menos que los que lo tenían registrado en diciembre de
2016, una reducción de un 5,32%.

Negociación Colectiva  Resultados Generales 
Datos hasta: 31/12/2017                                                                                                                                MEYSS NC 2017 

    Empresa Otro ámbito Total 
Convenios nuevos             

  Subida Salarial Media  1,19% 
 

1,72% 
 

1,68% 
  Número de Convenios  613 

 
189 

 
802 

  Trabajadores Afectados  127.749 
 

1.485.109 
 

1.612.858 
  Empresas Afectadas  

    
219.513 

  Jornada media pactada   1.729,69   1.773,33   1.769,88 
      Otro ámbito Total 

Convenios revisados   
 

      
   Subida Salarial Media  1,12% 

 
1,37% 

 
1,36% 

  Número de Convenios  1.847 
 

600 
 

2.447 
  Trabajadores Afectados  351.754 

 
5.104.779 

 
5.456.533 

  Empresas Afectadas    
 

  
 

721.695 
  Jornada media pactada   1.717,37   1.729,93   1.729,12 

    Empresa Otro ámbito Total 
Total convenios   

       Subida Salarial Media  1,14% 
 

1,45% 
 

1,43% 
  Número de Convenios  2.460 

 
789 

 
3.249 

  Trabajadores Afectados  479.503 
 

6.589.888 
 

7.069.391 
  Empresas Afectadas    

 
  

 
941.208 

  Jornada media pactada   1.720,65   1.739,71   1.738,42 

Cl
áu

su
la

 d
e 

re
vi

sió
n Número de Convenios con cláusula 392 

 
143 

 
535 

Trabajadores afectados 
 

104.053 
 

1.388.098 
 

1.492.151 
Porcentaje sobre trabajadores 

 
21,70% 

 
21,06% 

 
21,11% 

Convenios con cláusula con efecto retroactivo 340 
 

101 
 

441 
Trabajadores con cláusula con efecto retroactivo 94.004 

 
766.282 

 
860.286 

Porcentaje sobre los trabajadores con cláusula 90,34%   55,20%   57,65% 
Fuente: Secretaría de Política Sindical de UGT a partir de los datos del MEYSS 
 

Negociación Colectiva Comparación diciembre 
Datos hasta 31/12/2017     

 
2014 2015 2016 2017 

  Número de Convenios 1.728 2.268 2.956 3.249 
  Trabajadores Afectados 4.755.972 6.484.829 7.466.750 7.069.391 

Fuente: Secretaría de Política Sindical de UGT a partir de los datos del MEYSS 
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Negociación colectiva pendiente
En el mes de marzo de 2017, se procedió al
cierre de 2015, con un 8,81% más convenios
que en el cierre de 2014, y con una cober-
tura personal inferior a la del año anterior
en un 0,75%.

Comparando, pues, con el último año consoli-
dado, que ya es 2015, se ha negociado el 

convenio para 2016 para 50 trabajadores más
que los que tuvieron convenio al cierre de
2015, y para un 0,87% más empresas que en
dicho año. En cuanto a 2017, con el registro de
los cuatro trimestres del año, y comparando
con el cierre de 2015, falta por negociarse el
convenio para el 30,88% de los trabajadores y
el 21,69% de las empresas.

Inaplicación salarial
Las inaplicaciones continúan la senda de reduc-
ción en términos anuales. Sin embargo, el
cuarto trimestre de 2017 registró un 32,98%
más inaplicaciones que el tercer trimestre, y
afectaron a un 92,19% más trabajadores. Com-
parando con el cuarto trimestre de 2016, se
han registrado en el cuarto trimestre de 2017,
tres inaplicaciones más que en el cuarto 

trimestre de 2016 (un 1,20%), si bien han afec-
tado a 457 trabajadores menos (el 6,00%
menos).

En el conjunto del año, 2017 ha tenido un
18,85% menos inaplicaciones que 2016; y han
afectado a un 26,32% menos trabajadores.

Negociación Colectiva 
 

Cobertura 
Datos hasta 31/12/2017                                                                                                                                                  Datos MEYSS 

Total convenios 2015 2016* 
Variación 

(2016/2015) 2017* 
Variación 

(2017/2015) 
Total convenios 5.642 4.886 -13,40% 3.249 -42,41% 
Total empresas 

 
1.201.862 1.212.318 0,87% 941.208 -21,69% 

Total trabajadores 10.227.278 10.227.328 0,00% 7.069.391 -30,88% 
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 2017 con efectos 
económicos en el año correspondiente. Datos provisionales para 2016 y 2017 

Negociación Colectiva Inaplicaciones 
NC 2017 

 
Inaplicaciones Trabajadores 

Hasta septiembre     822 
 

16.464 
Octubre 2016     117 

 
1.834 

Noviembre 2016       80 
 

3.532 
Diciembre 2016      57   1.795 
Tercer trimestre     254   7.161 

 
Inaplicaciones Trabajadores 

2012       748   29.352 
2013       2.512   159.550 
2014    2.073  66.203 
2015    1.437  43.173 
2016    1.326  32.064 
2017    1.076  23.625 
Fuente: Secretaría de Política Sindical de UGT a partir de los datos del MEYSS 
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Negociación 
Colectiva Estatal
Registro de convenios estatales

Publicados en el bOE

• CONSTRUCCIÓN (SECTOR).
99005585011900. Vigencia 2017/2021.
Revisión salarial 2018. BOE 9/01/2018.

• INDUSTRIAS DEL fRIO INDUSTRIAL.
99002255011981.Vigencia 2015/2017.
Revisión Salarial 2017. BOE
10/01/2018.

• GRANJAS AvÍCOLAS y OTROS ANIMA-
LES. 99002415011982. Vigencia
2017/2019. Trabajadores: 5.850. Revi-
sión salarial automática 2018,2019. 
BOE 19/12/2017.

• HARINAS PANIfICAbLES y SEMOLAS.
99002455011981.Vigencia 2017/2018.
Trabajadores: 2.500. Revisión salarial
2017/2018. BOE 1/12/2017.

• RADIODIfUSIÓN COMERCIAL SONORA.
99100095012012. Vigencia 2017/2018.
Trabajadores 1.729.Revisión salarial 
automática 2018. BOE21/11/2017. 

• SECTOR DE RESTAURACIÓN COLEC-
TIvA. 99100165012016. Vigen-
cia2015/2018. Trabajadores. 100.000.
Revisión salarial automática  2018. 
BOE 13/11/2017.

• INDUSTRIAS DE PERfUMERIAS y AfI-
NES. 99004015011984. Vigencia
2017/2018. Trabajadores: 23.125. 
Revisión salarial automática 2018.
BOE6/11/2017.

Revisiones salariales publicadas Convenios firmados a falta de publicar

• JARDINERIA.
99002995011981. Vigencia
2018/2020.Trabajadores:
25.000. Firmado 19/12/2017.

• PRENSA DIARIA.
99013745012001. Vigencia:
desde el día siguiente de su
publicación en el BOE  hasta
2018. Trabajadores: 3.560. Fir-
mado 30/11/2017.

• EMPRESAS DEDICADAS A LOS
SERvICIOS DE CAMPO PARA
ACTIvIDADES DE REPOSI-
CIÓN. 9916925012009. Vigen-
cia: 2017/2019. Trabajadores:
20.000. Firmado 20/11/2017.

• EMPRESAS DE CONSULTORIA,
ESTUDIOS DE MERCADO y
OPINIÓN PÚbLICA.
99001355011983. Vigencia.
2010/2019. Firmado
20/12/2017.

• CONTRATAS fERROvIARIAS.
99001385011981. Vigencia.
2017/2021. Trabajadores:
5.200. Firmado 19/12/2017.

• SECTOR DE DESINfECCIÓN,
DESINSECTACIÓN y DESRATI-
ZACIÓN. 99007605011992. Vi-
gencia 2017/2020.  Firmado
21/12/2017. (Preacuerdo)

• EMPRESAS DE SEGURIDAD.
99004615011982. 
Vigencia 2017/2020. Trabajadores:
89.125. BOE 01/02/2018.

• INDUSTRIA SALINERA.
99010845011997. Vigencia
2017/2019. Trabajadores: 750. BOE
19/01/2018.

• ARTES GRAfICAS. MANIPULADO
PAPEL, MANIPULADOS DE CARTON,
EDITORIALES E INDUSTRIAS AUXILIA-
RES. 99000355011982. Vigencia
2017/2018. Trabajadores: 120.000.
BOE 19/01/2018.

• DERIvADOS DEL CEMENTO.
99010355011996. Vigencia 2017/2020.
Trabajadores. 6.500. BOE 5/01/2018.

• GRANJAS AvÍCOLAS y OTROS ANIMA-
LES. 99002415011982. Vigencia
2017/2019. Trabajadores: 5.850. 
BOE 01/01/2018.

• HARINAS PANIfICAbLES y SEMOLAS
(INDUSTRIA HARINERA y SEMOLERA).
99002455011981.Vigencia 2017/2018.
Trabajadores:2.500. BOE 21/12/2017.

• RADIODIfUSIÓN COMERCIAL SO-
NORA. 99100095012012. Vigencia
2017/2018. Trabajadores 1.729. 
BOE 13/12/2017.

• INDUSTRIAS DE PERfUMERIAS y AfI-
NES. 99004015011984. Vigencia
2017/2018. Trabajadores: 23.125. 
BOE 24/11/2017.



Sentencias

• Ley 9-2017, Contratos del sector
público.

• RD 1032-2017, Estrategia Espa-
ñola de Activación para el empleo
2017-2020.

• RD 1077-2017, de 29 de diciembre
por el que se fija el SMI para 2018.

• RD 1078-2017, Modificación del
reglamento de la Inspección de
trabajo y seguridad social.
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Sindicales
• La nueva Ley 9-2017 de Contratos del Sector Pú-

blico. Aspectos a tener en cuenta en nuestra acción
sindical. (feSP-UGT).

• Las Pensiones españolas. (Secretaria Políticas So-
ciales, Empleo y Seguridad Social. UGT-Confederal).

Otros informes
• Informe PyME 2016.

• Estrategia Española de Activación para el Empleo.

DocumentosLegislación
Descargar pdf pinchando en cada documento Descargar pdf pinchando en cada documento

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea (STJUE de 18 de enero de 2018)

Asunto: C-270/16. Corresponde al Juez nacional de-
terminar sí pese a la discriminación que supone el
despido de una persona discapacitada por el art 52
d) del ET, se podría cumplir el objetivo de dicha
norma.

• Sentencia Audiencia Nacional (SAN) de 15/1/2018. Roj:
SAN 20/2018 ECLI: ES:AN: 2018:20 Id Cendoj:
28079240012018100005. La huelga no es ilegal porque,
ante cualquier duda sobre la intención de los convocan-
tes y antes los reiterados requerimientos patronales, a
fin de conjurar cualquier sospecha sobre el supuesto ca-
rácter novatorio de la huelga, no se pretende la modifi-
cación de un Convenio vigente.

Reforma laboral
Descargar pdf pinchando en cada documento

http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/Audiencia%20nacional_Discriminacion_ilegalidad_huelga.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/Audiencia%20nacional_Discriminacion_ilegalidad_huelga.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/Audiencia%20nacional_Discriminacion_ilegalidad_huelga.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/Audiencia%20nacional_Discriminacion_ilegalidad_huelga.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/Audiencia%20nacional_Discriminacion_ilegalidad_huelga.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/Audiencia%20nacional_Discriminacion_ilegalidad_huelga.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/Audiencia%20nacional_Discriminacion_ilegalidad_huelga.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/Audiencia%20nacional_Discriminacion_ilegalidad_huelga.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/STJUE_18-01-2018_despido_%20discriminacion_discapacidad.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/STJUE_18-01-2018_despido_%20discriminacion_discapacidad.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/STJUE_18-01-2018_despido_%20discriminacion_discapacidad.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/STJUE_18-01-2018_despido_%20discriminacion_discapacidad.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/STJUE_18-01-2018_despido_%20discriminacion_discapacidad.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/STJUE_18-01-2018_despido_%20discriminacion_discapacidad.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/STJUE_18-01-2018_despido_%20discriminacion_discapacidad.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/D4.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/D3.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/D2.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/D2.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/D1.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/D1.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/D1.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/RD%201078-2017_Modificacion_reglamento_Inspeccion_trabajo_y_seg_social.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/RD%201078-2017_Modificacion_reglamento_Inspeccion_trabajo_y_seg_social.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/RD%201078-2017_Modificacion_reglamento_Inspeccion_trabajo_y_seg_social.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/RD%201077-2017_SMI_2018.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/RD%201077-2017_SMI_2018.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/RD%201032-2017_Estrategia%20Espanola_Activacion_empleo_2017-2020.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/RD%201032-2017_Estrategia%20Espanola_Activacion_empleo_2017-2020.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/RD%201032-2017_Estrategia%20Espanola_Activacion_empleo_2017-2020.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/Ley%209%202017_Contratos_Sector_Publico.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/Ley%209%202017_Contratos_Sector_Publico.pdf


Jornadas

“Tiempo de trabajo” 
XXIX Jornada de Estudio 

sobre Negociación Colectiva”.
CCNCC.
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“El tiempo de trabajo”
Jornadas de derecho laboral. Realizadas conjuntamente por
UGT y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se celebraron
los días 6 y 7 de Noviembre 2017,  en la sede de la Escuela Judi-
cial, en Madrid.
Ponencias:
• “Digitalización y tiempo de trabajo”: Cristóbal Molina Navarrete. Catedrático

Derecho del Trabajo y de la SS de la Universidad de Jaén.
• “El tiempo de trabajo en el derecho de la Unión Europea”: José Maria Mi-

randa boto. Profesor de Derecho del trabajo y de la SS de la Universidad de
Santiago de Compostela.

• “Protección de datos y tiempo de trabajo”: Maria Luisa Segoviano Astabu-
ruaga. Magistrada del Tribunal Supremo, Sala Cuarta.

• “La prestación de trabajo fuera de la jornada ordinaria”: Ángel blasco Pelli-
cer. Magistrado del Tribunal Supremo, Sala Cuarta.

• “Distribución irregular del tiempo de trabajo”: María Emilia Casas baa-
monde. Catedrática de Derecho del Trabajo y de la SS de la Universidad Com-
plutense.

Programa Jornadas

Documentación entregada

Conclusiones de las Jornadas 

http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/Conclusiones%20Jornadas%20AS%20y%20NC%202018.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/Documentacion%20de%20las%20jornadas.7z
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/Programa%20Jornadas%20Negociaci%C3%B3n%20Colectiva%20para%202018.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/Conclusiones%20Jornadas%20AS%20y%20NC%202018.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/Documentacion%20de%20las%20jornadas.7z
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/Programa%20Jornadas%20Negociaci%C3%B3n%20Colectiva%20para%202018.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/Conclusiones%20Jornadas%20AS%20y%20NC%202018.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/Documentacion%20de%20las%20jornadas.7z
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/Programa%20Jornadas%20Negociaci%C3%B3n%20Colectiva%20para%202018.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/Conclusiones%20Jornadas%20AS%20y%20NC%202018.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/Documentacion%20de%20las%20jornadas.7z
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/5-Distribucci%C3%B3n%20irregular%20de%20la%20jornada.%20Maria%20Emilia%20Casas.pdf
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http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/2-El%20Tiempo%20de%20trabajo%20en%20el%20derecho%20de%20la%20Uni%C3%B3n%20Europea.%20Jos%C3%A9%20Maria%20Miranda%20Boto.pdf
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http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/TIEMPO%20DE%20TRABAJO.pdf
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Jornadas de promoción 
y difución de la Fundación SIMA

Jornada UGT-Fundación SIMA

Acentuemos la confianza 
en la mediación

Jornada CCOO-Fundación SIMA

La negociación colectiva y 
los organismos autónomos 
de solución de conflictos: 
la adaptación a los cambios

Jornada CEOE-CEPYME-Fundación SIMA

Los desafíos de la solución 
autónoma de conflictos laborales
ante el futuro del trabajo

+ info

+info

+ info

http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/ESTATUTOS%20FUNDACION%20SIMA2017.pdf
http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/Informe%20Seguimiento%20procedimientos%202016.pdf
http://fsima.es/jornada-promocion-difusion-del-sima-ceoe-y-cepyme-video-resumen/
http://fsima.es/jornada-promocion-difusion-del-sima-ceoe-y-cepyme-video-resumen/
http://fsima.es/resumen-de-la-jornada-de-promocion-y-difusion-del-sima-de-ccoo/
http://fsima.es/resumen-de-la-jornada-de-promocion-y-difusion-del-sima-de-ccoo/
http://fsima.es/ugt-jornada-para-la-difusion-y-promocion-del-sima-ponencias-2017/
http://fsima.es/ugt-jornada-para-la-difusion-y-promocion-del-sima-ponencias-2017/
http://fsima.es/jornada-promocion-difusion-del-sima-ceoe-y-cepyme-video-resumen/
http://fsima.es/jornada-promocion-difusion-del-sima-ceoe-y-cepyme-video-resumen/
http://fsima.es/jornada-promocion-difusion-del-sima-ceoe-y-cepyme-video-resumen/
http://fsima.es/resumen-de-la-jornada-de-promocion-y-difusion-del-sima-de-ccoo/
http://fsima.es/resumen-de-la-jornada-de-promocion-y-difusion-del-sima-de-ccoo/
http://fsima.es/resumen-de-la-jornada-de-promocion-y-difusion-del-sima-de-ccoo/
http://fsima.es/resumen-de-la-jornada-de-promocion-y-difusion-del-sima-de-ccoo/
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Principales indicadores y previsión IPC
Evolución del mercado de trabajo y la economía española

1 PIB nominal. Dato corregido de efectos estacionales y calendario. Las variaciones son del PIB real. Dato adelantado IV trimestre)
Fuente: Gabinete Técnico CEC–UGT, a partir de las fuentes señaladas.

Período Dato var. Período 
anterior

var. 
interanual fuente

PIb (millones €)1 III trim-2017 292.541 0,70 3,10 CNT-INE

Ocupados IV trim-2017 18.998,40 -0,27 2,65 EPA-INE  

Parados (miles) IV trim-2017 3.766,70 0,94 -11,12 EPA-INE

Tasa paro (%) IV trim-2017 16,55 0,16 -2,09 EPA-INE

Parados 
registrados Enero 2018 3.476.528 1,87 -7,54 SEPE

Evolución y previsión de precios

* Dato adelantado
Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT, a partir de las fuentes señaladas.

Período var. 
mensual

var. 
interanual Previsión fuente

IPC mensual Enero 2018* -1,1 0,5 -1,1 IPC-INE y FUNCAS

Media anual

Previsión IPC Febrero 2018 0,1 1,1 1,6 FUNCAS
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