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Avance cuantitativo de la negociación colectiva 2019 

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 marzo 

A lo largo del mes de marzo se han registrado 156 convenios colectivos, que afectan a 512.152 

trabajadores de 48.777 empresas, que tienen una subida media de 1,85% y una jornada media anual 

de 1.753,72 horas. Son 45 convenios nuevos, que afectan a 52.143 trabajadores de 9.302 empresas, 

que han negociado una subida media de 2,32%, y 111 convenios revisados, con subida media de 1,80% 

para 460.009 trabajadores de 39.475 empresas. 

Los convenios registrados en marzo se reparten en 114 convenios de empresa, que afectan a 42.664 

trabajadores y tienen una subida media de 1,62% y 42 convenios de ámbito superior a la empresa, que 

afectan a 469.488 trabajadores y tienen una subida media de 1,88%. 

Convenios registrados hasta el mes de marzo 

De esta manera, acumulados hasta el mes de marzo se han registrado 2.292 convenios colectivos, que 

afectan a 6.719.408 trabajadores de 754.060 empresas, que tienen una subida salarial media de 2,20% 

y una jornada media anual de 1.759,91 horas. Se reparten en 103 convenios nuevos, que afectan a 

81.925 trabajadores de 9.549 empresas, que tienen una subida media de 2,16% y una jornada media 

de 1.764,83 horas al año. Y 2.189 convenios revisados, que tienen una subida media de 2,20% y una 

jornada media de 1.759,85 horas al año, para 6.637.483 trabajadores de 744.511 empresas. 

Son 1.718 convenios de empresa, que afectan a 384.006 trabajadores y que tienen una subida media 

de 1,49% y una jornada media de 1.724,77 horas al año., y que se reparten en 88 convenios nuevos, 

con subida media de 2,04% y jornada media anual de 1.766,58 horas para 24.575 trabajadores y 1.630 

convenios revisados, con subida media de 1,45% y jornada media de 1.721,91 horas al año para 

359.431 trabajadores. 

Con respecto al ámbito superior a la empresa, se han registrado hasta marzo 574 convenios que 

afectan a 6.335.402 trabajadores y que recogen una subida media de 2,24% y una jornada media de 

1.762,04 horas al año. Se reparten en 15 convenios nuevos, para 57.350 trabajadores, con subida 

media de 2,21% y jornada media de 1.764,08 horas al año, y 559 convenios revisados, que afectan a 

6.278.052 trabajadores, que tienen una subida media de 2,24% y una jornada anual media de 1.762,02 

horas. 

Hasta el mes de marzo hay 552 convenios colectivos que contienen cláusula de garantía salarial, 

suponen el 24,08% de los convenios registrados, y cubren al 22,00% de los trabajadores. De estos 

trabajadores, el 45,11%, es decir, 1.478.465 trabajadores tienen en el convenio efecto retroactivo de 

la cláusula de revisión salarial. 
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Negociación colectiva                                        Datos hasta 31/03/2019                          Resultados generales 

Convenios nuevos Empresa Otro ámbito Total 

Subida salarial media 2,04% 2,21% 2,16% 

Número de convenios 88 15 103 

Trabajadores afectados 24.575 57.350 81.925 

Empresas afectadas   9.549 

Jornada media pactada 1.766,58 1.764,08 1.764,83 

Convenios revisados Empresa Otro ámbito Total 

Subida salarial media 1,45% 2,24% 2,20% 

Número de convenios 1.630 559 2.189 

Trabajadores afectados 359.431 6.278.052 6.637.483 

Empresas afectadas   744.511 

Jornada media pactada 1.721,91 1.762,02 1.759,85 

Total convenios Empresa Otro ámbito Total 

Subida salarial media 1,49% 2,24% 2,20% 

Número de convenios 1.718 574 2.292 

Trabajadores afectados 384.006 6.335.402 6.719.408 

Empresas afectadas   754.060 

Jornada media pactada 1.724,77 1.762,04 1.759,91 

Cláusula de revisión Empresa Otro ámbito Total 

Número de convenios con cláusula 411 141 552 

Trabajadores afectados 104.853 1.373.612 1.478.465 

Porcentaje de trabajadores 27,31% 21,68% 22,00% 

Convenios con cláusula con efecto retroactivo 317 88 405 

Trabajadores con cláusula con efecto retroactivo 75.456 591.510 666.966 

Porcentaje sobre los trabajadores con cláusula 71,96% 43,06% 45,11% 

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

 

Por lo que se refiere al año de la firma, se han registrado hasta marzo 91 convenios firmados en 2019, 

que afectan a 141.348 trabajadores de 22.085 empresas, que tienen una subida media de 2,27% y una 

jornada media anual de 1.761,58 horas. Son 67 convenios de empresa, que recogen una subida media 

de 1,82% y una jornada media de 1.692,83 horas al año para 5.605 trabajadores; y 24 convenios de 

ámbito superior a la empresa, que afectan a 135.743 trabajadores y que han negociado una subida 

media de 2,29% y una jornada anual media de 1.764,42 horas. 

Por su parte, los convenios registrados con efectos económicos en 2019 y firmados en años anteriores 

son 2.201 convenios, que afectan a 6.578.060 trabajadores de 731.975 empresas, con subida media 

de 2,20% y jornada anual media de 1.759,87 horas. Son 1.651 convenios de empresa, que afectan a 

378.401 trabajadores y que han negociado una subida salarial media de 1,49% y una jornada media 

anual de 1.725,24 horas y 550 convenios de ámbito superior a la empresa, que tienen una subida media 

de 2,24% y una jornada media de 1.761,99 horas al año, para 6.199.659 trabajadores. 
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Negociación colectiva                                         Datos hasta 31/03/2019            Resultados por año de firma 

Convenios firmados en años anteriores a 2019 Empresa Otro ámbito Total 

Subida salarial media 1,49% 2,24% 2,20% 

Número de convenios 1.651 550 2.201 

Trabajadores afectados 378.401 6.199.659 6.578.060 

Empresas afectadas   731.975 

Jornada media pactada 1.725,24 1.761,99 1.759,87 

Convenios firmados en 2019 Empresa Otro ámbito Total 

Subida salarial media 1,82% 2,29% 2,27% 

Número de convenios 67 24 91 

Trabajadores afectados 5.605 135.743 141.348 

Empresas afectadas   22.085 

Jornada media pactada 1.692,83 1.764,42 1.761,58 

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

 

Evolución respecto a años anteriores 

El número de convenios registrados hasta marzo continúa creciendo respecto a los meses de marzo 

de años anteriores, si bien ya va creciendo menos de año en año: de los 542 entre marzo de 2016 y 

marzo de 2017, que supusieron un 47,13%; y los 313 convenios más entre marzo de 2017 y marzo de 

2018, que eran un 18,50%, se pasa a un incremento de 287 convenios entre marzo de 2018 y marzo 

de 2017, que supone un crecimiento del 14,31%. Los convenios nuevos reflejan un crecimiento 

respecto al mes de marzo del año anterior de un 8,42%, rompiendo la evolución a la baja de los años 

anteriores. Mientras las revisiones crecen un 14,61% respecto a marzo de 2018. 

Por ámbito funcional, los convenios de empresa reflejan un incremento del 15,61%; mientras los 

convenios de ámbito superior a la empresa suben un 10,60% entre el registro a marzo de 2018 y el 

registro a marzo de 2019. 

El incremento de trabajadores cubiertos por convenio registrado a marzo de 2019 es de un 33,88% 

respecto a marzo de 2018, superando el incremento del 27,70% de marzo de 2018 respecto a marzo 

de 2017 y la reducción que se produjo entre marzo de 2016 y marzo del año siguiente. Los trabajadores 

cubiertos por convenio nuevo, a pesar del incremento del número de convenios registrados, 

descienden respecto al dato de marzo de 2018 un 20,42%, lo que significa convenios más pequeños. 

En el caso de los convenios revisados, el número de trabajadores cubiertos en marzo de 2019 es un 

35,01% mayor que el de trabajadores cubiertos en marzo de 2018. 

En cuanto a los convenios de empresa, el número de trabajadores cubiertos a marzo de 2019 es un 

14,65% superior al número de trabajadores cubiertos en marzo de 2018; y en el caso de los convenios 

de ámbito superior a la empresa, los trabajadores cubiertos por convenio son un 35,25% más que los 

que tenían el convenio registrado en marzo de 2018. 
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Negociación colectiva                                    Datos hasta 31/03/2019                                  Comparación marzo 

Convenios nuevos 2016 2017 2018 2019 

Subida salarial media 1,04% 0,98% 1,41% 2,16% 

Número de convenios 124 110 95 103 

Trabajadores afectados 94.408 128.874 102.943 81.925 

Empresas afectadas 10.011 15.567 4.004 9.549 

Jornada media pactada 1.771,25 1.770,22 1.710,12 1.764,83 

Convenios revisados 2016 2017 2018 2019 

Subida salarial media 1,12% 1,27% 1,53% 2,20% 

Número de convenios 1.026 1.582 1.910 2.189 

Trabajadores afectados 3.963.607 3.801.476 4.916.221 6.637.483 

Empresas afectadas 406.492 547.013 603.000 744.511 

Jornada media pactada 1.757,64 1.763,46 1.766,03 1.759,85 

Total convenios 2016 2017 2018 2019 

Subida salarial media 1,12% 1,26% 1,53% 2,20% 

Número de convenios 1.150 1.692 2.005 2.292 

Trabajadores afectados 4.058.015 3.930.350 5.019.164 6.719.408 

Empresas afectadas 416.503 562.580 607.004 754.060 

Jornada media pactada 1.757,96 1.763,68 1.764,88 1.759,91 

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

 

Con respecto al número de empresas, continúa con un importante crecimiento: así mientras entre 

marzo de 2017 y marzo de 2018, el crecimiento del número de empresas con el convenio registrado 

fue del 7,90%, entre marzo de 2018 y marzo de 2019 este incremento ha sido del 24,23%. En el caso 

de las empresas con convenio nuevo, hay en marzo de 2019 un 138,49% más empresas que en marzo 

de 2018, lo que unido al menor número de trabajadores, ofrecerá empresas con plantillas más 

reducidas. El número de empresas con convenio revisado registrado a marzo de 2019 es un 23,47% 

mayor al de marzo de 2018. 

Por lo que se refiere a los salarios continúan su evolución ascendente respecto a los meses de marzo 

de los años anteriores, si bien hay que señalar que hay un pequeño retroceso respecto al mes anterior, 

en que la subida salarial media se situó en el 2,23%, frente al 2,20% de este mes. De todos modos, los 

convenios nuevos, que en febrero situaban la subida salarial media en el 1,87%, han pasado en el mes 

de marzo a un 2,16%, frente a los revisados, que han pasado del 2,23% en febrero al 2,20% en marzo. 

Y los convenios firmados en 2019, que en febrero tenían subida media de 2,21%, han subido a 2,27%, 

mientras los convenios firmados en años anteriores bajan del 2,23% al 2,20%. 

Por tanto, la ligera bajada de marzo puede ser achacable al poco peso de los convenios nuevos y de 

los convenios firmados en 2019 sobre la estadística del mes de marzo. A medida que avance el 

ejercicio, los convenios nuevos pesarán más sobre el total, así como los convenios firmados en el 

ejercicio, de modo que cabe esperar una subida a lo largo del año. 
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La media de trabajadores por convenio pasa de 2.503 trabajadores a 2.932 entre marzo de 2018 y 

marzo de 2019, lo que supone un incremento del 17,11% en el tamaño medio de los convenios 

registrados. Pero, como ya se ha señalado, los convenios nuevos han reducido su tamaño, de modo 

que la media de trabajadores por convenio nuevo se sitúa en 795 trabajadores frente a 1.084 en marzo 

de 2018, un descenso de un 26,60%. Por el contrario, la media de trabajadores por convenio revisado 

pasa de 2.574 trabajadores en marzo de 2018 a 3.032 en marzo de 2019, un incremento del 17,81%. 

Negociación colectiva                     Datos hasta 31/03/2019                 Media de trabajadores por convenio 

  2016 201 2018 2019 

Trabajadores por convenio nuevo 761,4 1.171,6 1.083,6 795,4 

Trabajadores por convenio revisado 3.863,2 2.403,0 2.573,9 3.032,2 

Media de trabajadores por convenio 3.528,7 2.322,9 2.503,3 2.931,7 

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

 

Por ámbito funcional, los convenios de empresa reflejan una media de trabajadores ligeramente 

inferior a la de marzo de 2018, pasando de 225 trabajadores a 224 trabajadores por convenio, un 

descenso de un 0,84%. Por su parte, la media de trabajadores por convenio de ámbito superior a la 

empresa refleja un significativo aumento, al pasar de 9.026 trabajadores en marzo de 2018 a 11.037 

trabajadores en marzo de 2019, lo que supone un incremento del 22,29%. 

Negociación colectiva                     Datos hasta 31/03/2019                 Media de trabajadores por convenio 

  2016 2017 2018 2019 

Trabajadores por convenio de empresa 227,0 188,8 225,4 223,5 

Trabajadores por convenio de otro ámbito 11.527,4 8.508,7 9.025,5 11.037,3 

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

 

Con el incremento de empresas y el descenso en el número de trabajadores cubiertos, la plantilla 

media de las empresas con convenio nuevo vuelve a situarse en el entorno de los ocho o nueve 

trabajadores, acercándose a la plantilla media de las empresas con convenio revisado, que están en 

nueve trabajadores prácticamente, al igual que la media general de las empresas con convenio 

registrado a marzo. De este modo, aunque la plantilla de las empresas con convenio nuevo se reduzca 

de manera importante, en términos generales las plantillas con convenio registrado pasan de poco 

más de ocho trabajadores a casi nueve. 

 

Negociación colectiva                            Datos hasta 31/03/2019                     Plantilla media de las empresas 

  2016 2017 2018 2019 

Plantilla media de empresas con convenio nuevo 9,4 8,3 25,7 8,6 

Plantilla media de empresas con convenio revisado 9,8 6,9 8,2 8,9 

Plantilla media de las empresas con convenio 9,7 7,0 8,3 8,9 

Fuente: Secretaría de Política Sindical de UGT a partir de los datos del MEYSS   
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Evolución respecto a años anteriores 

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 1,42% de trabajadores y para un 0,67% de empresas que tuvieron convenio 

en 2016. Igualmente, en marzo de 2019, falta por registrarse convenios para 2018 para un 7,61% de 

los trabajadores cubiertos por negociación colectiva en 2016 y para un 2,81% de las empresas. 

Negociación colectiva                                 Datos hasta 31/03/2019                                Negociación pendiente 

Convenios de empresa 2016 2017 (*) 
Variación 

(2017/2016) 
2018 (*) 

Variación 
(2018/2016) 

Convenios  4.471 4.026 -9,95% 3.146 -29,64% 

Trabajadores afectados 804.266 773.974 -3,77% 628.232 -21,89% 

Convenios de otro ámbito           

Convenios 1.169 1.117 -4,45% 970 -17,02% 

Trabajadores afectados 9.934.342 9.812.073 -1,23% 9.293.040 -6,46% 

Total convenios         

Total convenios 5.640 5.143 -8,81% 4.116 -27,02% 

Total empresas afectadas 1.288.679 1.280.105 -0,67% 1.252.502 -2,81% 

Total trabajadores afectados 10.738.608 10.586.047 -1,42% 9.921.272 -7,61% 

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 marzo de 2019  

con efectos económicos en el año correspondiente. Datos provisionales para 2017 y 2018  

 

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 marzo se han registrado 117 inaplicaciones, que afectaron a 1.768 trabajadores, con una 

media de 15 trabajadores por inaplicación. En el primer trimestre del año hay registradas 320 

inaplicaciones, es decir, una media de 107 inaplicaciones al mes, que afectan a 5.290 trabajadores, lo 

que arroja una media de 1.763 trabajadores por mes y una media de 17 trabajadores por inaplicación. 

En total, en el histórico de la serie, desde marzo de 2012 hasta marzo de 2019, se han registrado 10.479 

inaplicaciones que han afectado a 380.181 trabajadores, con una media de 36 trabajadores por 

inaplicación. 

Por sectores productivos, el sector servicios supone el 66,25% de las inaplicaciones, y el 63,12% de los 

trabajadores afectados, seguido de la construcción, que supone el 19,06% de las inaplicaciones y 

agrupa al 15,78% de los trabajadores afectados. Tras ellos va el sector industrial que, con el 13,44% de 
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las inaplicaciones, agrupa al 15,67% de los trabajadores afectados, mientras el sector agrario supone 

el 1,25% de las inaplicaciones y el 5,43% de los trabajadores afectados. 

Por lo que respecta al tamaño de la empresa, las empresas con menos de cincuenta trabajadores 

tienen el 79,38% de las inaplicaciones, que agrupan al 53,74% de los trabajadores afectados. Las 

empresas desde cincuenta a menos de doscientos cincuenta trabajadores, con el 18,13% de las 

inaplicaciones, agrupan al 43,74% de los trabajadores. Las empresas de doscientos cincuenta 

trabajadores o más suponen el 0,31% de las inaplicaciones y agrupan al 1,32% de los trabajadores (una 

inaplicación que afecta a 70 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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               Fuente: Secretaría de Política Sindical de UGT a partir de los datos del MEYSS 
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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 31/03/2019                                          Inaplicaciones 

Condiciones de trabajo inaplicadas 
Inaplicacio

nes 
Porcentaje Inaplicaciones Porcentaje 

Cuantía salarial 193 60,31% 2.994 56,60% 

Cuantía salarial y sistema de remuneración 36 11,25% 447 8,45% 

Cuantía salarial, jornada de trabajo y mejoras voluntarias         

de la acción protectora de la Seguridad Social 18 5,63% 163 3,08% 

Sistema de remuneración 12 3,75% 172 3,25% 

Cuantía salarial, sistema de remuneración, jornada  de trabajo,         

horario y distribución del tiempo de trabajo y mejoras         

voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social 12 3,75% 479 9,05% 

Cuantía salarial, sistema de remuneración y mejoras     

voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social 10 3,13% 59 1,12% 

Horario y distribución del tiempo de trabajo          

y jornada de trabajo 7 2,19% 350 6,62% 

Resto de casos 32 10,00% 626 11,83% 

Total inaplicaciones acumuladas en el año 320 100,00% 5.290 100,00% 

Procedimiento de inaplicación 
Inaplicacio

nes 
Porcentaje Inaplicaciones Porcentaje 

Acuerdo en periodo de consultas 299 93,44% 4.724 89,30% 

Acuerdo de la comisión paritaria del convenio 12 3,75% 417 7,88% 

Acuerdo de mediación en órgano bipartito 6 1,88% 73 1,38% 

Laudo en órgano bipartito 2 0,63% 49 0,93% 

Decisión en el seno de un órgano tripartito 1 0,31% 27 0,51% 

Total inaplicaciones acumuladas en el año 320 100,00% 5.290 100,00% 

Ámbito funcional del convenio inaplicado 
Inaplicacio

nes 
Porcentaje Inaplicaciones Porcentaje 

Convenio de empresa 4 1,25% 292 5,52% 

Convenio de otro ámbito 316 98,75% 4.998 94,48% 

Total inaplicaciones acumuladas en el año 320 100,00% 5.290 100,00% 

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

 


