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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 septiembre 

Durante el mes de septiembre se han registrado 148 convenios colectivos, para 527.467 
trabajadores de 90.868 empresas. Tienen negociada una subida salarial media de 0,95% y una 
jornada media anual de 1.762,24 horas. Son 93 convenios nuevos, que afectan a 185.437 
trabajadores de 30.109 empresas, con una subida media de 0,92%; y 55 convenios revisados, 
que afectan a 342.030 trabajadores de 60.759 empresas, con subida media de 0,96%. 

Por ámbito funcional, se han registrado en septiembre 113 convenios de empresa, que afectan 
a 29.018 trabajadores y que tienen una subida media de 0,64%. De ellos, 75 son convenios 
nuevos, afectan a 25.754 trabajadores y han negociado una subida media de 0,63%; y 38 son 
convenios revisados, para 3.264 trabajadores, con una subida media negociada de 0,69%. 

Se han registrado en septiembre 35 convenios de ámbito superior a la empresa, que afectan a 
498.449 trabajadores y que tienen una subida salarial media de 0,97%. Son 18 convenios 
nuevos para 159.683 trabajadores con subida media de 0,97% y 17 convenios revisados, con 
subida media de 0,97% para 338.766 trabajadores. 

De los convenios registrados en el mes de septiembre, el 15,54%, que afectan al 9,05% de los 
trabajadores, recogen cláusula de garantía salarial. 

Convenios registrados hasta el mes de septiembre 

Acumulado entre enero y septiembre de 2016, se han registrado 2.601 convenios colectivos, 
que afectan a 6.578.395 trabajadores de 808.032 empresas y que tienen negociada una subida 
salarial media de 1,08% y una jornada media anual de 1.756,61 horas. Se han registrado 581 
convenios nuevos para 719.684 trabajadores de 104.149 empresas, que tienen una subida 
media de 0,95% y una jornada media anual de 1.759,29 horas. Los convenios revisados son 
2.020, afectan a 5.858.711 trabajadores de 703.883 empresas y tienen una subida media de 
1,10% y una jornada media de 1.756,29 horas al año. 

Por ámbito funcional, se han registrado 1.973 convenios de empresa, que afectan a 392.363 
trabajadores y que tienen una subida salarial media de 0,71% y una jornada media de 1.713,90 
horas al año. En función del inicio de efectos económicos, son 470 convenios nuevos, que 
afectan a 95.453 trabajadores y que tienen una subida media de 0,77%; y 1.503 convenios 
revisados, que afectan a 296.910 trabajadores y que tienen una subida media de 0,69%. 

Hay hasta septiembre 628 convenios de ámbito superior a la empresa, que afectan a 6.186.032 
trabajadores y que tienen subida salarial media de 1,11% y jornada media de 1.759,32 horas al 
año. Son 111 convenios nuevos, para 624.231 trabajadores, con subida salarial media de 
0,97%; y 517 convenios revisados, para 5.561.801 trabajadores, con subida media de 1,12%. 
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N egociación Colectiva Datos 
MEYSS Resultados Generales 

  Datos hasta: 30/09/2016 NC 2016 2016 
  Empresa Otro ámbito Total 

Convenios nuevos             
  Subida Salarial Media  0,77% 

 
0,97% 

 
0,95% 

  Número de Convenios  470 
 

111 
 

581 
  Trabajadores Afectados  95.453 

 
624.231 

 
719.684 

  Empresas Afectadas  
    

104.149 
  Jornada media pactada   1.711,88   1.766,54   1.759,29 

  Empresa Otro ámbito Total 
Convenios revisados   

 
      

   Subida Salarial Media  0,69% 
 

1,12% 
 

1,10% 
  Número de Convenios  1.503 

 
517 

 
2.020 

  Trabajadores Afectados  296.910 
 

5.561.801 
 

5.858.711 
  Empresas Afectadas    

 
  

 
703.883 

  Jornada media pactada   1.714,55   1.758,51   1.756,29 
  Empresa Otro ámbito Total 

Total convenios   
       Subida Salarial Media  0,71% 

 
1,11% 

 
1,08% 

  Número de Convenios  1.973 
 

628 
 

2.601 
  Trabajadores Afectados  392.363 

 
6.186.032 

 
6.578.395 

  Empresas Afectadas    
 

  
 

808.032 
  Jornada media pactada   1.713,90   1.759,32   1.756,61 

 C
lá

us
ul

a 
de

 r
ev

is
ió

n Número de Convenios con cláusula 274 
 

103 
 

377 
Trabajadores afectados 

 
93.659 

 
1.246.291 

 
1.339.950 

Porcentaje sobre trabajadores 
 

23,87% 
 

20,15% 
 

20,37% 
Convenios con cláusula con efecto retroactivo 235 

 
74 

 
309 

Trabajadores con cláusula con efecto retroactivo 87.962 
 

582.991 
 

670.953 
Porcentaje sobre los trabajadores con cláusula 93,92%   46,78%   50,07% 

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

 

De los convenios registrados hasta septiembre, 377, es decir, el 14,49%, que afectan a 
1.339.950 trabajadores, lo que supone el 20,37% del total, cuentan con cláusula de garantía 
salarial. Y de ellos, 309, el 81,96% de los convenios con cláusula de garantía salarial, que 
afectan a 670.953 trabajadores, el 50,07% de los que tienen cláusula, la han negociado con 
efecto retroactivo. Entre los convenios de empresa, el 13,89%, que afectan al 23,87% de los 
trabajadores con convenio de este ámbito, tienen cláusula de garantía; si bien el efecto 
retroactivo se recoge para el 93,92% de estos trabajadores. En cuanto al ámbito superior a la 
empresa, hay un 16,40% de convenios, que afectan a un 20,15% de trabajadores, que recogen 
cláusula de garantía salarial. Y el efecto retroactivo se ha negociado para el 46,78% de estos 
trabajadores. 

Hay 628 convenios de ámbito superior a la empresa. De ellos, 67 son convenios de grupos de 
empresas, que afectan a 202.050 trabajadores de 299 empresas, y que tienen subida media de 
0,83%. Y hay 561 convenios de ámbito sectorial, que afectan a 5.983.982 trabajadores de 
805.760 empresas, que recogen una subida media de 1,11%. 
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N Datos 
MEYSS

Datos hasta: 30/09/2016
NC 2016

67 299 202.050 0,83%

561 805.760 5.983.982 1,11%

1 13 50 0,00%

384 412.415 2.268.682 1,00%

121 174.196 1.585.730 1,13%

1 538 17.000 1,20%

54 218.598 2.112.520 1,23%

628 806.059 6.186.032 1,11%

   *  Autonómico

   *  Provincial

   *  Local inferior a la provincia

Total sector

Grupo de empresas

Acumulado enero-septiembre

2016

egociación Colectiva Ámbito superior a la empresa

Convenios Empresas Trabajadores Subida salarial

 Ámbito superior a la empresa

Total ámbito superior a la empresa

   *  Estatal

   *  Interautonómico

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

Dentro del ámbito sectorial hay 1 convenio de ámbito comarcal, que afecta a 50 trabajadores 
de 13 empresas, con congelación salarial para 2016; 384 convenios de ámbito provincial, que 
afectan a 2.268.682 trabajadores de 412.415 empresas, que tienen negociada una subida 
media de 1,00%; 121 convenios de ámbito autonómico, que afectan a 1.585.730 trabajadores 
de 174.196 empresas, que tienen una subida media de 1,13%; un convenio interautonómico, 
para 17.000 trabajadores de 538 empresas, con subida de 1,20%; y 54 convenios sectoriales 
estatales, que afectan a 2.112.520 trabajadores de 218.598 empresas y que tienen una subida 
media de 1,23%. 

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

De acuerdo con el criterio de año de firma, hay registrados hasta septiembre 721 convenios 
firmados en 2016, que afectan a 1.200.562 trabajadores de 142.234 empresas, que tienen 
negociada una subida salarial media de 1,02% y una jornada media de 1.754,53 horas al año. 
Son 534 convenios de empresa, que afectan a 101.689 trabajadores y que tienen una subida 
salarial media de 0,78% y una jornada media de 1.709,22 horas al año. Los convenios de 
ámbito superior a la empresa registrados hasta septiembre y firmados en 2016 son 187 
convenios, que afectan a 1.098.873 trabajadores y recogen una subida media de 1,04% y una 
jornada anual media de 1.758,73 horas. 

En cuanto a los convenios firmados en años anteriores, se han registrado hasta septiembre 
1.880 convenios que afectan a 5.377.833 trabajadores de 665.798 empresas, con una subida 
media de 1,09% y una jornada media anual de 1.757,08 horas. Son 1.439 convenios de 
empresa, que afectan a 290.674 trabajadores, y que tienen una subida media de 0,68% y una 
jornada media de 1.715,54 horas al año. Los convenios de ámbito superior a la empresa 
firmados en años anteriores son 441 convenios, con subida media de 1,12% y jornada media 
de 1.759,45 horas al año para 5.087.159 trabajadores. 
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N
Datos hasta: 30/09/2016

0,68% 1,12% 1,09%

1.439 441 1.880

290.674 5.087.159 5.377.833

665.798

1.715,54 1.759,45 1.757,08

0,78% 1,04% 1,02%

534 187 721

101.689 1.098.873 1.200.562

142.234

1.709,22 1.758,73 1.754,53

0,71% 1,11% 1,08%

1.973 628 2.601

392.363 6.186.032 6.578.395

808.032

1.713,90 1.759,32 1.756,61

Otro ámbito Total

Conv enios f irmados en 2016

  Subida Salarial Media

Conv enios f irmados antes de 2016

  Subida Salarial Media

  Número de Convenios

  Trabajadores Afectados

  Empresas Afectadas

  Jornada media pactada

egociación Colectiva Según año de firma
2016

  Jornada media pactada

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

Otro ámbito Total

Total c onv enios

  Subida Salarial Media

  Número de Convenios

  Trabajadores Afectados

  Número de Convenios

  Trabajadores Afectados

  Empresas Afectadas

  Jornada media pactada

Empresa

Empresa Otro ámbito Total

  Empresas Afectadas

Empresa

 

IPC y rentas de trabajo 

El mes de septiembre ha arrojado una tasa de inflación de 0,0%, una décima menos que el mes 
anterior. Con este resultado, la tasa anual en septiembre se sitúa en 0,2%, tres décimas más 
que en el mes de agosto y, por fin, en positivo, tras trece meses negativas o de congelación en 
términos interanuales. Por su parte la tasa anual subyacente, sin alimentos no elaborados ni 
productos energéticos, se sitúa en el 0,8%, una décima por debajo de la registrada el mes 
anterior, y el IPC armonizado se sitúa en el 0,0%, tres décimas superior al de agosto y por 
debajo de la media de la zona euro durante treinta y siete meses consecutivos. El indicador 
adelantado de media de la eurozona se sitúa en el mes de septiembre en 0,4%. 

La debilidad de los precios refleja una economía que crece al 3% sin traducirse en términos 
sociales. Persisten altos niveles de desempleo y desprotección, y la creación de empleo solo 
refleja el abuso de la contratación temporal y a tiempo parcial, con una precarización laboral 
creciente, que provoca el aumento de trabajadores pobres con empleo. Las sucesivas reformas 
laborales han tenido como consecuencia un crecimiento del empleo insuficiente en términos 
cuantitativos y con una reducción abrumadora en términos de condiciones de trabajo, 
salariales y de calidad del empleo. 
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Junto a los millones de desempleados, la devaluación salarial y de calidad laboral ha provocado 
que el 35% de los trabajadores, 5,5 millones de ocupados, cobren un salario inferir al SMI, más 
de 3,6 millones cobran menos de la mitad del SMI, y 2,1 millones tienen sueldos cercanos al 
SMI. Además, los sistemas de protección por desempleo no dan cobertura a la mitad de los 
desempleados. 

La mejora de la calidad del empleo y de las rentas es fundamental para garantizar la 
continuidad del crecimiento. Son necesarias políticas redistributivas, que permitan la 
sostenibilidad económica y social del crecimiento. Es preciso que se creen más y mejores 
empleos, y que se aumenten los salarios de los empleos existentes y de los que se van 
creando: debe aumentar el SMI hasta un nivel digno (al menos 800 euros para 2017), deben 
incrementarse los salarios de los empleados públicos, mejorar las pensiones, garantizando que 
no pierdan poder adquisitivo, sino que lo aumenten, mejorar en extensión y en niveles las 
prestaciones por desempleo, y establecer una prestación de ingresos mínimos. 

Y la negociación colectiva debe colaborar a este objetivo de mejora general de la calidad de 
vida, de incrementos salariales que permitan alcanzar salarios dignos, para garantizar el 
mantenimiento de la recuperación económica a través del incremento de la demanda interna, 
y para favorecer el bienestar de la población española. Es preciso distribuir la riqueza de 
manera equilibrada para un crecimiento justo y sostenible. 

Evolución respecto a años anteriores 

Número de convenios 

Los convenios registrados hasta septiembre continúan la dinámica de crecimiento iniciada tras 
el parón que supuso la reforma laboral y aunque, al igual que en meses anteriores, septiembre 
de 2016 supone un crecimiento más rápido que los años anteriores, este se reduce 
ligeramente respecto al mes anterior, reflejando que septiembre de 2015 ya supuso un 
crecimiento importante. 

Así mientras en el mes de agosto de 2016 los convenios registrados habían crecido un 84,57% 
respecto a los registrado en agosto de 2015, este dato pasa a que en septiembre de 2016 hay 
un 55,47% más convenios registrados que en septiembre de 2015. En cualquier caso, la senda 
ascendente se acentúa en este ejercicio, ya que entre septiembre de 2013 y septiembre de 
2014, los convenios eran crecieron un 8,92% y entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015 
un 26,84%. 

De nuevo este crecimiento se da entre los convenios revisados. Los convenios nuevos 
descendieron entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014 un 5,92% y entre septiembre de 
2014 y septiembre de 2015 un 25,00%; y aunque entre septiembre de 2015 y septiembre de 
2016 se observa un importante crecimiento, del 21,80%, sigue habiendo en septiembre de 
2016 un 14,05% menos de convenios nuevos registrados respecto a septiembre de 2013. 

Por su parte, los convenios revisados han crecido entre septiembre de 2015 y septiembre de 
2016 un 68,90%, y suponen en septiembre de 2016 el 277,57% más de los que había 
registrados en septiembre de 2013. 
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N
Datos hasta 30/09/2016 2013 2014 2015 2016

0,42% 0,62% 0,82% 0,95%

676 636 477 581

1.381.363 1.062.811 1.148.298 719.684

155.976 154.160 96.307 104.149

1.760,78 1.776,12 1.769,83 1.759,29

0,64% 0,54% 0,73% 1,10%

535 683 1.196 2.020

2.337.767 3.134.455 4.015.997 5.858.711

251.561 451.903 656.986 703.883

1.748,03 1.750,01 1.754,62 1.756,29

0,56% 0,56% 0,75% 1,08%

1.211 1.319 1.673 2.601

3.719.130 4.197.266 5.164.295 6.578.395

407.537 606.063 753.293 808.032

1.752,76 1.756,62 1.758,00 1.756,61

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

  Subida Salarial Media

  Empresas Afectadas

  Jornada media pactada

  Trabajadores Afectados

  Número de Convenios

  Jornada media pactada

  Subida Salarial Media

  Número de Convenios

Total c onv enios

  Empresas Afectadas

  Trabajadores Afectados

Conv enios rev isados

  Empresas Afectadas

  Trabajadores Afectados

  Jornada media pactada

Conv enios nuev os

  Número de Convenios

  Subida Salarial Media

egociación Colectiva Comparación septiembre

 

 

 
Fuente: Secretaría de Política Sindical de UGT a partir de los datos del MEYSS 
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De acuerdo con el ámbito funcional de los convenios, el crecimiento es continuado tanto en 
los convenios de empresa como en los convenios de ámbito superior. Los convenios de 
empresa crecieron entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016 un 65;24%, y son en 
septiembre de 2016 un 138,86% más que los que había registrados en septiembre de 2013; 
por su parte, los convenios de ámbito superior a la empresa crecieron entre septiembre de 
2015 y septiembre de 2016 un 31,11% y son ahora un 63,12% más que en septiembre de 2013. 

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

 

Número de trabajadores 

 
Fuente: Secretaría de Política Sindical de UGT a partir de los datos del MEYSS 
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En relación con el número de trabajadores, la evolución es muy similar: empieza a partir del 
bajón de la reforma y va creciendo cada vez más según avanza el tiempo, agilizándose el ritmo 
de la negociación. Así entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014, el número de 
trabajadores en los convenios registrados en el ejercicio creció un 12,86%; entre septiembre 
de 2014 y septiembre de 2015 creció un 23,04% y entre septiembre de 2015 y septiembre de 
2016 ha crecido un 27,38%. 

En los convenios nuevos la evolución no se corresponde con la descrita: entre septiembre de 
2013 y septiembre de 2014, los trabajadores con convenio nuevo registrado bajaron un 
23,06%; y aunque entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015 se registró un ascenso de 
un 8,04%, el descenso entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016, de un 37,33%, hace 
que en septiembre de 2016 haya un 47,90% menos trabajadores en convenios nuevos que en 
septiembre de 2013. 

N
Datos hasta: 30/09/2016 2013 2014 2015 2016

2.043,44 1.671,09 2.407,33 1.238,70

4.369,66 4.589,25 3.357,86 2.900,35

3.071,12 3.182,16 3.086,85 2.529,18

egociación Colectiva Trabajadores por convenio

Trabajadores por convenio nuevo

Trabajadores por convenio revisado

Total convenios

Media de trabajadores por convenio

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

Sin embargo, en los convenios revisados el número de trabajadores en convenio crece entre 
septiembre de 2013 y septiembre de 2014 un 34,08%; entre septiembre de 2014 y septiembre 
de 2015, un 28,12% y entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016 un 45,88%. 

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

 

De este modo, combinando la evolución del número de convenios y el número de trabajadores 
en convenio registrado, se observa que se dan crecimientos y bajadas en la evolución del 
número de trabajadores por convenio, pero tanto en los convenios nuevos como en los 
revisados como en el total, el número de trabajadores por convenio en septiembre de 2016 es 
muy inferior al que se podía observar en septiembre de 2013: los convenios nuevos han 
reducido su cobertura personal entre septiembre de 2013 y septiembre de 2016 un 39,38%, 
los convenios revisados un 33,63%; y de este modo, en el total de convenios registrados a mes 
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de septiembre de cada ejercicio, la media de trabajadores por convenio ha pasado de 3.071 
trabajadores en septiembre de 2013 a 2.529 trabajadores en septiembre de 2016, una 
reducción del 17,65%. 

En cuanto al ámbito funcional, los trabajadores en convenios de empresa han crecido año tras 
año en los meses de septiembre: entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014, un 55,39%; 
entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015 un 0,81% y entre septiembre de 2015 y 
septiembre de 2016 un 38,14%; en el periodo de comparación, en septiembre de 2016 hay un 
116,39% más trabajadores en convenio de empresa de los que había en septiembre de 2013. 

Paralelamente, en los convenios de ámbitos superior a la empresa se da también un 
crecimiento continuado: entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014, un 10,68%; entre 
septiembre de 2014 y septiembre de 2015 un 24,64% y entre septiembre de 2015 y 
septiembre de 2016 un 26,76%; de modo que hay en septiembre de 2016 un 74,85% más de 
trabajadores en convenios de ámbito superior a la empresa que los que había registrados en 
septiembre de 2013. 

N
Datos hasta 30/09/2016 2013 2014 2015 2016

219,5 302,6 237,9 198,9

9.189,1 10.091,5 10.188,5 9.850,4Convenios de otro ámbito

egociación Colectiva Trabajadores por convenio

Convenios de empresa

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

La evolución de la cobertura personal de los convenios por ámbito funcional también refleja 
altibajos: los convenios de empresa aumentaron su cobertura personal entre septiembre de 
2013 y septiembre de 2014, pero la han reducido en 2015 y 2016 y septiembre de 2016 es el 
dato más reducido de los cuatro meses de septiembre últimos, con 199 trabajadores por 
convenio de empresa de media. 

Por su parte, los convenios de ámbito superior a la empresa han ido reflejando crecimientos en 
la cobertura personal entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014 y entre septiembre de 
2014 y septiembre de 2015. En septiembre de 2016 hay menos cobertura personal que en 
septiembre del año anterior, pero en este caso no es la menor cobertura media, ya que en 
septiembre de 2013 esta se situaba en 9.189 trabajadores y en septiembre de 2016 se sitúa en 
9.850, un 7,20% más. 

Número de empresas 

Por lo que se refiere al número de empresas, la evolución es creciente cada año, si bien el 
crecimiento registrado es cada vez menor: entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014, el 
número de empresas afectadas aumentó en un 48,71%; entre septiembre de 2014 y 
septiembre de 2015 creció en un 24,29% y entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016 ha 
crecido un 7,27%. 
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Además, las empresas con convenio nuevo han venido reduciéndose en los meses de 
septiembre de los años anteriores, pero han crecido en septiembre de 2016, aunque no llegan 
al nivel de septiembre de 2014 y de 2013. Entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014, la 
reducción fue de un 1,16%; entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015 esta reducción 
fue mucho más significativa: un 37,53% menos; de modo que aunque entre septiembre de 
2015 y septiembre de 2016 ha crecido un 8,14%, sigue habiendo en septiembre de 2016 un 
33,23% menos empresas con convenio nuevo que las registradas en septiembre de 2013. 

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

Las empresas con convenio revisado crecen sin embargo todos los años: entre septiembre de 
2013 y septiembre de 2014 crecieron un 79,64%; entre septiembre de 2014 y septiembre de 
2015 un 45,38% y entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016 un 7,14%. De esta manera, 
entre septiembre de 2013 y septiembre de 2016, el número de empresas con convenio 
revisado ha crecido un 179,81%. 

N
Datos hasta: 30/09/2016 2013 2014 2015 2016

8,9 6,9 11,9 6,9

9,3 6,9 6,1 8,3

9,1 6,9 6,9 8,1

Total convenios

Plantilla media de las empresas

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

egociación Colectiva Plantilla media

Plantilla media de las empresas con convenio nuevo

Plantilla media de las empresas con convenio revisado

 

Y esto se refleja en las plantillas medias de las empresas con convenio: en el conjunto, tras 
haber sufrido una reducción en la plantilla media de 9 a 7 trabajadores entre septiembre de 
2013 y septiembre de 2014 y mantenerse esta plantilla media en septiembre de 2015, el 
intenso crecimiento de los trabajadores con convenio registrado unido a la subida mucho más 
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ligera del número de empresas, arroja un aumento en septiembre de 2016, que supone una 
plantilla media de 8 trabajadores por empresa con el convenio registrado. 

En los convenios nuevos, la plantilla media, que pasó de 9 a 7 trabajadores entre septiembre 
de 2013 y septiembre de 2014 y de 7 a 12 entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015, 
conjuga la reducción de trabajadores y el incremento de empresas en septiembre de 2016 de 
modo que la plantilla media de los trabajadores con convenio nuevo vuelve en septiembre de 
2016 a los 7 trabajadores por empresa que se reflejaba en septiembre de 2014. 

En los convenios revisados la evolución a la baja fue de 9 a 7 trabajadores entre septiembre de 
2013 y septiembre de 2014 y de 7 a 6 entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015, pero el 
incremento de trabajadores mayor que el incremento de empresas ha dado lugar a un 
aumento de la plantilla media de las empresas con convenio revisado, que presentan una 
plantilla media en septiembre de 2016 de 8 trabajadores por empresa afectada. 

Incremento salarial medio 

El incremento salarial medio alcanzó a lo largo de 2016 un máximo en 1,14% en el mes de 
mayo y viene reduciéndose ligeramente desde entonces, hasta llegar a septiembre en que el 
incremento regresa a la media que se registró en el mes de enero, 1,08%, situándose en el 
dato más bajo del año 2016 (coincidente con el de enero). Esto se debe de manera 
fundamental a los convenios de empresa, que no se han conseguido situar por encima del 1% 
en todo el año 2016, mientras los de sector no han bajado del 1,10% registrado en el mes de 
enero. 

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

Comparando con los años anteriores, el incremento salarial, a pesar de ser el menor dentro del 
año, se sitúa en el 1,08% para 6.578.395 trabajadores, frente al 0,75% del mes de septiembre 
de 2015, que contrariamente fue uno de los meses con mayor subida salarial media de ese 
ejercicio, y frente al 0,56% que reflejaban los datos en septiembre de 2013 y septiembre de 
2014. En los convenios nuevos, el incremento salarial en septiembre se ha situado en el 0,95%, 
más que en los años anteriores pero reduciendo la evolución al alza presentada en los años 
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anteriores, que supone dos décimas cada año: en septiembre de 2013 un 0,42%; en 
septiembre de 2014, un 0,62%; y en septiembre de 2015 un 0,82%. 

Sin embargo, la subida salarial media de los convenios revisados en septiembre de 2014 
continuaba cayendo respecto al año anterior, situándose en 0,54% frente a 0,64% de 
septiembre de 2013, y aumentó en septiembre de 2015 al 0,73%, como lo ha hecho en 
septiembre de 2016 hasta situarse en 1,10%. 

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 volvió a bajar a 2,94% y en julio también, situándose en el 2,91%. Sin embargo, 
en el mes de agosto alcanzó el 4,18%, superando en más de un punto el dato de mayo. Pero en 
este mes de septiembre ha vuelto a reducirse, hasta el 3,92%. 

De este modo se consolida la tendencia ya explicada en los informes de meses anteriores: 
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 nueve primeros meses en el entorno del 3%, dígito que se 
superó en mayo, con un 3,10%, se volvió a superar en agosto, con un 4,18%, y se ha vuelto a 
superar este mes, con un 3,92%. El resto de meses ha estado por debajo. 

Negociación colectiva pendiente 

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. 

 
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 septiembre de 2016. 

 

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 13,64% de las 
empresas con convenio en 2014 y para un 11,87% de los trabajadores con convenio en 2014. 
No se ha reflejado una gran diferencia respecto a los datos del mes anterior, tan solo un 
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incremento de 1.283 empresas y 18.916 trabajadores, frente a la variación entre agosto y julio, 
que fue de 6.931 empresas y 116.190 trabajadores. 

En cuanto a la evolución de 2016, todavía falta por negociarse el convenio para el 43,77% de 
las empresas con convenio en 2014 y el 36,16% de los trabajadores con convenio en 2014. 

 

 
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 septiembre de 2016. 
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Situación de la negociación colectiva de 2015 a septiembre de 2016 
(Respecto de la negociación 2014) 

 
  Total Empresa Sector    
Nuevos 28,22% 17,34% 29,22%    
Revisados 59,91% 75,87% 58,45% 

   Pendientes 11,87% 6,79% 12,34% 
    

 
 

   

 

 
 

  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       

       

       
 

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 septiembre de 2016 
(Respecto de la negociación 2014) 

 
  Total Empresa Sector    
Nuevos 6,98% 11,01% 6,61%    
Revisados 56,85% 34,24% 58,93% 

   Pendientes 36,16% 54,76% 34,45% 
    

 
 

   

 

 
 

  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       

       

       
 

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. 

La serie empieza en marzo de 2012. Tenemos desde entonces datos correspondientes a todos 
los meses, en cuanto a inaplicaciones y trabajadores afectados. 

 

N
748 29.352

85 2.044

2.512 159.550

156 15.395

2.073 66.203

76 1.352

1.437 43.173

103 2.644

1.075 24.446

56 1.122

egociación Colectiva Inaplicaciones
Por mes de depósito Inaplicaciones Trabajadores

 Total marzo-diciembre de 2012

Septiembre de 2012

Total 2013

Septiembre de 2013

Total 2014

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

Total 2015

Septiembre de 2015

Septiembre de 2014

Total enero-septiembre de 2016

Septiembre de 2016

 

En septiembre de 2012, las inaplicaciones registradas fueron 85 y los trabajadores afectados 
2.044, con una media de 24 trabajadores por inaplicación. En septiembre de 2013 se 
registraron 156 inaplicaciones para 15.395 trabajadores, de manera que la media de 
trabajadores por inaplicación fue de 99. El mes de septiembre de 2014 recogió 76 
inaplicaciones y los trabajadores afectados fueron 1.352, de modo que la media se situó en 18 
trabajadores por inaplicación. 

En el mes de septiembre de 2015 se registraron 103 inaplicaciones y 2.644 trabajadores 
afectados, lo que arroja una media de 26 trabajadores por inaplicación. Y es el mes de agosto 
de 2016 el que refleja el menor número de inaplicaciones registradas, en concreto 56, y el 
menor número de trabajadores afectados, que se sitúan en 1.122, con una media de 20 
trabajadores por inaplicación. 

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 
trabajadores al mes y 32 trabajadores de media por inaplicación, la mitad que los del año 



Situación de la negociación colectiva hasta septiembre de 2016  

SECRETARÍA DE POLÍTICA SINDICAL. GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL 18 

anterior. En 2015 se registró una media de 120 inaplicaciones al mes, 3.598 trabajadores 
afectados al mes y 30 trabajadores por inaplicación. 

Hasta septiembre de 2016, en que hay acumuladas en el año 1.075 inaplicaciones, con 24.446 
trabajadores afectados en total, la media de inaplicaciones se sitúa en 119 al mes, la media de 
trabajadores afectados es de 2.716 al mes y la media de trabajadores por inaplicación 
registrada es de 23 trabajadores. 

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

 

  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 septiembre de 2016, se han 
registrado 7.845 inaplicaciones que han afectado a 322.724 trabajadores, con una media de 41 
trabajadores por inaplicación en el conjunto. 

 



Situación de la negociación colectiva hasta septiembre de 2016  

SECRETARÍA DE POLÍTICA SINDICAL. GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL 19 

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

 
 

Por sectores económicos, el sector agrario acumula un 2,05% de las inaplicaciones, que 
agrupan al 4,10% de los trabajadores afectados; el sector industrial cuenta con un 12,19% de 
las inaplicaciones y un 18,08% de los trabajadores afectados; corresponden a la construcción el 
8,37% de las inaplicaciones y el 7,94% de los trabajadores; y los servicios, con el 77,40% de las 
inaplicaciones registradas, suman el 69,87% de los trabajadores afectados por inapicaciones en 
lo que va de año. 

N Datos 
MEYSS

Datos hasta: 30/09/2016
NC 2016

22 21 1.002

131 119 4.421

90 81 1.942

832 718 17.081

1.075 939 24.446

881 812 8.083

104 84 6.406

66 20 9.240

No consta 24 23 717

1.075 939 24.446Total inaplicaciones de enero a septiembre

Fuente: Secretaría  de Pol ítica  Sindica l  de UGT a  parti r de los  datos  del  MEYSS

50-249 trabajadores

1-49 trabajadores

250 o más trabajadores

Servicios

Tamaño de la empresa

Construcción

Total inaplicaciones de enero a septiembre

Inaplicaciones Empresas Trabajadores

Sec tor de ac tiv idad

Industria

Agrario

Inaplicaciones Empresas

2016
Trabajadores

egociación Colectiva Inaplicaciones

 

En cuanto al tamaño de la empresa, el 81,95% de las inaplicaciones, que agrupan al 33,06% de 
los trabajadores afectados, se producen en empresas de menos de cincuenta trabajadores; el 
9,67% de las inaplicaciones, que suponen el 26,20% de los trabajadores afectados, tienen lugar 
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en empresas con cincuenta trabajadores o más, pero menos de doscientos cincuenta; y el 
6,14% de las inaplicaciones, que agrupan al 37,80% de los trabajadores afectados, 
corresponden a empresas que cuentan con doscientos cincuenta trabajadores o más. 

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 
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. 

Desde entonces, con ligeras variaciones, las inaplicaciones solo de cuantía salarial se sitúan por 
encima del 60% y los trabajadores afectados por ellas se sitúan entre el 43% y el 46%, solo en 
marzo, con un 55,8%, y mayo, con un 54,7%, el porcentaje de trabajadores se ha situado por 
encima de 50%. De hecho, en septiembre de 2016, las inaplicaciones registradas que solo 
contemplan la cuantía salarial han sido el 62,7% y han agrupado al 45,7% de los trabajadores 
afectados por inaplicaciones hasta septiembre. 

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

 

Los grupos con inaplicación de 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 “horario y distribución del tiempo de trabajo”, alcanzan 
en el mes de septiembre al 6,9% de las inaplicaciones y agrupan al 11,9% de los trabajadores. 



Situación de la negociación colectiva hasta septiembre de 2016  

SECRETARÍA DE POLÍTICA SINDICAL. GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL 21 

De este modo, el grupo “Resto de casos” cuenta con un 9,9% de las inaplicaciones y agrupa al 
29,9% de los trabajadores afectados. 

N Datos 
MEYSS

Datos hasta: 30/09/2016
NC 2016

674 62,7% 11.175
137 12,7% 2.027

57 5,3% 772
43 4,0% 795

27 2,5% 265

18 1,7% 410

13 1,2% 1.695
106 9,9% 7.307

1.075 100,0% 24.446

985 91,6% 21.231

53 4,9% 1.081

28 2,6% 894

1 0,1% 740
8 0,7% 500

1.075 100,0% 24.446

21 2,0% 1.725

1.054 98,0% 22.721

1.075 100,0% 24.446

Fuente: Secretaría  de Pol ítica  Sindica l  de UGT a  parti r de los  datos  del  MEYSS

Acuerdo en periodo de consultas

Convenio de empresa

Empresas TrabajadoresInaplicaciones

Laudo en órgano bipartito

Decisión en el seno de un órgano tripartito

Acuerdo de la comisión paritaria del convenio

Acuerdo de mediación en órgano bipartito

Inaplicaciones

Proc edimiento de inaplic ac ión

Cuantía salarial y jornada de trabajo

Cuantía salarial y sistema de remuneración

Cuantía salarial

Inaplicaciones Porcentaje Trabajadores

2016

egociación Colectiva Inaplicaciones

Sistema de remuneración

Condic iones de trabajo inaplic adas

de trabajo

voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social

Cuantía salarial, sistema de remuneración y mejoras 

Jornada de trabajo y horario y distribución del tiempo

Horario y distribución del tiempo de trabajo

Total inaplicaciones de enero a septiembre

Convenio de otro ámbito

Resto de casos

Total inaplicaciones de enero a septiembre

Ámbito func ional del c onv enio inaplic ado

Total inaplicaciones de enero a septiembre

TrabajadoresEmpresas

 

El procedimiento de inaplicación más habitual es el acuerdo en periodo de consultas, que 
supone el 91,6% de las inaplicaciones, que agrupan al 86,8% de los trabajadores afectados. El 
4,9% de las inaplicaciones, que suponen el 4,4% de los trabajadores afectados, se negocian en 
la comisión paritaria del convenio. Hay un 2,6% de inaplicaciones por acuerdo de mediación en 
órgano bipartito, que agrupan al 3,7% de los trabajadores afectados; un 0,1%, una inaplicación, 
por laudo en órgano bipartito, que agrupa a un 3,0% de los trabajadores; y un 0,7% de 
inaplicaciones, que afectan al 2,0% de los trabajadores, que son decisiones de órgano 
tripartito. 

En cuanto al ámbito funcional, el 2,0% de las inaplicaciones, para el 7,1% de los trabajadores 
afectados, son de convenios de empresa, y el 98,0% de las inaplicaciones, para el 92,9% de los 
trabajadores afectados son de convenios de ámbito superior a la empresa. 


