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Avance cuantitativo de la negociación colectiva 2016 

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 julio 

Durante el mes de julio se han registrado 162 convenios colectivos que afectan a 185.174 

trabajadores de 28.032 empresas. Recogen una subida salarial media de 0,91% y una jornada 

media de 1.746,08 horas al año. Se han registrado 91 convenios nuevos, con subida media de 

0,79% para 118.981 trabajadores de 15.891 empresas. Los convenios revisados han sido 71 y 

tienen una subida media de 1,12% para 66.193 trabajadores de 12.141 empresas. 

En julio se han registrado 108 convenios de empresa, con una subida media de 0,75% para 

28.613 trabajadores. 63 son convenios nuevos, que tienen una subida de 0,64% para 18.990 

trabajadores, y 45 son convenios revisados, con subida de 0,97% para 9.623 trabajadores. 

Los convenios de ámbito superior a la empresa registrados en julio han sido 54, afectan a 

156.561 trabajadores y tienen una subida media de 0,94%. Son 28 convenios nuevos, con 

subida de 0,82% para 99.991 trabajadores, y 26 convenios revisados, con subida de 1,15% para 

56.570 trabajadores. 

De los convenios registrados en el mes de julio, el 8,02%, que afectan al 28,73% de los 

trabajadores, contienen cláusula de garantía salarial. 

Convenios registrados hasta el mes de julio 

Los convenios registrados hasta el mes de julio incluido son 2.331, y afectan a 5.756.926 

trabajadores de 683.347 empresas; tienen una subida salarial media de 1,11% y han negociado 

una jornada media de 1.756,88 horas al año. Se reparten en 424 convenios nuevos para 

429.052 trabajadores de 61.476 empresas, con subida media de 1,00% y jornada de 1.754,06 

horas al año. Y 1.907 convenios revisados, para 5.327.874 trabajadores de 621.871 empresas, 

que tienen negociada una subida salarial media de 1,12% y una jornada media de 1.757,11 

horas anuales. 

Por ámbito funcional, hay 1.769 convenios de empresa registrados hasta julio, afectan a 

347.846 trabajadores y recogen una subida salarial media de 0,71%. Son 344 convenios nuevos 

para 63.648 trabajadores con subida de 0,80%, y 1.425 convenios revisados para 284.198 

trabajadores con subida media de 0,68%. 

Los convenios de ámbito superior a la empresa son 562 y afectan a 5.409.080 trabajadores, y 

tienen una subida media de 1,14%. Son 80 convenios nuevos, que afectan a 365.404 

trabajadores, con subida media de 1,03%, y 482 convenios revisados, que afectan a 5.043.676 

trabajadores, con subida media de 1,15%. 
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N egociación Colectiva 
Datos 
MEYSS Resultados Generales 

  Datos hasta: 31/07/2016 NC 2016 2016 
  Empresa Otro ámbito Total 

Convenios nuevos             

  Subida Salarial Media  0,80% 
 

1,03% 
 

1,00% 

  Número de Convenios  344 
 

80 
 

424 

  Trabajadores Afectados  63.648 
 

365.404 
 

429.052 

  Empresas Afectadas  
    

61.476 

  Jornada media pactada   1.711,24   1.761,52   1.754,06 

  Empresa Otro ámbito Total 

Convenios revisados   

 
      

 
  Subida Salarial Media  0,68% 

 
1,15% 

 
1,12% 

  Número de Convenios  1.425 
 

482 
 

1.907 

  Trabajadores Afectados  284.198 
 

5.043.676 
 

5.327.874 

  Empresas Afectadas    
 

  
 

621.871 

  Jornada media pactada   1.715,05   1.759,48   1.757,11 

  Empresa Otro ámbito Total 

Total convenios   

       Subida Salarial Media  0,71% 
 

1,14% 
 

1,11% 

  Número de Convenios  1.769 
 

562 
 

2.331 

  Trabajadores Afectados  347.846 
 

5.409.080 
 

5.756.926 

  Empresas Afectadas    
 

  
 

683.347 

  Jornada media pactada   1.714,35   1.759,62   1.756,88 

 C
lá

u
s
u
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e
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Número de Convenios con cláusula 245 
 

96 
 

341 

Trabajadores afectados 
 

78.685 
 

1.207.817 
 

1.286.502 

Porcentaje sobre trabajadores 
 

22,62% 
 

22,33% 
 

22,35% 

Convenios con cláusula con efecto retroactivo 209 
 

68 
 

277 

Trabajadores con cláusula con efecto retroactivo 73.298 
 

549.381 
 

622.679 

Porcentaje sobre los trabajadores con cláusula 93,15%   45,49%   48,40% 

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

 

La cláusula de garantía salarial se recoge en 341 convenios, el 14,63%, y afecta a 1.286.502 

trabajadores, lo que supone el 22,35% de los que tienen el convenio registrado hasta el mes de 

julio. Esta cobertura es muy similar en ambos ámbitos funcionales: el 22,62% de los 

trabajadores que tienen convenio de empresa y el 22,33% de los trabajadores que tienen 

convenio de ámbito superior. En cuanto al porcentaje de trabajadores que tienen convenio 

con cláusula de revisión con efecto retroactivo, son el 93,15% de los trabajadores cubiertos 

por cláusula de este tipo en convenios de empresa, y el 45,49% de los que la tienen en 

convenios de ámbito superior, de modo que en el conjunto, este porcentaje se sitúa en el 

48,40%. 

En el ámbito superior a la empresa, se recogen hasta el mes de julio 60 convenios de grupos de 

empresas, que afectan a 273 empresas con 172.973 trabajadores y que tienen una subida 

media de 0,83%. Además se recogen 502 convenios de sector, para 5.236.107 trabajadores de 

681.305 empresas y que han negociado una subida salarial media de 1,15%. 
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N egociación Colectiva 
Datos 
MEYSS Ámbito superior a la empresa 

  
Datos hasta: 31/07/2016 NC 

2016 2016 

Acumulado enero-junio Convenios Empresas Trabajadores 
Subida 
salarial 

 Ámbito superior a la empresa                 

Grupo de empresas   60 
 

273 
 

172.973 
 

0,83% 

Total sector   502   681.305   5.236.107   1,15% 

   *  Local inferior a la provincia 1   13 
 

50 
 

0,00% 

   *  Provincial 
 

340   362.060 
 

1.973.263 
 

1,00% 

   *  Autonómico 
 

110 
 

108.139 
 

1.248.274 
 

1,17% 

   *  Interautonómico 
 

1 
 

538 
 

17.000 
 

1,20% 

   *  Estatal   50 
 

210.555 
 

1.997.520 
 

1,28% 

Total ámbito superior a la empresa 562   681.578   5.409.080   1,14% 

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

 

Estos convenios sectoriales se reparten en un convenio de ámbito inferior a la provincia, que 

afecta a 50 trabajadores de 13 empresas y que ha negociado congelación salarial para 2016; 

340 convenios sectoriales provinciales, con aplicación en 362.060 empresas que cuentan con 

1.973.263 trabajadores, y cuya subida media se sitúa en el 1,00%; 110 convenios de ámbito 

autonómico, que afectan a 1.248.274 trabajadores de 108.139 empresas, y que tienen una 

subida media de 1,17%; un convenio interautonómico, para 17.000 trabajadores de 538 

empresas, con subida de 1,20%; y 50 convenios sectoriales estatales, que afectan a 1.997.520 

trabajadores de 210.555 empresas, con subida salarial media de 1,28%. 

La publicación estadística oficial muestra actualmente los datos en función del año de firma. 

Siguiendo este criterio, se han registrado hasta el mes de julio un total de 512 convenios 

colectivos firmados en 2016, que afectan a 878.786 trabajadores de 95.237 empresas, que han 

negociado una subida salarial de 1,08% y una jornada media de 1.750,05 horas al año. En 

función del ámbito funcional, 370 de estos convenios son convenios de empresa, que afectan a 

65.379 trabajadores y que tienen una subida salarial media de 0,83% y una jornada media 

anual de 1.705,11 horas. Los otros 142 son convenios de ámbito superior a la empresa, afectan 

a 813.407 trabajadores y han negociado una subida salarial media de 1,10% y una jornada 

media anual de 1.753,67 horas. 

Hasta el mes de julio se han registrado 1.819 convenios firmados en años anteriores y con 

vigencia en 2016. Afectan a 4.878.140 trabajadores de 588.110 empresas y han negociado una 

subida salarial media de 1,12% y una jornada media de 1.758,12 horas al año. De estos, 

teniendo en cuenta el ámbito funcional, 1.399 son convenios de empresa, que afectan a 

282.467 trabajadores y que tienen una subida media de 0,68% y una jornada media de 

1.716,49 horas al año. Hay 420 convenios de ámbito superior a la empresa firmados en años 

anteriores y con vigencia en 2016, que afectan a 4.595.673 trabajadores y que tienen una 

subida media de 1,15% y una jornada media anual de 1.760,67 horas. 
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N egociación Colectiva   Según año de firma 
  

Datos hasta: 31/07/2016 
  2016 

  Empresa Otro ámbito Total 

Convenios firmados antes de 2016             

  Subida Salarial Media 
 

0,68% 
 

1,15% 
 

1,12% 

  Número de Convenios 
 

1.399 
 

420 
 

1.819 

  Trabajadores Afectados 
 

282.467 
 

4.595.673 
 

4.878.140 

  Empresas Afectadas 
 

  
 

  
 

588.110 

  Jornada media pactada   1.716,49   1.760,67 
 

1.758,12 

  Empresa Otro ámbito Total 

Convenios firmados en 2016   
 

        

  Subida Salarial Media 
 

0,83% 
 

1,10% 
 

1,08% 

  Número de Convenios 
 

370 
 

142 
 

512 

  Trabajadores Afectados 
 

65.379 
 

813.407 
 

878.786 

  Empresas Afectadas 
 

  
   

95.237 

  Jornada media pactada   1.705,11   1.753,67   1.750,05 

  Empresa Otro ámbito Total 

Total convenios   
       Subida Salarial Media 

 

0,71% 
 

1,14% 
 

1,11% 

  Número de Convenios 
 

1.769 
 

562 
 

2.331 

  Trabajadores Afectados 
 

347.846 
 

5.409.080 
 

5.756.926 

  Empresas Afectadas 
 

  
 

  
 

683.347 

  Jornada media pactada   1.714,35 
 

1.759,62   1.756,88 

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

 

IPC y rentas de trabajo 

El IPC del mes de julio continúa la senda negativa. La tasa interanual aumento dos décimas, 

situándose en -0,6%; la variación mensual se ha situado en -0,7%. La inflación subyacente, sin 

alimentos no elaborados ni productos energéticos, ha aumentado una décima y se situó en 

0,7%. Y la tasa de variación del IPC armonizado se sitúa en -0,7%, mientras la media de la 

eurozona está en 0,2%. El IPC de España se sitúa de este modo por debajo de la variación de 

precios de la zona euro durante treinta y cinco meses consecutivos. 

El PIB crece basado en un modelo productivo agotado e incompatible con el progreso social, 

poniendo en peligro la estabilidad. Es preciso acometer un cambio de modelo que permita un 

crecimiento estable y sólido y un reparto más justo y equitativo de la riqueza. 

Continuamos con la presión europea para recortar déficit y seguimos amenazados con la 

incapacidad de los gobernantes españoles para afrontar el déficit mediante el incremento de 

ingresos y no mediante la reducción de gastos. De este modo, nuestros servicios van quedando 

más y más deteriorados y la estructura impositiva va avanzando en una dirección cada vez más 

desequilibrada e injusta, que hace recaer los impuestos cada vez menos sobre quienes han ido 

incrementando su riqueza, mientras se retiran recursos para la atención de las personas más 

necesitadas. 
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La intensa devaluación salarial junto con la creciente presión de los impuestos indirectos está 

provocando que la capacidad de compra de los trabajadores y familias se vea muy afectada, lo 

que provoca una pérdida de dinamismo en el consumo y un mantenimiento de los precios en 

unos niveles que son peligrosos para la economía. La peor calidad del empleo, provocada por 

las reformas laborales, con un deterioro preocupante de las condiciones laborales y salariales 

está lastrando el crecimiento. 

El 10% de trabajadores con menores retribuciones han visto cómo sus salarios reales han caído 

de 2009 a 2014 un 23%; para el segundo 10% que menos gana han caído un 15%; y para el 

tercero, casi el 10%. Este 30% de trabajadores y trabajadoras con menores salarios son los que 

han sufrido el mayor ajuste, contribuyendo a generar un incremento de las desigualdades. 

Además, desde 2010 y hasta 2014, el salario medio estimado por la Encuesta de Estructura 

Salarial aumentó un 0,3% en términos nominales, lo que se traduce en una pérdida de poder 

adquisitivo del 6,2%. 

Para garantizar un crecimiento sostenible es preciso sentar las bases de una economía estable 

y actuar con políticas fiscales y sociales expansivas. Y urge un cambio en la política de rentas 

capaz de revitalizar la demanda interna, aumentando el poder adquisitivo de empleados 

públicos y pensionistas e incrementando el SMI hasta alcanzar los 800 euros en el primer año 

de la legislatura. Además, es fundamental un impulso de los salarios de los trabajadores en el 

sector privado y recomponer la distribución de la renta. 

Evolución respecto a años anteriores 

N egociación Colectiva Comparación julio 
  Datos hasta 31/07/2016 2013 2014 2015 2016 

          

Convenios nuevos       
   Subida Salarial Media 0,42% 0,60% 0,81% 1,00% 

  Número de Convenios 474 470 349 424 

  Trabajadores Afectados 951.268 688.589 693.194 429.052 

  Empresas Afectadas 100.557 87.517 69.454 61.476 

  Jornada media pactada 1.765,52 1.776,54 1.776,36 1.754,06 

        

Convenios revisados 
      Subida Salarial Media 0,79% 0,54% 0,72% 1,12% 

  Número de Convenios 430 576 876 1.907 

  Trabajadores Afectados 1.483.943 3.079.542 3.509.932 5.327.874 

  Empresas Afectadas 168.566 444.687 609.517 621.871 

  Jornada media pactada 1.755,05 1.750,36 1.757,17 1.757,11 

        

Total convenios 
      Subida Salarial Media 0,65% 0,55% 0,74% 1,11% 

  Número de Convenios 904 1.046 1.225 2.331 

  Trabajadores Afectados 2.435.211 3.768.131 4.203.126 5.756.926 

  Empresas Afectadas 269.123 532.204 678.971 683.347 

  Jornada media pactada 1.759,14 1.755,14 1.760,33 1.756,88 

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

El número de convenios registrados hasta el mes de julio supone respecto al mes de julio de 

2015 un incremento del 90,29%, continuando una senda de crecimiento año a año, que 

adquiere especial intensidad en 2016: entre julio de 2013 y julio de 2014 el crecimiento fue de 

un 15,71% y entre julio de 2014 y julio de 2015 fue de un 17,11%. Se diferencia claramente 

entre convenios nuevos y convenios revisados: los convenios nuevos han venido reduciéndose 

año a año, con la única excepción de 2016, si bien en julio de 2016 se sitúan por debajo de julio 

de 2013 y julio de 2014. 

Así entre julio de 2013 y julio de 2014, la reducción experimentada en el número de convenios 

nuevos fue del 0,84%, cuatro convenios menos, pero entre julio de 2014 y julio de 2015 se 

redujeron en un 25,74%, 121 convenios menos, de modo que la subida de un 21,49% 

experimentada entre julio de 2015 y julio de 2016, 75 convenios más, no alcanza a compensar 

la reducción del año anterior. 

Sin embargo, los convenios revisados se incrementan año tras año y sumando el aumento del 

33,95% experimentado entre julio de 2013 y julio de 2014, y el aumento del 52,08% entre julio 

de 2014 y julio de 2015, al incremento en más del doble que han experimentado entre julio de 

2015 y julio de 2016, un 117,69%, supone que entre julio de 2013 y julio de 2016 el aumento 

es de un 343,49%, lo que supone 1.477 convenios más que los 430 que estaban registrados a 

julio de 2013. 

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

 

Por ámbito funcional, los convenios han evolucionado al alza año tras año en todos los 

contemplados tanto entre los convenios de empresa como entre los convenios de ámbito 

superior a la empresa, y en ambos ámbitos el incremento se ha visto acelerado entre julio de 

2015 y julio de 2016 respecto a la evolución anterior. 

En el ámbito de empresa, los convenios crecieron entre julio de 2013 y julio de 2014 un 

12,58%; volvieron a crecer entre julio de 2014 y julio de 2015 un 21,36%, y se han más que 
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duplicado entre julio de 2015 y julio de 2016, creciendo un 106,18%; de modo que el 

crecimiento entre julio de 2013 y julio de 2016 es del 181,69%. 

En el ámbito superior a la empresa el crecimiento ha sido del 22,83% entre julio de 2013 y julio 

de 2014; del 8,26% entre julio de 2014 y julio de 2015; y del 53,13% entre julio de 2015 y julio 

de 2016; de modo que el incremento entre julio de 2013 y julio de 2016 se sitúa en 103,62%. 

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

 

Número de trabajadores 

El número de trabajadores cubiertos en el mes de julio de cada año también ha venido 

experimentando incrementos importantes a lo largo de la serie, destacando en volumen el 

número de trabajadores cubiertos en julio de 2016 sobre julio del año anterior: 1.553.800 

trabajadores más, que supone un incremento del 36,97%. 

Aunque en volumen el incremento experimentado entre julio de 2013 y julio de 2014 fue algo 

menor: 1.332.920 trabajadores más, en porcentaje, al partir de un número base inferior, el 

incremento experimentado supera con creces el de este año, situándose en el 54,74%. 

En los convenios nuevos se da una pérdida de trabajadores entre los meses de julio de cada 

año, con la única salvedad de julio de 2015, que experimenta un ligero incremento respecto a 

julio de 2014, del 0,67%. A pesar de ello, tras haber perdido entre julio de 2015 y julio de 2016 

un 38,11% de cobertura personal, en julio de 2016 hay menos de la mitad de trabajadores 

cubiertos por convenio nuevo de los que hubo en julio de 2013, con una disminución de un 

54,90% entre uno y otro, 522.216 trabajadores menos en convenio nuevo en julio de 2016 que 

los que hubo en julio de 2013. 

En los convenios revisados se observa un incremento entre los meses de julio en todos los 

años contemplados. Así entre julio de 2016 y julio de 2015 este dato se ha visto incrementado 
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en un 51,79%. Y el aumento entre lo registrado en julio de 2013 y lo registrado en julio de 2016 

es del 259,03%. 

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

 

Junto a la evolución del número de convenios, esta evolución de trabajadores cubiertos hace 

que la media de trabajadores por convenio en los convenios registrados hasta julio de 2016 se 

sitúe por debajo del resto de los meses de julio contemplados en la serie: 2.470 trabajadores 

por convenio en julio de 2016 frente a 3.431 en julio de 2015, 3.602 en julio de 2014 y 2.694 

en julio de 2013. Esta evolución se refleja tanto en los convenios nuevos como en los revisados 

que, con evoluciones diferentes, recogen ambos una reducción significativa de la cobertura 

media de julio de 2016 respecto a julio del año anterior y también son los datos más reducidos 

de cobertura media de los cuatro meses de julio contemplados en la serie. 

N egociación Colectiva Trabajadores por convenio 
  Datos hasta: 31/07/2016 2013 2014 2015 2016 

          

Trabajadores por convenio nuevo 2.006,89 1.465,08 1.986,23 1.011,92 

Trabajadores por convenio revisado 3.451,03 5.346,43 4.006,77 2.793,85 

          

Total convenios 

    Media de trabajadores por convenio 2.693,82 3.602,42 3.431,12 2.469,72 

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

 

En función del ámbito funcional, en los convenios de empresa el número de trabajadores 

cubiertos ha aumentado entre julio de 2013 y julio de 2014 un 93,26%, se redujo entre julio de 

2014 y julio de 2015 un 4,13%, y se ha incrementado entre julio de 2015 y julio de 2016 en un 

56,25%. Los trabajadores cubiertos por convenio de ámbito superior a la empresa han 

evolucionado al alza todos los años contemplados: un 52,74% entre julio de 2013 y julio de 
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2014; un 12,57% entre julio de 2014 y julio de 2015; y un 35,89% entre julio de 2015 y julio de 

2016. 

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

 

Combinando estos datos con la evolución en el número de convenios de cada ámbito 

funcional, aunque ambos ven reducida su cobertura personal en julio de 2016 respecto a julio 

de 2015, se sitúan en los dos casos por encima de la cobertura media de los convenios del 

mismo ámbito en julio de 2013: 197 trabajadores por convenio de empresa en julio de 2016 

frente a los 191 de julio de 2013; y 9.625 trabajadores de media por convenio de ámbito 

superior a la empresa en julio de 2016 frente a 8.388 en julio de 2013. 

N egociación Colectiva Trabajadores por convenio 
  Datos hasta 31/07/2016 2013 2014 2015 2016 

          

Convenios de empresa 191,3 328,4 259,5 196,6 

Convenios de otro ámbito 8.387,9 10.430,5 10.846,1 9.624,7 

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

 

Número de empresas 

Muy diferente ha sido la evolución en el número de empresas: entre julio de 2013 y julio de 

2014, con un incremento de un 15,71% en el número de convenios y un aumento del número 

de trabajadores de un 54,74%, las empresas con convenio aumentaron en un 97,75%. Aunque 

luego han seguido aumentando, el ritmo ha sido muy inferior al del incremento de esas dos 

variables: entre julio de 2015 y julio de 2016 los convenios han aumentado un 90,29% y los 

trabajadores cubiertos en un 36,97%, pero las empresas han aumentado en un 0,64%. 

Las empresas con convenio nuevo han experimentado una senda descendente a lo largo de 

todos los ejercicios contemplados, mientras las empresas con convenio revisado han ido en la 

dirección contrario, aumentando cada mes de julio respecto al mismo mes del año anterior: así 

las empresas con convenio nuevo en julio de 2016 son un 11,49% menos que en julio de 2015, 

y un 38,86% menos que en julio de 2013; mientras las empresas con convenio revisado en julio 

de 2016 son un 2,03% más que en julio de 2015 y un 268,92% más que en julio de 2013. 
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                Fuente: Secretaría de Política Sindical de UGT a partir de los datos del MEYSS 

 

Como consecuencia, la evolución de la plantilla media de las empresas con convenio nuevo en 

cada mes de julio se sitúa en julio de 2016 en su nivel más bajo: 7 trabajadores de media, 

frente a los 10 de julio de 2015 y de julio de 2013. Las empresas con convenio revisado tienen 

en julio de 2016 una media de 9 trabajadores por empresa, similar a julio de 2013 y por encima 

de los seis trabajadores de media de julio de 2015. En el conjunto, la plantilla media de las 

empresas, que venía reduciéndose, ha subido a 8 trabajadores en julio de 2016, frente a 6 

trabajadores en julio de 2015, 7 en julio de 2014 y 9 en julio de 2013. 

N egociación Colectiva Plantilla media 
  Datos hasta: 31/07/2016 2013 2014 2015 2016 

          

Plantilla media de las empresas con convenio nuevo 9,5 7,9 10,0 7,0 

Plantilla media de las empresas con convenio revisado 8,8 6,9 5,8 8,6 

          

Total convenios 

    Plantilla media de las empresas 9,0 7,1 6,2 8,4 

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

 

Incremento salarial medio 

La media salarial de los convenios registrados hasta julio de 2016 se sitúa en 1,11%, frente al 

0,74% de media de julio de 2015. Los convenios revisados se sitúan en este mes de julio 

ligeramente por encima de la negociación de los convenios nuevos: un 1,12% frente al 1,00% 

de los convenios nuevos. En la serie contemplada, los convenios nuevos situaron su 

incremento salarial más bajo en julio de 2013, con un 0,42% y han ido creciendo entre los 

meses de julio de cada año, unas dos décimas al año. Los convenios revisados y el conjunto de 

convenios presentaron la menor subida salarial media de la serie en julio de 2014 y subieron 

dos décimas en julio de 2015 y en torno a cuatro décimas entre este y julio de 2016. 
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Por ámbito funcional, los convenios de empresa han pasado de un 0,54% de subida salarial 

media en julio de 2015 a un 0,70% en julio de 2016, mientras los convenios de ámbito superior 

a la empresa han pasado de 0,75% en julio de 2015 a 1,14% en junio de 2016. 

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

En relación con la negociación de 0% o por debajo de 0%, el porcentaje de trabajadores con 

congelación o bajada de salarios cayó en enero de 2016 al 2,55%, volvió a caer en febrero al 

2,54% y de nuevo cayó en marzo al 2,47%. En abril subió ligeramente, una décima respecto al 

mes anterior, situándose en el 2,57%, y volvió a subir en mayo, hasta situarse en el 3,10%, 

pero en junio ha vuelto a bajar a 2,94% y en julio también, situándose en el 2,91%. 

De hecho, mientras en 2013 el nivel de convenios con congelación o bajada salarial se situaba 

en el entorno del 30%, en 2014 se situó en el entorno del 20%, en 2015 ligeramente por 

encima del 10% y en 2016 se sitúa, en los seis primeros meses por debajo del 3% y solo en 

mayo superó este dígito, con un 3,10%. 

Negociación colectiva pendiente 

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

 Los porcentajes están calculados respecto al total de empresas y trabajadores con negociación 
en el año 2014, con los datos disponibles hasta julio de 2016. 

 



Situación de la negociación colectiva hasta julio de 2016  

SECRETARÍA DE POLÍTICA SINDICAL. GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL 13 

En el mes de junio se cerró la negociación colectiva de 2014, con un crecimiento del 12,99% en 

el número de convenios respecto a 2013, que supone un aumento del 9,45% en el número de 

empresas con convenio y un incremento de la cobertura personal del 0,38% de trabajadores. 

De este modo, la negociación de 2015, comparada con este cierre de 2014, que ya es el último 

año consolidado, supone que todavía falta por registrarse el convenio para un 14,22% de las 

empresas y para un 13,18% de los trabajadores. 

En cuanto a la evolución de 2016, comparando con el último año consolidado, es decir 2014, 

todavía falta por negociarse el convenio para el 52,44% de las empresas y el 44,13% de los 

trabajadores. 

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

 Los porcentajes están calculados respecto al total de empresas y trabajadores con negociación 
en el año 2014, con los datos disponibles hasta julio de 2016. 
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Situación de la negociación colectiva de 2015 a julio de 2016 

(Respecto de la negociación 2014) 
 

  Total Empresa Sector 
   

Nuevos 27,32% 16,73% 28,30% 
   

Revisados 59,50% 74,96% 58,08% 
   Pendientes 13,18% 8,30% 13,63% 
    

 
 

   

 

 
 

  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Trabajadores con convenio nuevo 
 

 

Trabajadores con convenio revisado 
 

 

Trabajadores con convenio pendiente en el año de referencia 
 

Fuente: Secretaría de Política Sindical de UGT a partir de los datos del MEYSS 
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Situación de la negociación colectiva de 2016 a julio de 2016 
(Respecto de la negociación 2014) 

 

  Total Empresa Sector 
   

Nuevos 4,16% 7,34% 3,87% 
   

Revisados 51,70% 32,77% 53,44% 
   Pendientes 44,13% 59,89% 42,68% 
    

 
 

   

 

 
 

  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Trabajadores con convenio nuevo 
 

 

Trabajadores con convenio revisado 
 

 

Trabajadores con convenio pendiente en el año de referencia 
 

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

N egociación Colectiva Inaplicaciones 
Por mes de depósito Inaplicaciones Trabajadores 

 Total marzo-diciembre de 2012   748   29.352 

Julio de 2012   94 

 

5.604 

Total 2013   2.512   159.550 

Julio de 2013     198 

 

22.241 

Total 2014   2.073   66.203 

Julio de 2014   

 

169 

 

3.216 

Total 2015   1.437   43.173 

Julio de 2015     79   1.915 

Total enero-julio de 2016   903   21.460 

Julio de 2016     84   1.707 

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

 

La serie comenzó en marzo de 2012. Se recogen los meses de julio desde 2012 hasta 2016: en 

julio de 2012 se produjeron 94 inaplicaciones que afectaron a 5.604 trabajadores, con una 

media de 60 trabajadores por inaplicación; julio de 2013, como el conjunto del año 2013, ha 

sido el mes de julio que más inaplicaciones registró, 198 inaplicaciones que afectaron a 22.241 

trabajadores, lo que supone una media de 112 trabajadores; en julio de 2014 se registraron 

169 inaplicaciones, que afectaron a 3.216 trabajadores, con lo que la media cayó a 19 

trabajadores por inaplicación; el mes de julio de 2015 es el que menos inaplicaciones ha 

registrado, 79 inaplicaciones, con 1.915 trabajadores afectados, lo que supone una media de 

24 trabajadores por inaplicación. 

 
     Fuente: Secretaría de Política Sindical de UGT a partir de los datos del MEYSS 
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En julio de 2016, las inaplicaciones han crecido ligeramente respecto a julio de 2015, pasando 

a 84, pero los trabajadores afectados se han reducido hasta 1.707, de modo que la media se 

sitúa en 20 trabajadores por inaplicación. 

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

 

En total, desde que existe la serie, desde marzo de 2012 hasta abril de 2016, se han registrado 

7.673 inaplicaciones que han afectado a 319.738 trabajadores, con una media de 42 

trabajadores por inaplicación en el conjunto. 

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

 

Respecto a los datos de las medias de cada año, en los diez meses de 2012 para los que hay 

datos, se registraron de media 75 inaplicaciones al mes; cada mes se vieron afectados una 

media de 2.935 trabajadores, de modo que la media de trabajadores por inaplicación fue de 

39. En 2013 estos datos se dispararon: hubo una media de 209 inaplicaciones al mes; la media 

de trabajadores afectados al mes fue de 13.296 y se alcanzaron 64 trabajadores por 

inaplicación de media. En 2014 las medias se redujeron hasta 173 inaplicaciones al mes, 5.517 
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trabajadores al mes y 32 trabajadores de media por inaplicación, la mitad que los del año 

anterior. En 2015 se registró una media de 120 inaplicaciones al mes, 3.598 trabajadores 

afectados al mes y 30 trabajadores por inaplicación. 

Hasta julio de 2016, la media de inaplicaciones se sitúa en 129 al mes, la media de trabajadores 

afectados es de 3.066 al mes y la media de trabajadores por inaplicación registrada es de 24 

trabajadores. 

N egociación Colectiva 
Datos 
MEYSS Inaplicaciones 

  
Datos hasta: 31/07/2016 NC 

2016 2016 
  Inaplicaciones Empresas Trabajadores 

Sector de actividad             

Agrario 
 

18 
 

17 

 

772 

Industria 
 

121 
 

112 

 

4.270 

Construcción 
 

72 
 

65 

 

1.083 

Servicios   692   626   15.335 

Total inaplicaciones de enero a junio   903 
 

820 
 

21.460 

  Inaplicaciones Empresas Trabajadores 

Tamaño de la empresa             

1-49 trabajadores 
 

768 
 

711 

 

7.225 

50-249 trabajadores 
 

95 
 

75 

 

5.813 

250 o más trabajadores 
 

21 
 

16 

 

7.905 

No consta 
   

19 
 

18 
 

517 

Total inaplicaciones de enero a junio   903   820   21.460 

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

 

Por lo que se refiere a la distribución sectorial de las inaplicaciones, el 1,99% son del sector 

agrario y agrupan al 3,60% de los trabajadores afectados; el 13,40% de las inaplicaciones, que 

reúnen al 19,90% de los trabajadores afectados, corresponde al sector industrial; el 7,97% de 

los procedimientos y el 5,05% de los trabajadores afectados pertenecen al sector de la 

construcción y el 76,63% de las inaplicaciones, que agrupan al 71,46% de los trabajadores 

afectados, son del sector servicios. 

Por tamaño empresarial, el 85,05% de las inaplicaciones tienen lugar en empresas con menos 

de cincuenta trabajadores, y suponen el 33,67% de los trabajadores afectados. El 10,52% de 

las inaplicaciones, que reúnen al 27,09% de los trabajadores, se producen en empresas con 

más de cuarenta y nueve trabajadores y menos de doscientos cincuenta. El 2,33% de las 

inaplicaciones tienen lugar en empresas con doscientos cincuenta trabajadores o más, y 

agrupan al 36,84% de los trabajadores. 

Desde agosto de 2013, se publican estadísticas sobre las condiciones inaplicadas. Desde 

entonces, el porcentaje de inaplicaciones solo de la cuantía salarial se ha situado ligeramente 

por encima del 60%. Por primera y única vez en enero de 2015 se situó por debajo: en el 

58,6%. Los primeros datos reflejaban que estas inaplicaciones alcanzaban a un porcentaje de 

trabajadores en torno al 40%, llegando a descender hasta el 28,7% en febrero de 2015. Y 
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aunque después se ha recuperado, continúa por debajo del porcentaje de inaplicaciones que 

solo afectan a esta cuantía. 

El pasado mes de febrero el porcentaje de inaplicaciones que limitaban su acción a la cuantía 

salarial subió hasta el 68,3%, y también el porcentaje de trabajadores afectados aumentó 

significativamente (más de diez puntos desde el 53,6% registrado en enero hasta el 64,2% 

correspondiente al dato de febrero). Hasta ese dato solo en diciembre de 2014 había superado 

el 60% (y entonces se había situado en el 60,2%). 

Sin embargo, el dato de febrero también ha sido un dato aislado: en marzo, el porcentaje de 

inaplicaciones que limitan las condiciones inaplicadas a la subida salarial se situó en el 63,6%, 

mientras los trabajadores afectados volvieron a bajar del sesenta por cien, situándose en el 

55,8%. Y en el mes de abril volvió a producirse un descenso significativo del número de 

trabajadores que solo se ven afectados por la inaplicación de la cuantía salarial hasta el 43,9%, 

mientras el porcentaje de inaplicaciones solo de cuantía salarial se situaba en el 63,3%. 

Aunque en mayo se recuperó el porcentaje de trabajadores hasta el 54,7%, en junio volvió a 

descender, y se situó en el 43,7% de los trabajadores afectados por inaplicaciones, mientras las 

inaplicaciones que limitaban su actuación a la subida salarial se sitúan en el 62,3% del total. El 

mes de julio refleja la misma circunstancia: el 61,7% de las inaplicaciones limitan su actuación 

a la cuantía salarial, pero afectan al 45,1% de los trabajadores. 

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

 

Como consecuencia, el denominado “Resto de casos”, que en abril agrupaba al 8,5% de las 

inaplicaciones y el 32,2% de los trabajadores y en mayo pasó a representar el 8,3% de las 

inaplicaciones, pero el 18,5% de los trabajadores afectados, en junio volvió a agrupar al 35,8% 

de los trabajadores en el 9,8% de los procedimientos y en el mes de julio, con el 10,2% de las 

inaplicaciones, agrupa al 34,7% de los trabajadores afectados. 

Los ítems que contienen aspectos relativos a la jornada entre los que están listados en la 

estadística, que son “cuantía salarial y jornada de trabajo”, “jornada de trabajo y horario y 

distribución del tiempo de trabajo”, y “cuantía salarial, jornada de trabajo y horario y 
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distribución del tiempo de trabajo”, suponen en el mes de julio el 7,4% de las inaplicaciones y 

agrupan al 7,2% de los trabajadores. 

Por lo que se refiere al procedimiento de inaplicación utilizado, el 91,5% de las inaplicaciones, 

que agrupan al 89,3% de los trabajadores afectados, proceden de acuerdos en periodo de 

consultas; el 5,2% de las inaplicaciones, para el 4,8% de los trabajadores, son acuerdos de la 

comisión paritaria del convenio; hay una 2,4% de procedimientos, para el 3,6% de los 

trabajadores, que son acuerdos de mediación en órgano bipartita y un 0,9%, que agrupa al 

2,3% de los trabajadores, que son decisiones de órganos tripartitos. 

Por último, el 2,3% de las inaplicaciones corresponden a convenios de empresa y agrupan al 

8,0% de los trabajadores afectados y el 97,7% de las inaplicaciones son de convenios de 

ámbito superior a la empresa, y suponen el 92,0% de los trabajadores afectados. 

N egociación Colectiva 
Datos 
MEYSS Inaplicaciones 

  
Datos hasta: 31/07/2016 

NC 2016 2016 
  Inaplicaciones Porcentaje Trabajadores 

Condiciones de trabajo inaplicadas             

Cuantía salarial 
 

557 
 

61,7% 
 

9.675 

Cuantía salarial y sistema de remuneración 
 

109 
 

12,1% 
 

1.816 

Sistema de remuneración 
 

53 
 

5,9% 
 

727 

Cuantía salarial y jornada de trabajo 
 

41 
 

4,5% 
 

660 

Cuantía salarial, sistema de remuneración y mejoras  
     

  

voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social 
 

25 
 

2,8% 
 

252 

Jornada de trabajo y horario y distribución del tiempo 
      de trabajo 
 

15 
 

1,7% 
 

201 

Cuantía salarial, jornada de trabajo y horario y distribución 
      del tiempo de trabajo 
 

11 
 

1,2% 
 

683 

Resto de casos   92   10,2%   7.446 

Total inaplicaciones de enero a junio   903 
 

100,0% 
 

21.460 

  Inaplicaciones Empresas Trabajadores 

Procedimiento de inaplicación             

Acuerdo en periodo de consultas 
 

826 
 

91,5% 
 

19.158 

Acuerdo de la comisión paritaria del convenio 
 

47 
 

5,2% 
 

1.030 

Acuerdo de mediación en órgano bipartito 
 

22 
 

2,4% 
 

772 

Laudo en órgano bipartito 
 

0 
 

0,0% 
 

0 

Decisión en el seno de un órgano tripartito 
 

8 
 

0,9% 
 

500 

Total inaplicaciones de enero a junio   903   100,0%   21.460 

  Inaplicaciones Empresas Trabajadores 

Ámbito funcional del convenio inaplicado             

Convenio de empresa 
 

21 
 

2,3% 
 

1.725 

Convenio de otro ámbito 
 

882 
 

97,7% 
 

19.735 

Total inaplicaciones de enero a junio   903   100,0%   21.460 

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

 


