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11..  SSEECCTTOORR  DDEE  CCOOMMEERRCCIIOO  
 
 

CNAES DEL SECTOR 
 
 

SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

Grandes Almacenes 
 

46.43 Comercio al por mayor de aparatos 
electrodomésticos 
47.11 Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados, con predominio en productos 
alimenticios, bebidas y tabaco 
47.19 Otro comercio al por menor en 
establecimientos no especializados 
47.30 Comercio al por menor de combustible para la 
automoción en establecimientos 
especializados 
47.41 Comercio al por menor de ordenadores, 
equipos periféricos y programas informáticos en 
establecimientos especializados 
47.42 Comercio al por menor de equipos de 
telecomunicaciones en establecimientos 
especializados 
47.51 Comercio al por menor de textiles en 
establecimientos especializados 
47.52 Comercio al por menor de ferretería, pintura y 
vidrio en establecimientos 
especializados 
47.53 Comercio al por menor de alfombras, moquetas 
y revestimientos de paredes y suelos en 
establecimientos especializados 
47.54 Comercio al por menor de aparatos 
electrodomésticos en establecimientos especializados 
47.59 Comercio al por menor de muebles, aparatos de 
iluminación y otros artículos de uso doméstico en 
establecimientos especializados 
47.61 Comercio al por menor de libros en 
establecimientos especializados 
47.64 Comercio al por menor de artículos deportivos 
en establecimientos especializados  
47.65 Comercio al por menor de juegos y juguetes en 
establecimientos especializados 
47.71 Comercio al por menor de prendas de vestir en 
establecimientos especializados 
47.74 Comercio al por menor de artículos médicos y 
ortopédicos en establecimientos especializados 
47.76 Comercio al por menor de flores, plantas, 
semillas, fertilizantes, animales de compañía y 
alimentos para los mismos en establecimientos 
especializados 
47.91 Comercio al por menor por  correspondencia o 
Internet 
52.10 Depósito y almacenamiento 
64.99 Otros servicios financieros, excepto seguros y 
fondos de pensiones n.c.o.p. 
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SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

66.11 Administración de mercados financieros 
66.22 Otro comercio al por mayor de flores y plantas 
68.20 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta 
propia  
69.10 Actividades jurídicas 
69.20 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, 
auditoría y asesoría fiscal 
74.90 Otras actividades profesionales, científicas y 
técnicas n.c.o.p. 
79.11 Actividades de las agencias de viajes 

 
Acuerdo Marco de Comercio 45.11 Venta de automóviles y vehículos de motor 

ligeros 
45.19 Venta de otros vehículos de motor 
45.20 Mantenimiento y reparación de vehículos de 
motor 
45.31 Comercio al por mayor de repuestos y 
accesorios de vehículos de motor 
45.32 Comercio al por menor de repuestos y 
accesorios de vehículos de motor 
45.40 Venta, mantenimiento y reparación de 
motocicletas y de sus repuestos y accesorios  
46.11 Intermediarios del comercio de materias primas 
agrarias, animales vivos, materias primas textiles y 
productos semielaborados 
46.12 Intermediarios del comercio de combustibles, 
minerales, metales y productos químicos industriales 
46.13 Intermediarios del comercio de la madera y 
materiales de construcción 
46.14 Intermediarios del comercio de maquinaria, 
equipo industrial, embarcaciones y aeronaves 
46.15 Intermediarios del comercio de muebles, 
artículos para el hogar y ferretería 
46.16 Intermediarios del comercio de textiles, 
prendas de vestir, peletería, calzado y artículos de 
cuero 
46.17 Intermediarios del comercio de productos 
alimenticios, bebidas y tabaco 
46.18 Intermediarios del comercio especializados en 
la venta de otros productos específicos 
46.19 Intermediarios del comercio de productos 
diversos 
46.21 Comercio al por mayor de cereales, tabaco en 
rama, simientes y alimentos para animales 
46.22 Comercio al por mayor de flores y plantas 
46.23 Comercio al por mayor de animales vivos 
46.24 Comercio al por mayor de cueros y pieles 
46.31 Comercio al por mayor de frutas y hortalizas 
46.32 Comercio al por mayor de carne y productos 
cárnicos 
46.33 Comercio al por mayor de productos lácteos, 
huevos, aceites y grasas comestibles  
46.34 Comercio al por mayor de bebidas 
46.35 Comercio al por mayor de productos del tabaco 
46.36 Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y 



11 
 

SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

confitería 
46.37 Comercio al por mayor de café, té, cacao y 
especias 
46.38 Comercio al por mayor de pescados y mariscos 
y otros productos alimenticios 
46.39 Comercio al por mayor, no especializado, de 
productos alimenticios, bebidas y tabaco 
46.41 Comercio al por mayor de textiles 
46.42 Comercio al por mayor de prendas de vestir y 
calzado 
46.43 Comercio al por mayor de aparatos 
electrodomésticos 
46.44 Comercio al por mayor de porcelana, cristalería 
y artículos de limpieza 
46.45 Comercio al por mayor de productos 
perfumería y cosmética 
46.46 Comercio al por mayor de productos 
farmacéuticos 
46.47 Comercio al por mayor de muebles, alfombras y 
aparatos de iluminación 
46.48 Comercio al por mayor de artículos de relojería 
y joyería 
46.49 Comercio al por mayor de otros artículos de uso 
doméstico 
46.51 Comercio al por mayor de ordenadores, 
equipos periféricos y programas informáticos  
46.52 Comercio al por mayor de equipos electrónicos 
y de telecomunicaciones y sus componentes 
46.61 Comercio al por mayor de maquinaria, equipos 
y suministros agrícolas 
46.62 Comercio al por mayor de máquinas 
herramienta 
46.63 Comercio al por mayor de maquinaria para la 
minería, la construcción y la ingeniería civil 
46.64 Comercio al por mayor de maquinaria para la 
industria textil y de máquinas de coser y tricotar 
46.65 Comercio al por mayor de muebles de oficina 
46.66 Comercio al por mayor de otra maquinaria y 
equipo de oficina 
46.69 Comercio al por mayor de otra maquinaria y 
equipo 
46.71 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, 
líquidos y gaseosos, y productos similares 
46.72 Comercio al por mayor de metales y minerales 
metálicos 
46.73 Comercio al por mayor de madera, materiales 
de construcción y aparatos 
sanitarios 
46.74 Comercio al por mayor de ferretería, fontanería 
y calefacción 
46.75 Comercio al por mayor de productos químicos 
46.76 Comercio al por mayor de otros productos 
semielaborados 
46.77 Comercio al por mayor de chatarra y productos 
de desecho 
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SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

46.90 Comercio al por mayor no especializado 
47.11 Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados, con predominio en productos 
alimenticios, bebidas y tabaco 
47.19 Otro comercio al por menor en 
establecimientos no especializados 
47.21 Comercio al por menor de frutas y hortalizas en 
establecimientos especializados 
47.22 Comercio al por menor de carne y productos 
cárnicos en establecimientos 
especializados 
47.23 Comercio al por menor de pescados y mariscos 
en establecimientos especializados 
47.24 Comercio al por menor de pan y productos de 
panadería, confitería y pastelería en establecimientos 
especializados 
47.25 Comercio al por menor de bebidas en 
establecimientos especializados 
47.26 Comercio al por menor de productos de tabaco 
en establecimientos especializados 
47.29 Otro comercio al por menor de productos 
alimenticios en establecimientos especializados 
47.30 Comercio al por menor de combustible para la 
automoción en establecimientos 
especializados 
47.41 Comercio al por menor de ordenadores, 
equipos periféricos y programas informáticos en 
establecimientos especializados 
47.42 Comercio al por menor de equipos de 
telecomunicaciones en establecimientos 
especializados 
47.43 Comercio al por menor de equipos de audio y 
vídeo en establecimientos especializados 
47.51 Comercio al por menor de textiles en 
establecimientos especializados 
47.52 Comercio al por menor de ferretería, pintura y 
vidrio en establecimientos 
especializados 
47.53 Comercio al por menor de alfombras, moquetas 
y revestimientos de paredes y suelos en 
establecimientos especializados 
47.54 Comercio al por menor de aparatos 
electrodomésticos en establecimientos especializados 
47.59 Comercio al por menor de muebles, aparatos de 
iluminación y otros artículos de uso doméstico en 
establecimientos especializados 
47.61 Comercio al por menor de libros en 
establecimientos especializados 
47.62 Comercio al por menor de periódicos y artículos 
de papelería en establecimientos especializados 
47.63 Comercio al por menor de grabaciones de 
música y vídeo en establecimientos especializados 
47.64 Comercio al por menor de artículos deportivos 
en establecimientos especializados  
47.65 Comercio al por menor de juegos y juguetes en 
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SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

establecimientos especializados 
47.71 Comercio al por menor de prendas de vestir en 
establecimientos especializados 
47.72 Comercio al por menor de calzado y artículos de 
cuero en establecimientos especializados 
47.73 Comercio al por menor de productos 
farmacéuticos en establecimientos especializados 
47.74 Comercio al por menor de artículos médicos y 
ortopédicos en establecimientos especializados 
47.75 Comercio al por menor de productos 
cosméticos e higiénicos en establecimientos 
especializados 
47.76 Comercio al por menor de flores, plantas, 
semillas, fertilizantes, animales de compañía y 
alimentos para los mismos en establecimientos 
especializados 
47.77 Comercio al por menor de artículos de relojería 
y joyería en establecimientos especializados 
47.78 Otro comercio al por menor de artículos nuevos 
en establecimientos especializados 
47.79 Comercio al por menor de artículos de segunda 
mano en establecimientos 
47.81 Comercio al por menor de productos 
alimenticios, bebidas y tabaco en puestos de venta y 
en mercadillos 
47.82 Comercio al por menor de productos textiles, 
prendas de vestir y calzado en puestos de venta y en 
mercadillos 
47.89 Comercio al por menor de otros productos en 
puestos de venta y en mercadillos 
47.91 Comercio al por menor por  correspondencia o 
Internet 
47.99 Otro comercio al por menor no realizado ni en 
establecimientos, ni en puestos de venta ni en 
mercadillos 
 

Comercio de flores y plantas 
 

47.76 Comercio al por menor de flores, plantas, 
semillas, fertilizantes, animales de compañía y 
alimentos para los mismos en establecimientos 
especializados 
66.22 Otro comercio al por mayor de flores y plantas 
 

Mayoristas e importadores de productos químicos 
industriales y de droguería, perfumería y anexos 
 

46.18 Intermediarios del comercio  especializados en 
la venta de otros productos específicos 
46.45 Comercio al por mayor de productos 
perfumería y cosmética 
46.49 Comercio al por mayor de otros artículos de uso 
doméstico 
46.75 Comercio al por mayor de productos químicos 
 
 

Comercio minorista de droguerías, herboristerías y 
perfumerías 
 

47.19 Otro comercio al por menor en 
establecimientos no especializados 
47.75 Comercio al por menor de productos 
cosméticos e higiénicos en establecimientos 
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SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

especializados 
 

Empresas dedicadas a servicios de campo para 
actividades de reposición 
 

82.99 Otras actividades de apoyo a las empresas 
n.c.o.p. 

Cadenas de tiendas de conveniencia 
 

47.19 Otro comercio al por menor en 
establecimientos no especializados 
 

Ciclo de comercio de papel y artes gráficas 
 

47.61 Comercio al por menor de libros en 
establecimientos especializados 
47.62 Comercio al por menor de periódicos y artículos 
de papelería en establecimientos especializados 
47.63 Comercio al por menor de grabaciones de 
música y vídeo en establecimientos especializados 
 

Centros de jardinería 
 

47.76 Comercio al por menor de flores, plantas, 
semillas, fertilizantes, animales de compañía y 
alimentos para los mismos en establecimientos 
especializados 
 

Alquiler de productos varios 
 
 

77.21 Alquiler de artículos de ocio y deportivos 
77.22 Alquiler de cintas de vídeo y discos 
77.29 Alquiler de otros efectos personales y artículos 
de uso doméstico 
77.31 Alquiler de maquinaria y equipo de uso agrícola 
77.32 Alquiler de maquinaria y equipo para la 
construcción e ingeniería civil 
77.33 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, 
incluidos ordenadores 
77.39 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes 
tangibles n.c.o.p. 
 

Sombreados en azul los CNAEs incluidos en los convenios registrados en el REGCON 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL SECTOR Y DE LOS SINDICATOS SECTORIALES 
 
Sector de Comercio  
 

• Secretaria Sectorial: Cristina Estévez Navarro 
• Dirección Sectorial:  

Gloria Sánchez Corbella 
Fabián Marcellán Escudero 
Beatriz Chicote García 
Antonio Rodríguez Rico 

 
Sindicato de Comercio  
 

• Secretaria del Sindicato: Ana Micó Maestre 
• Comisión Permanente:  

Dora Iglesias Herrera 
Juan Miguel Rivero Galeano 
Betty Costa Bassas 
José Manuel García Otero 
Mª Carmen Cano Almerich 

 
Sindicato de Grandes Almacenes  
 

• Secretaria del Sindicato: David Domingo Lozano 
• Comisión Permanente:  

Miguel Ángel Taboada 
Isabel Pérez Esteban 
José Luis Gómez Cobelo 
Esther Jiménez Camesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

SINDICATO COMERCIO 
 

MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 
En el Sindicato de Comercio se han firmado ocho convenios colectivos de ámbito sectorial 
estatal:  
 
• “I Acuerdo Marco del Comercio (AMAC)“, suscrito con fecha 15 de diciembre de 2011, 

de una parte, por las organizaciones empresariales Confederación Española de Comercio 
(CEC) y Asociación Madrileña de Empresarios de Alimentación y Distribución (LA UNICA), 
en representación de las empresas del sector, y, de otra, por las centrales sindicales 
FECOHT-CC.OO. y CHTJ-UGT, en representación de los trabajadores del sector (BOE 
20.02.12).  
 
Se firmó con una vigencia del 15.12.11 al 31.12.13. No obstante, se ha pactado ampliar 
su ultraactividad hasta el 15.02.18 (BOE 9.02.18). 

 
Ámbito funcional (art. 3) 
1. El AMAC es de aplicación a las personas físicas o jurídicas cuya actividad (exclusiva o 
principal) sea desarrollada profesionalmente con ánimo de lucro; utilizando o no, un 
establecimiento mercantil abierto; que consista en ofertar la venta de cualquier clase de 
artículos, bien sea al destinatario final (venta al detalle) o para su posterior venta 
(comercio al por mayor); tanto en nombre propio o de terceros; y que no estén afectadas 
por un ciclo de producción, aunque el producto pueda sufrir un acondicionamiento previo; 
siempre que estuvieran dentro del campo de aplicación de la extinta Ordenanza Laboral 
del Comercio. 
2. Quedan expresamente excluidas del ámbito del presente AMAC: 
a) Las empresas y trabajadores/as incluidos en el ámbito funcional del artículo 1 del 
Convenio Colectivo de Grandes Almacenes (Boletín Oficial del Estado 5 de octubre de 
2009). 
b) Las empresas y trabajadores/as de actividades comerciales que estén recogidas en el 
convenio colectivo estatal de la Madera, al contar con una expresa regulación sectorial 
diferenciada en materia de estructura. 
c) Las empresas y trabajadores/as de actividades comerciales recogidas en los acuerdos 
marcos estatales de industria de la panadería y el acuerdo marco estatal de pastelería, 
confitería, bollería, heladería artesanal y platos cocinados, al contar con una expresa 
regulación sectorial diferenciada en materia de estructura. 
3. Cualquier posible conflicto de concurrencia con las empresas de comercio del metal se 
resolverá de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 del Acuerdo estatal del sector del 
metal en su redacción definitiva (Boletín Oficial del Estado de 4 de febrero de 2008). 

 
 
• “XV Convenio colectivo interprovincial de empresas para el comercio de flores y plantas 

14-17“, suscrito, con fecha 18 de diciembre de 2015, de una parte, por la Asociación 
Española de Floristas (Interflora), en representación de las empresas del sector, y, de 
otra, por la Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC-UGT) y la 
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Federación Estatal de Servicios de CC.OO, en representación de los trabajadores 
afectados (BOE 2.05.16). Contiene cláusula de ultraactividad indefinida.  
La mesa negociadora está formada por UGT (3 miembros) y CC.OO. (2 miembros). 

 
Ámbito funcional y territorial (art. 1) 
El presente Convenio afectará en todo el territorio del Estado español, a las empresas 
cuya actividad principal es el comercio de flores y plantas. 

 
 
• “Convenio colectivo de mayoristas e importadores de productos químicos industriales y 

de droguería, perfumería y anexos 15-17“, suscrito con fecha 18 de junio de 2015, de 
una parte por la Federación Española de Mayoristas de Perfumería, Droguería y Anexos 
(FEMPDA), la Asociación Española de Comercio Químico (AECQ) y la Federación 
Empresarial Catalana del Sector Químico (FEDEQUIM), en representación de las 
empresas del sector, y, de otra, por las organizaciones sindicales CC.OO.-Industria y la 
Federación de Servicios a la Movilidad y el Consumo de UGT (SMC-UGT), en 
representación de los trabajadores (BOE 6.08.15). 
 
La mesa negociadora está formada por UGT (5 miembros) y CC.OO. (3 miembros). 

 
Ámbito funcional  (art. 2)  
Quedan sometidas a las estipulaciones del convenio todas aquellas empresas que tengan 
como actividad principal alguna de las siguientes: 
Importación, exportación y comercio al por mayor de productos químicos industriales. 
Importación, exportación y comercio al por mayor de perfumería y droguería. 
Importación, exportación y comercio al por mayor de productos de plásticos. 
Importación, exportación y comercio al por mayor de productos de pintura. 
Importación, exportación y comercio al por mayor de productos colorantes. 
Importación, exportación y comercio al por mayor de material científico sanitario. 
Importación, exportación y comercio al por mayor de materias primas farmacéuticas. 
Importación, exportación y comercio al por mayor de material de laboratorio y 
ortopédico. 
Importación, exportación y comercio al por mayor de productos de ortopedia. 
La referencia que se realiza, en este artículo bajo la denominación «Comercio», es 
meramente a titulo enunciativo y para distinguir esta actividad de la de atención al 
público en actividad minorista. 

  
 
• “Convenio colectivo estatal del comercio minorista de droguerías, herboristerías y 

perfumerías 17-18“, suscrito con fecha 17 de mayo de 2017,  de una parte por las 
organizaciones empresariales Federación Nacional de Perfumistas y Drogueros de 
España (FENPYDE) y Federación Nacional de Empresas de Herbodietética (FENADIHER), 
en representación de las empresas del sector, y de otra por las organizaciones sindicales 
FESMC-UGT, CC.OO. Servicios y USO, en representación del colectivo laboral afectado  
(BOE 12.08.17). Contiene cláusula de ultraactividad indefinida. 
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La mesa negociadora está formada por UGT (5 miembros), CC.OO. (5 miembros) y USO (2 
miembros). 
 
Ámbito funcional (art. 1)  
El presente Convenio establece las condiciones de las relaciones de trabajo entre las 
empresas de comercio minorista de droguerías, herboristerías y perfumerías y los/as 
trabajadores/as encuadrados/as en las mismas. 
La inclusión de un Área funcional de Logística en la clasificación profesional de este 
convenio no afectará en modo alguno al ámbito funcional del convenio de Mayoristas de 
Droguerías y Perfumerías que seguirá siendo en cualquier caso aplicable allí donde lo 
fuese en la actualidad o correspondiera por la delimitación de su actividad principal. 
 
 

• “Convenio colectivo nacional para las empresas dedicadas a los servicios de campo 
para actividades de reposición 2017-2019“, suscrito con fecha 20 de noviembre de 
2017, de una parte por la organización empresarial AEMAR, en representación de las 
empresas del sector, y de otra por las organizaciones sindicales UGT-FeSMC y CC.OO.–
Servicios, en representación del colectivo laboral afectado (BOE 8.02.18).  

 
La mesa negociadora está formada por UGT (7 miembros) y CC.OO. (5 miembros). 
 
Ámbito funcional (art. 1) 
El presente Convenio Colectivo establece las normas básicas y regula las condiciones 
mínimas de trabajo entre las empresas dedicadas a servicios de reposición de productos 
en Grandes Superficies, a título enunciativo y no limitativo, cadenas de distribución, 
hipermercados, supermercados y tiendas de conveniencia y sus trabajadores, 
entendiéndose incluidas expresamente, a efectos enunciativos las actividades de gestión, 
administración y planificación de las actividades de manipulación y ubicación de 
mercancías en las estanterías, balizaje y control de caducidad e inventario de los 
productos, y verificación de la correcta exposición de la mercancía en el lineal. 
De esta forma la regulación contenida en el presente Convenio Colectivo, excluye 
expresamente lo pactado en cualquier otro que pueda incluir en su ámbito de aplicación 
alguna de las actividades incluidas en éste, vinculando a todas las empresas y 
trabajadores incluidos en su ámbito, sin perjuicio de la regulación de las condiciones 
establecidas en los convenios de empresa, que se regirán por lo dispuesto en el apartado 
del artículo 84.2 del E.T 

 
 
• “VI Convenio colectivo de cadenas de tiendas de conveniencia 17-19“, suscrito con 

fecha 8 de marzo de 2017, de una parte, por la Asociación Española de Tiendas de 
Conveniencia (AETCON), en representación de las empresas del sector, y de otra, por las 
centrales sindicales Federación de Asociaciones sindicales (FASGA), Federación de 
Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO) y la Unión General de Trabajadores 
(UGT), en representación de los trabajadores (BOE 6.07.17). Contiene cláusula de 
ultraactividad indefinida. 
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La mesa negociadora del convenio está compuesta por los siguientes sindicatos: FETICO 
(5 miembros), UGT (4 miembros) y FASGA (3 miembros). 

 
Ámbito personal y territorial (Art. 2º) 
El presente convenio es de aplicación a: 
Empresas: las empresas, centros de trabajo o unidades comerciales con organización 
propia, dedicadas, como actividad principal, al comercio al por menor de productos bajo 
la modalidad llamada de tienda de conveniencia y siempre que tengan como empresa o 
grupo de empresas, al menos tres centros o unidades comerciales organizados en red 
integrada vertical que reúnan en su conjunto una superficie de venta no inferior a mil 
metros cuadrados. 
Igualmente se regirán por el presente convenio, con independencia del número de 
centros y metros cuadrados de venta, las empresas, centros de trabajo o unidades 
comerciales con organización propia, que operen como franquiciadas de las citadas en el 
párrafo anterior. 
Quedan excluidas de este ámbito las empresas, grupos de empresa, centros de trabajo o 
unidades comerciales con organización propia, cuya actividad de conveniencia sea 
secundaria respecto a la principal del centro de trabajo. 
Las empresas que tengan como actividad complementaria a la principal de conveniencia 
el despacho en régimen de autoservicio de carburantes (con o sin servicio de pista: lavado 
de vehículos, presión de neumáticos, etc.) quedarán igualmente afectadas por el presente 
convenio. 
A estos efectos, se entenderá que la actividad principal es la tienda de conveniencia 
cuando, entre las diferentes actividades que realice la empresa, centro o unidad 
comercial, la mayoría de las tareas en las que esté ocupado el personal provengan de la 
actividad de tienda de conveniencia. 
Los establecimientos de hostelería y/o restauración que tengan tienda de conveniencia y, 
con confusión de plantillas, su actividad prevalente sea la de hostelería y/o restauración 
no les será de aplicación el presente convenio. No les será tampoco de aplicación, salvo a 
la actividad de conveniencia, cuando vinieren rigiendo con diversos convenios sus 
distintas actividades, por tener diferenciadas las mismas y no existir movilidad del 
personal entre ellas. 
Las empresas terceras que presten servicio en el interior de la tienda de conveniencia 
quedarán afectadas por el presente convenio cuando así se decida conjuntamente entre 
su Dirección y la representación legal de los trabajadores. 
Trabajadores: Los que presten sus servicios con contrato laboral en las empresas 
incluidas en el ámbito de aplicación, tanto si los trabajos que realizan son mercantiles, 
como si son de cualquier otra actividad que se desarrolle dentro del centro de trabajo y 
pertenezcan a la misma empresa. 
No será de aplicación el presente convenio a las personas que se encuentren 
comprendidas en alguno de los supuestos regulados en el artículo 1.3 del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido del la ley del 
estatuto de los trabajadores. 
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• “Convenio Colectivo Nacional del Ciclo de Comercio del Papel y Artes Gráficas 16-18“,  
suscrito, con fecha 19 de diciembre de 2016, de una parte por las asociaciones 
empresariales CEGAL y FANDE, en representación de las empresas del sector, y de otra 
por las organizaciones sindicales FeSMC-UGT y Servicios-CC.OO., en representación del 
colectivo laboral afectado (BOE 6.03.17). Contiene cláusula de ultraactividad indefinida. 

 
La mesa negociadora del convenio está compuesta por CC.OO. (6 miembros) y UGT (4 
miembros). 

 
Ámbito Funcional  (art. 3) 
El presente Convenio obliga con carácter general a todas las empresas cuya actividad 
principal pertenezca al comercio, distribución, importación y exportación de productos 
editoriales y material de escritorio, es decir, mayoristas y minoristas del libro nuevo y 
viejo; mayoristas y minoristas de papelería, objetos de escritorio y material didáctico; 
mayoristas y minoristas de papel de impresión y escritura; mayoristas y minoristas de 
papel de embalaje y similares; mayoristas y minoristas de papel usado de recuperación y 
manipulación; mayoristas y minoristas del comercio filatélico; mayoristas y minoristas de 
publicaciones periódicas, así como la distribución, importación y exportación de los 
mencionados productos; y la venta minorista de discos. 
Asimismo, obligará a las empresas de nueva instalación incluidas en los ámbitos 
territorial y funcional. 
 

 
 
• “III Convenio colectivo de empresas de centros de jardinería 12-15“, suscrito con fecha 

18 de abril de 2013, de una parte por la Asociación Española de Centros de Jardinería en 
representación de las empresas del sector, y de otra por los sindicatos FECOHT-CC.OO. y 
FECHTJ-UGT en representación de los trabajadores (BOE 23.09.13). Fue denunciado el 
28.06.16 y se encuentra en negociación. 

 
Ámbito funcional (art. 1) 
El presente Convenio Colectivo será de aplicación a los «Centros de Jardinería». Se 
entiende por «Centro de Jardinería» aquella empresa que tenga como actividad 
fundamental el comercio al por menor de toda una amplia gama de productos 
relacionados con la jardinería interior y exterior y otros artículos complementarios de 
esta actividad. 

 
  
La articulación sectorial estatal se completa con la negociación sectorial a nivel autonómico 
y provincial. Podemos hablar de más de 230 convenios de comercio en sus distintas 
especialidades (general, textil, alimentación, metal, carnicerías, piel, materiales de 
construcción, madera, óptica, vidrio, etc.).   
 
Y, por supuesto, también se han firmado numerosos convenios de ámbito empresarial.  
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 
 
En el año 2016 el sector comercio facturó 640.273 millones de euros, cifra que representa 
un crecimiento del 4’1 % respecto al año anterior. En el año 2017 se acelera el crecimiento 
de los ingresos (6’9 %). 
 
En las actividades específicas de comercio al por menor se observa un crecimiento de los 
ingresos inferior a la media, 2 % y 3’8 %, durante los años 2016 y 2017, respectivamente. 
 
En el año 2015 los beneficios de explotación ascendieron a 33.512 millones de euros (+ 11’9 
% variación anual). 
 
Entre los años 2012 y 2015 los beneficios de explotación crecieron un 20’5 % (tasa de 
variación acumulada). En el mismo periodo, la masa salarial total ha variado a una tasa muy 
inferior (2’1 %). Por tanto, los salarios han perdido peso en la distribución de la renta. 
 
El salario medio bruto en la actividad se sitúa en 25.887 euros (año 2016) (- 1’6 % respecto al 
año anterior). El salario medio desciende, en un contexto de expansión económica y 
crecimiento de los ingresos y beneficios empresariales, fundamentalmente por la extensión 
de la precariedad laboral, que ha reducido la remuneración de los trabajadores y ampliado la 
base poblacional de salarios bajos.  
 
Entre los años 2011 y 2016, el salario medio ha descendido un 5’1 % (tasa de variación 
negativa acumulada). 
 
En el sector de comercio predomina la atomización empresarial. De un total de 679.908 
empresas, el 92’9 % (631.510) se encuentra en el intervalo de 0 y 5 trabajadores; el 6’6 % 
(45.154) entre 6 y 49; hay 3.244 empresas con 50 o más trabajadores, existiendo 120 con 
más de 1.000 (24 con más de 5.000). 
 
El sector ocupaba a 2.111.000 trabajadores en 2017. En el último año el empleo ha crecido a 
una tasa del 2’9 %, inferior al 3’2 % logrado en el ejercicio precedente. 
 
Las principales características del empleo son: 
 
La ocupación se localiza principalmente en Catalunya (19’2 %), Madrid (17’2 %) y Andalucía 
(15’4 %). 
 
Distribución del empleo asalariado por sexos: 45’5 % hombres y 54’5 % mujeres. En el último 
año la participación del empleo asalariado femenino ha descendido 0’1 puntos.  
 
En las actividades de comercio minorista la tasa de empleo femenino asalariado se sitúa en 
el 64’5 %, muy superior a la registrada en las actividades mayoristas (36’7 %). 
 
La participación femenina varía dependiendo de la actividad: alimentación (63’5 %), equipos 
para las tecnologías de la información (67’1 %), comercio textil (72’4 %), ferreterías (36’5 %), 
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alfombras y muebles (52 %), libros (63’3 %), periódicos y papelería (61’8 %), prendas de 
vestir (85’5 %), calzado y cuero (83’3 %) y productos cosméticos e higiénicos (88’4 %).  
 
La edad media o representativa del sector se sitúa en los 41 años (42 años los hombres y 40 
años las mujeres).  
 
Distribución de la ocupación por grupos de edad: 16 - 29 años (17’8 %), 30 - 49 años (57’3 %) 
y más de 49 años (24’8 %). 
 
El 8 % de los ocupados son extranjeros. 
 
La tasa de temporalidad se sitúa en el 24’3 % en el tercer trimestre de 2017 (22’2 % hombres 
y 26’1 % mujeres).  
 
La duración del contrato es inferior a tres meses para el 27’9 % de los asalariados con 
contrato temporal. Es decir, existe un volumen muy elevado de trabajadores con 
condiciones muy precarias, que rotan habitualmente entre diferentes trabajos y desempleo. 
 
La tasa de temporalidad varía según la actividad: alimentación (21’9 %), equipos para las 
tecnologías de la información (20’4 %), comercio textil (13’7 %), ferreterías (12’5 %), 
alfombras y muebles (17’5 %), libros (21 %), periódicos y papelería (21’3 %), prendas de 
vestir (26’8 %), calzado y cuero (25’1 %) y  productos cosméticos e higiénicos (20’3 %). 
 
Los contratos realizados en la actividad son mayoritariamente temporales (el 83’8 %). 
 
El 100 % de los asalariados trabaja en el sector privado. 
 
La tasa de parcialidad se sitúa en el 16’3 % en el tercer trimestre de 2017 (7’4 % hombres y 
25’4 % mujeres). 
 
Como vemos, las mujeres soportan tasas más elevadas de temporalidad y parcialidad. 
 
Según la Estadística Estructural de Empresas (Sector Comercio) la parcialidad pesa más en el 
comercio al por menor (11’9 %) en comparación con el comercio al por mayor (7’1 %). 
 
En relación con el tiempo de trabajo, el número medio de horas trabajadas a la semana se 
sitúa en 38’3 en el tercer trimestre de 2017 (hombres 41 horas y mujeres 35’7, por el mayor 
peso de la parcialidad).  
 
El 10’3 % de los ocupados realiza una jornada superior a las 50 horas semanales. 
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AFILIACIÓN  
 
El número de afiliados del Sindicato a la UGT se cifra en 31.279, de los que el 59,7% son 
mujeres. 
 
Por territorios, Catalunya (19%), Madrid (13%), Andalucía (9,8%), Castilla y León (8,7%) y País 
Valenciano (8,3%) son los que aglutinan el mayor número de afiliados a la UGT.  
 
 
 

FEDERACIONES 
TERRITORIALES 

AFILIADOS HOMBRES MUJERES % SOBRE EL 
TOTAL 

AFILIADOS 

% 
HOMBRES 

%  
MUJERES 

ANDALUCÍA 3.074 1.431 1.643 9,8% 46,6% 53,4% 
ARAGÓN 1088 461 627 3,5% 42,4% 57,6% 
ASTURIAS 1482 443 1.039 4,7% 29,9% 70,1% 
BALEARES 721 242 479 2,3% 33,6% 66,4% 
CANARIAS 1330 471 859 4,3% 35,4% 64,6% 
CANTABRIA 1203 349 854 3,8% 29,0% 71,0% 
CASTILLA LA MANCHA 1075 488 587 3,4% 45,4% 54,6% 
CASTILLA Y LEÓN 2.723 1.074 1.649 8,7% 39,4% 60,6% 
CATALUNYA 5.942 2.139 3.803 19,0% 36,0% 64,0% 
PAÍS VALENCIANO 2.611 1.214 1.397 8,3% 46,5% 53,5% 
EXTREMADURA 838 477 361 2,7% 56,9% 43,1% 
GALICIA 1786 791 995 5,7% 44,3% 55,7% 
MADRID 3.986 1.713 2.273 12,7% 43,0% 57,0% 
MURCIA 372 224 148 1,2% 60,2% 39,8% 
NAVARRA 828 326 502 2,6% 39,4% 60,6% 
EUSKADI 1393 482 911 4,5% 34,6% 65,4% 
LA RIOJA 682 229 453 2,2% 33,6% 66,4% 
CEUTA 113 50 63 0,4% 44,2% 55,8% 
MELILLA 32 11 21 0,1% 34,4% 65,6% 
TOTAL 31.279 12.615 18.664 100,0% 40,3% 59,7% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Aplicación de Gestión Informática de UGT Confederal (AGI) 11.12.17. 
Los datos de afiliación de Catalunya corresponden al 16.10.17.  
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REPRESENTATIVIDAD SINDICAL 
 
En el período que va del 12 de diciembre de 2013 al 12 de diciembre de 2017, se han elegido 
a un total de 18.781 delegados, de los cuales el 38,5% corresponde a CC.OO. fuerza sindical 
mayoritaria del Sindicato. UGT ostenta el 36,3% de la representación sindical.  
 
Se trata del Sindicato con mayor número de delegados (6.811) junto con Hostelería (6.356) y 
a gran distancia del resto. 
 
Catalunya (21,9%), Andalucía (13,1%), Madrid (12,8%), País Valenciano (8,6%) y Galicia 
(7,2%) son las comunidades que concentran el mayor número de delegados elegidos en el 
Sindicato.  
 
En las comunidades de Baleares, Cantabria, Catalunya, País Valenciano, Murcia, Ceuta y 
Melilla UGT alcanza o supera una representatividad sindical del 40%. 
 
 

CC.AA. DELEGADOS REPRESENTATIVIDAD (%) 

  Nº % UGT CC.OO. OTROS 
ANDALUCÍA 2.458 13,1% 39,2% 38,9% 22,0% 
ARAGÓN 720 3,8% 36,7% 30,8% 32,5% 
ASTURIAS 392 2,1% 39,3% 39,5% 21,2% 
BALEARES 506 2,7% 41,3% 39,1% 19,6% 
CANARIAS 859 4,6% 31,8% 34,5% 33,8% 
CANTABRIA 270 1,4% 53,7% 25,2% 21,1% 
CASTILLA LA MANCHA 556 3,0% 36,2% 48,0% 15,8% 
CASTILLA Y LEÓN 1.003 5,3% 37,6% 47,5% 15,0% 
CATALUNYA 4.118 21,9% 43,0% 46,0% 11,0% 
PAÍS VALENCIANO 1.619 8,6% 40,2% 40,5% 19,3% 
EXTREMADURA 354 1,9% 33,3% 48,3% 18,4% 
GALICIA 1.356 7,2% 24,0% 22,1% 54,0% 
MADRID 2.399 12,8% 33,8% 42,9% 23,3% 
MURCIA 480 2,6% 46,5% 36,7% 16,9% 
NAVARRA 322 1,7% 30,7% 19,6% 49,7% 
EUSKADI 1.159 6,2% 12,6% 19,7% 67,7% 
LA RIOJA 134 0,7% 29,1% 38,1% 32,8% 
CEUTA 36 0,2% 63,9% 27,8% 8,3% 
MELILLA 40 0,2% 45,0% 55,0% 0,0% 
TOTAL 18.781 100,0% 36,3% 38,5% 25,2% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Aplicación de Gestión Informática de UGT Confederal (AGI). 12.12.13-
12.12.17  
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SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE IGUALDAD 
 
Los planes de igualdad firmados por nuestra Federación hasta marzo de 2018 del Sindicato 
de Comercio han sido los siguientes:  
 
 

EMPRESA 
 

FECHA FIRMA VIGENCIA FINAL VIGENCIA 

OPENCOR 29/04/10 5 años 2015 
GESPEVESA 29/04/10     
SUPERMERCADOS HIJOS 
DE LUIS RODRÍGUEZ S.A. 

19/10/10 5 años Negociando II Plan  

CHAMPION   Negociando II Plan 
ALDEASA 01/02/11 5 años 2015 
GENERAL ÓPTICAS 05/04/11 4 años 2015 Sin seguimiento 
DISTRIBUCIONES FROIZ 
S.A. 

01/12/11 4 años 2015 

MASYMAS FORNÉS 12/11 5 años 2016 
GRUPO CORTEFIEL 02/12 4 años 2016 
UNIDE 05/03/12 5 años  2017 
DÍA SUPERMERCADOS 07/03/12 4 años 2016 
PRIMARK 12/11/12 5 años 2017 
H&M 21/12/12 4 años Sin seguimiento en 2018 
LIDL Memoria final.   Negociación II Plan 
OYSHO Realizando memoria final   
GADIS (VALLADOLID) 25/10/13 

sin consenso con 
sindicatos   

    

BENETTON 06/11/13 5 años 2018 
PULL&BEAR 16/11/13 4 años 2017 
EROSKI SUPER 05/12/13 3 años 2016 
CAPRABO S.A.U 16/01/14 4 años Pasa a ámbito de  

Catalunya 
SABECO 14/04/14 5 años 2016 
STRADIVARIUS 29/04/14 4 años 2018 
HIPER USERA 30/04/14 4 años 2018 
MERCADONA 17/05/14 4 años II Plan 2018 
BERSHKA 10/06/14 4 años 2018 
LUPA 27/01/16 4 años 2020 
BRICOMART 10/02/16 4 años 2020 
SUPERSOL 14/02/16 4 años 2020 
LOGISTICAS INDITEX Varias 

negociaciones/seguimien
to en curso: Arteixo, 
Zaragoza, Meco, 
Cabanillas… 

    

MASSIMO DUTTI 22/03/17   UGT, CCOO Y CIG 
MASYMAS LUIS 
RODRIGUEZ 

Negociación II Plan      

ZARA Negociación II Plan      
CLAREL Negociación II Plan    
Fuente: Secretaría para la Igualdad de FeSMC-UGT 
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Con el fin de reconocer y estimular la labor de las empresas comprometidas con la igualdad, 
la Ley Orgánica 3/2007 preveía en su artículo 50 la creación de un distintivo empresarial en 
materia de igualdad para aquellas empresas que destacasen por la aplicación de políticas de 
igualdad de trato y de oportunidades en las condiciones de trabajo, en los modelos de 
organización y en otros ámbitos, como los servicios, productos y publicidad de la empresa. 
 
Desde que se reguló dicho distintivo en 2009, varias empresas del Sindicato de Comercio han 
sido elegidas como referentes en temas de igualdad, destacando en 2016 Consum S. Coop. 
V.  
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SINDICATO GRANDES ALMACENES 
 

MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 
En el Sindicato de Grandes Almacenes solo se negocia un convenio colectivo sectorial a nivel 
estatal: el “Convenio colectivo del sector de grandes almacenes 2017-2020”, que fue 
suscrito, con fecha 20 de abril de 2017, de una parte por la Asociación Nacional de Grandes 
Empresas de Distribución (ANGED), en representación de las empresas del sector, y de otra 
por los sindicatos FETICO, FASGA, CC.OO. y UGT, en representación de los trabajadores del 
sector  (BOE 7.10.17). No contiene cláusula de ultraactividad.  
 
La comisión negociadora está formada por FETICO (6), FASGA (3), CC.OO. (2), UGT (1), LAB 
(1), ELA (1) y CIG (1). 
 
 Ámbito funcional (art. 1) 
 
 Artículo 1. Ámbito funcional. 
El presente Convenio colectivo establece las normas básicas de trabajo de las empresas que 
venían rigiéndose por el Convenio colectivo de Grandes Almacenes. 
Igualmente se regirán por el presente Convenio: 
A) Como empresas: 
1. Las encuadradas en la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, 
(ANGED), que no tuvieran Convenio colectivo propio concurrente y las que, perteneciendo al 
mismo grupo empresarial de las encuadradas en ANGED, con independencia de la actividad 
que desarrollen, o presten sus servicios principalmente en el espacio físico en el que despliega 
su actividad la principal, o su actividad contribuya o complemente a la principal, y vengan 
aplicando o hagan remisión expresa de sometimiento al presente convenio. 
2. Las que operen como franquiciadas de las contempladas en el punto anterior en las 
actividades descritas en el punto 3 siguiente, independientemente del número de metros 
cuadrados de venta. 
3. Las que tengan por finalidad una actividad mercantil dedicada fundamentalmente al 
comercio mixto al por menor en medianas y grandes superficies, con uno o más centros de 
trabajo organizados por departamentos, siempre que reúnan a nivel nacional, como empresa 
o grupo de empresas, una superficie de venta no inferior a los 30.000 metros cuadrados, en 
algunas de las modalidades siguientes: 
3.1 Grandes almacenes: Se entiende por tales aquellas empresas que tienen uno o más 
establecimientos de venta al por menor que ofrecen un surtido amplio y relativamente 
profundo de varias gamas de productos (principalmente artículos para el equipamiento del 
hogar, confección, calzado, perfumería, alimentación, etc.), presentados en departamentos 
múltiples, en general con la asistencia de algún personal de venta, y que ponen además 
diversos servicios a disposición de los clientes. 
3.2 Hipermercados: Se entiende por tales, aquellas empresas que tienen uno o más 
establecimientos de venta al por menor que ofrecen principalmente en autoservicio un 
amplio surtido de productos alimenticios y no alimenticios de gran venta, que dispone, 
normalmente, de estacionamiento y pone además diversos servicios a disposición de los 
clientes. 
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3.3 Las Grandes Superficies Especializadas: Se entiende por tales aquellas empresas que 
tienen uno o más establecimientos de venta al por menor que ofrecen un surtido amplio y 
profundo de un producto o una gama de productos determinados, cuando destina, como 
mínimo, un 80 % de la superficie de venta a la actividad en cuestión, bien en autoservicio o 
con la asistencia de algún personal de venta, y que ponen además diversos servicios a 
disposición de los clientes. Estas empresas aplicarán el presente convenio, salvo que vinieran 
aplicando otro concurrente, y, en todo caso siempre que su aplicación sea acordada con la 
representación legal de los trabajadores. 
4. El convenio no será de aplicación a las empresas que se dediquen a la actividad de 
supermercados, salvo remisión expresa de conformidad con la legalidad vigente. 
B) Como trabajadores: 
Los que presten sus servicios con tal carácter para las empresas incluidas en el ámbito de 
aplicación. 
No será de aplicación el presente Convenio a las personas que se encuentren comprendidas 
en alguno de los supuestos regulados en los artículos 1.º 1.3. y 2. del Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 
 
 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 
 
Las empresas de grandes almacenes facturaron 40.194 millones de euros en 2016, un 3’3 % 
más que en 2015. Esta cifra representa el 6’3 % de la facturación total en el sector de 
comercio. 
 
Si consideramos sólo el comercio minorista, la importancia económica de las empresas es 
más elevada: un 18’5 % de la facturación, según ANGED. 
 
Tras el declive del año 2013 (- 3’1 %), los ingresos aumentaron en los años 2014 (+ 1’2 %) y 
2015 (+ 3’5 %). 
 
En el año 2016 la inversión ascendió a 1.020 millones de euros, cifra que representa un 
crecimiento del 4’5 % respecto al año 2015. 
 
Las empresas de grandes almacenes alcanzaron en 2016 los 6.313 establecimientos 
minoristas en España (en esta cifra se incluyen tanto establecimientos propios como de 
empresas participadas que desarrollan actividad minorista). 
 
En 2016 se incorporaron 140 nuevos establecimientos netos en el mercado nacional. Los 
supermercados y autoservicios, tanto propios como franquiciados, las agencias de viaje y los 
establecimientos especialistas en productos distintos a la alimentación fueron los formatos 
más dinámicos.  
 
Las comunidades autónomas con mayor población concentran buena parte de la superficie 
comercial de los establecimientos. Andalucía se mantiene líder en superficie comercial, con 
casi un millón y medio de metros cuadrados, seguida de Madrid y Cataluña. 
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Canarias, Extremadura y La Rioja son las comunidades autónomas que más crecen en 2016 
en términos relativos, por la apertura de grandes establecimientos especialistas. Los 
mayores ajustes de superficies se producen en Aragón, Madrid y Cantabria. 
 
Según datos de ANGED, el empleo asalariado se situó en 231.500 personas en 2016 (34’7 % 
hombres y 65’3 % mujeres). En el último año el empleo ha crecido un 1’5 %. En el periodo 
2013 – 2016 ha aumentado un 6’9 %. 
 
La Comunidad de Madrid concentra el mayor número de empleados, con 58.407 (25’2 %). Le 
siguen en importancia Andalucía (15 %), Catalunya (13 %) y Comunidad Valenciana (9 %). 
 
El 80’2 % de los ocupados tiene un contrato indefinido, mientras que el 19’8 % tiene un 
contrato temporal. Según ANGED, la mayoría de estos contratos son a tiempo completo. 
 
 
 

AFILIACIÓN  
 
El número de afiliados del Sindicato a la UGT se cifra en 4.131, de los que un 65,7% son 
mujeres. 
 
Por territorios, son Madrid (20,7%), Catalunya (15,2%), País Valenciano (13,2%) y Andalucía 
(9,3%) los que aglutinan el mayor número de afiliados a la UGT.  
 
 

FEDERACIONES 
TERRITORIALES 

AFILIADOS HOMBRES MUJERES % SOBRE EL 
TOTAL 

AFILIADOS 

% 
HOMBRES 

%  
MUJERES 

ANDALUCÍA 384 215 169 9,3% 56,0% 44,0% 
ARAGÓN 107 27 80 2,6% 25,2% 74,8% 
ASTURIAS 179 63 116 4,3% 35,2% 64,8% 
BALEARES 66 19 47 1,6% 28,8% 71,2% 
CANARIAS 172 56 116 4,2% 32,6% 67,4% 
CANTABRIA 170 45 125 4,1% 26,5% 73,5% 
CASTILLA LA MANCHA 62 13 49 1,5% 21,0% 79,0% 
CASTILLA Y LEÓN 189 67 122 4,6% 35,4% 64,6% 
CATALUNYA 628 191 437 15,2% 30,4% 69,6% 
PAÍS VALENCIANO 545 199 346 13,2% 36,5% 63,5% 
EXTREMADURA 46 27 19 1,1% 58,7% 41,3% 
GALICIA 309 110 199 7,5% 35,6% 64,4% 
MADRID 854 261 593 20,7% 30,6% 69,4% 
MURCIA 69 25 44 1,7% 36,2% 63,8% 
NAVARRA 106 24 82 2,6% 22,6% 77,4% 
EUSKADI 210 70 140 5,1% 33,3% 66,7% 
LA RIOJA 31 6 25 0,8% 19,4% 80,6% 
CEUTA 4 0 4 0,1% 0,0% 100,0% 
MELILLA    

   TOTAL 4.131 1.418 2.713 100,0% 34,3% 65,7% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Aplicación de Gestión Informática de UGT Confederal (AGI) 11.12.17. 
Los datos de afiliación de Catalunya corresponden al 16.10.17.  
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REPRESENTATIVIDAD SINDICAL 
 
En el período que va del 12 de diciembre de 2013 al 12 de diciembre de 2017, se han elegido 
a un total de 6.189 delegados, de los cuales el 74,7% corresponde a Fetico y Fasga.  UGT 
ostenta solo el 10,2% de la representación sindical. 
 
Madrid (23%), Andalucía (17,7%), País Valenciano (12,2%) y Catalunya (12%) son las 
comunidades que concentran el mayor número de delegados elegidos en el Sindicato.  
 
UGT alcanza los mayores porcentajes de representatividad en las comunidades de Cantabria 
(17,6%), Baleares (17,2%) y Euskadi (14,9%). 
 
 

CC.AA. DELEGADOS REPRESENTATIVIDAD (%) 

  Nº % UGT CC.OO. OTROS 
ANDALUCÍA 1.097 17,7% 5,2% 12,2% 82,6% 
ARAGÓN 186 3,0% 11,8% 15,1% 73,1% 
ASTURIAS 214 3,5% 13,1% 15,0% 72,0% 
BALEARES 116 1,9% 17,2% 26,7% 56,0% 
CANARIAS 228 3,7% 10,5% 11,0% 78,5% 
CANTABRIA 91 1,5% 17,6% 6,6% 75,8% 
CASTILLA LA MANCHA 159 2,6% 4,4% 8,2% 87,4% 
CASTILLA Y LEÓN 287 4,6% 12,9% 15,7% 71,4% 
CATALUNYA 740 12,0% 10,9% 23,0% 66,1% 
PAÍS VALENCIANO 755 12,2% 13,6% 10,2% 76,2% 
EXTREMADURA 119 1,9% 5,0% 5,9% 89,1% 
GALICIA 270 4,4% 9,6% 10,4% 80,0% 
MADRID 1.423 23,0% 9,7% 18,1% 72,2% 
MURCIA 215 3,5% 12,6% 11,2% 76,3% 
NAVARRA 101 1,6% 11,9% 26,7% 61,4% 
EUSKADI 161 2,6% 14,9% 17,4% 67,7% 
LA RIOJA 26 0,4% 3,8% 23,1% 73,1% 
CEUTA 1 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
MELILLA  

 
   

TOTAL 6.189 100,0% 10,2% 15,2% 74,7% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Aplicación de Gestión Informática de UGT Confederal (AGI). 12.12.13-
12.12.17  
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SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE IGUALDAD 
 
Los planes de igualdad firmados por nuestra Federación hasta marzo de 2018 del Sindicato 
de Grandes Almacenes han sido los siguientes:  
 
 

EMPRESA 
 

FECHA FIRMA VIGENCIA FINAL VIGENCIA 

CARREFOUR Negociación II Plan   
IKEA Negociación II Plan   
LEROY MERLIN Negociación II Plan   
FNAC 01/01/13 4 años 2016 
AKI BRICOLAGE Negociación II Plan   
TOY'S R US Firmado II Plan 4 años 2022 
DECATHLON Negociación II Plan   
MAKRO Negociación II Plan   
ILITURGITANA 24/10/14 4 años 2018 
CORTE INGLÉS 21/05/15 5 años 2020 
BRICOMART 10/02/16 4 años 2020 
ALCAMPO 27/15/16 4 años 2020 
SALTON CANARIAS-IKEA En proceso de 

diagnostico 
  Sin seguimiento 

Fuente: Secretaría para la Igualdad de FeSMC-UGT 
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22..  SSEECCTTOORR  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS,,  MMEEDDIIOOSS  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  YY  CCUULLTTUURRAA  
 
 

CNAES DEL SECTOR 
 
 

SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

Telecomunicaciones  61.10 Telecomunicaciones por cable 
61.20 Telecomunicaciones inalámbricas 
61.30 Telecomunicaciones por satélite 
61.90 Otras actividades de telecomunicaciones 
 

Artes gráficas, manipulados de papel y cartón, 
editoriales e industrias auxiliares 

17.21 Fabricación de papel y cartón ondulados; 
fabricación de envases y embalajes de papel y cartón 
17.22 Fabricación de artículos de papel y cartón para 
uso doméstico, sanitario e higiénico 
17.23 Fabricación de artículos de papelería 
17.24 Fabricación de papeles pintados 
17.29 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 
18.12 Otras actividades de impresión y artes gráficas 
18.13 Servicios de preimpresión y preparación de 
soportes 
18.14 Encuadernación y servicios relacionados con la 
misma 
18.20 Reproducción de soportes grabados 
58.11 Edición de libros 
58.12 Edición de directorios y guías de direcciones 
postales 
58.19 Otras actividades editoriales 
58.21 Edición de videojuegos 
58.29 Edición de otros programas informáticos 
 

Industria fotográfica 47.78 Otro comercio al por menor de artículos nuevos 
en establecimientos especializados  
74.20 Actividades de fotografía 
 

Prensa diaria 18.11 Impresión de periódicos 
58.13 Edición de periódicos 
63.91 Actividades de las agencias de noticias 
 
(Está mal el código del Regcon 94.11) 
 

Prensa no diaria 58.14 Edición de revistas 
 

Publicidad 70.21 Relaciones públicas y comunicación 
73.11 Agencias de publicidad 
73.12 Servicios de representación de medios de 
comunicación 
73.20 Estudios de mercado y realización de encuestas 
de opinión pública 
74.10 Actividades de diseño especializado 
82.30 Organización de convenciones y ferias de 
muestras  
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SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

Radio  
 

60.10 Actividades de radiodifusión 

Televisión 60.20 Actividades de programación y emisión de 
televisión 
 

Producción audiovisual actores 
 

59.12 Actividades de postproducción cinematográfica, 
de vídeo y de programas de televisión 
59.15 Actividades de producción cinematográfica y de 
vídeo 
59.16 Actividades de producción de programas de 
televisión 
90.01 Artes escénicas 
 

Producción audiovisual figurantes 
 

59.15 Actividades de producción cinematográfica y de 
vídeo 
59.16 Actividades de producción de programas de 
televisión 
 

Producción audiovisual técnicos 
 

59.12 Actividades de postproducción cinematográfica, 
de vídeo y de programas de televisión 
59.15 Actividades de producción cinematográfica y de 
vídeo 
59.16 Actividades de producción de programas de 
televisión 
 

Distribución cinematográfica 
 

59.17 Actividades de distribución cinematográfica y 
de vídeo  
59.18 Actividades de distribución de programas de 
televisión? 
 

Exhibición cinematográfica 59.14 Actividades de exhibición cinematográfica 
 

Doblaje y sonorización 
 

59.12 Actividades de postproducción cinematográfica, 
de vídeo y de programas de televisión 
 

Salas de fiesta 
 

90.04 Gestión de salas de espectáculos 
93.29 Otras actividades recreativas y de 
entretenimiento 
 

Taurino 
 

90.04 Gestión de salas de espectáculos NO 
90.02 Actividades auxiliares a las artes escénicas 
 

Instalaciones deportivas y gimnasios 
 

85.51 Educación deportiva y recreativa 
93.11 Gestión de instalaciones deportivas 
93.12 Actividades de los clubes deportivos 
93.13 Actividades de los gimnasios 
93.19 Otras actividades deportivas 
 

Mantenimiento y conservación de instalaciones 
acuáticas 
 

81.10 Servicios integrales a edificios e instalaciones 
(NO) 
81.29 Otras actividades de limpieza 
 

Actores, artistas, teatro, circo y variedades 
 

90.01 Artes escénicas 
90.02 Actividades auxiliares a las artes escénicas 
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SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

90.03 Creación artística y literaria 
 

Parques recreativos y de atracciones 93.21 Actividades de los parques de atracciones y los 
parques temáticos 
 

Diseñadores 
 

74.10 Actividades de diseño especializado 

Locales de espectáculos 
 

90.04 Gestión de salas de espectáculos 
 

Educación cultural 
 

85.52 Educación cultural 

Sombreados en azul los CNAEs incluidos en los convenios registrados en el REGCON 
 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL SECTOR Y DE LOS SINDICATOS SECTORIALES 
 
Sector de Comunicaciones, Medios de Comunicación y Cultura  
 

• Secretario Sectorial: Alfredo Mesa Navarro 
• Dirección sectorial:  

José María García González 
Diego Gallart Millán 
José Ramón Sánchez Martín 
Juan José Martínez Tendero  
Carlos Blázquez Pérez 
 

Sindicato de Comunicaciones  
 

• Secretario del Sindicato: Diego Gallart Millán  
• Comisión Permanente: José Antonio Cepeda García 

 
Sindicato de Medios de Comunicación y Cultura  
 

• Secretario del Sindicato: José María García  
• Comisión Permanente:  

Diego Naya Rodríguez 
Juan José Martínez Tendero 
Carlos Blázquez Pérez 
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SINDICATO COMUNICACIONES 
 

MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 

La negociación colectiva se articula en torno a convenios de empresa, siendo los más 
importantes los siguientes: 

 
- Axafone Telecomunicaciones 
- Axión Infraestructuras de Telecomunicaciones  
- BT España Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones 
- Grupo Colt 
- Grupo Vodafone España 
- Orange Espagne 
- Sociedad Española Instalaciones Redes Telefónicas S.A. (SEIRT) 
- Telefónica de España 
- Telefónica Ingeniería de Seguridad 
- Telefónica Móviles España 
- Telefónica On The Spot Services 
- Telefónica Servicios Audiovisuales 
- Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España 
- Telefónica Telecomunicaciones Públicas 
- Teleinformática y Comunicaciones, TELYCO 
- Tradia Telecom 
- Ufinet Telecom 
 
 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 
 
En el año 2016 la actividad generó un volumen de negocio de 32.023 millones de euros, 
experimentando un crecimiento del 4’7 % respecto al ejercicio anterior. En el año 2017 se 
ralentiza el crecimiento de la cifra de negocios (+ 1’7 %). 
 
Por su parte, la consultora DBK (sobre un universo más reducido) ha estimado un descenso 
de la facturación del 1 % en el año 2016, hasta 17.229 millones de euros, con las siguientes 
cifras por actividades: comunicaciones móviles, 9.130 millones de euros; telefonía fija, 2.626 
millones de euros; acceso a internet, 4.149 millones de euros y transmisión de datos, 1.324 
millones de euros. 
 
En opinión de la consultora, la favorable coyuntura económica moderó la caída del valor 
mercado de comunicaciones móviles en 2016, registrándose una disminución del 0’8 %. El 
número total de líneas de telefonía móvil contabilizó un aumento del 1 %, elevándose a 51’4 
millones.  
 
Por su parte, en el segmento de telefonía fija continuó el fuerte descenso del volumen de 
negocio (- 14’7 %), a pesar del repunte del número de líneas, especialmente en el segmento 
residencial.  
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El mejor comportamiento correspondió al segmento de servicios de acceso a internet por 
redes fijas, cuya facturación experimentó una variación del 9’2 %, hasta situarse en 4.149 
millones de euros. El número de líneas de acceso a internet en banda ancha aumentó un 4’3 
%, alcanzando la cifra de 13’9 millones. Continuó destacando el incremento de los accesos 
por fibra óptica, que alcanzaron una cuota del 35 % (4’9 millones de líneas), doce puntos 
más que en el año anterior.  
 
En este contexto, el salario medio bruto se ha situado en 56.810 euros en 2016 (- 3’8 % 
respecto al año anterior). 
 
El sector de comunicaciones agrupa a 5.811 empresas (3.138 sin asalariados), predominando 
la atomización empresarial, según se desprende de la siguiente estructura. El 88 % (5.115 
empresas) tiene entre 0 y 5 trabajadores; el 10’6 % (616) entre 6 y 49; hay 80 empresas con 
50 o más trabajadores, existiendo 6 con más de 1.000 (1 con más de 5.000). 
 
La Estadística Estructural de Empresas en el Sector Servicios identifica 4.700 unidades 
productivas y 62.000 asalariados en 2015. 
 
El 64’8 % de los asalariados son hombres y el 35’2 % mujeres.  
 
La tasa de temporalidad se sitúa en el 19’8 %.  
 
La tasa de parcialidad, en términos equivalentes a tiempo completo, alcanza al 3’3 % de los 
remunerados. 
 
Distribución de la ocupación por grupos de edad: entre 16 y 34 años (28’3 %), entre 35 y 44 
años (36’9 %) y más de 45 años (34’8 %). 

 
 

AFILIACIÓN  
 
El número de afiliados del Sindicato a la UGT se cifra en 13.599, de los que el 71% son 
hombres.  
 
Por territorios, Madrid (21,3%), Andalucía (17,4%), Catalunya (11%) y  País Valenciano (10%) 
son los que aglutinan el mayor número de afiliados a la UGT.  
 
 

FEDERACIONES 
TERRITORIALES 

AFILIADOS HOMBRES MUJERES % SOBRE EL 
TOTAL 

AFILIADOS 

% 
HOMBRES 

%  
MUJERES 

ANDALUCÍA 2.367 1.760 607 17,4% 74,4% 25,6% 
ARAGÓN 525 374 151 3,9% 71,2% 28,8% 
ASTURIAS 488 352 136 3,6% 72,1% 27,9% 
BALEARES 259 173 86 1,9% 66,8% 33,2% 
CANARIAS 255 179 76 1,9% 70,2% 29,8% 
CANTABRIA 238 186 52 1,8% 78,2% 21,8% 
CASTILLA LA MANCHA 478 387 91 3,5% 81,0% 19,0% 
CASTILLA Y LEÓN 828 670 158 6,1% 80,9% 19,1% 
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FEDERACIONES 
TERRITORIALES 

AFILIADOS HOMBRES MUJERES % SOBRE EL 
TOTAL 

AFILIADOS 

% 
HOMBRES 

%  
MUJERES 

CATALUNYA 1.488 1.044 444 10,9% 70,2% 29,8% 
PAÍS VALENCIANO 1.354 909 445 10,0% 67,1% 32,9% 
EXTREMADURA 384 302 82 2,8% 78,6% 21,4% 
GALICIA 810 582 228 6,0% 71,9% 28,1% 
MADRID 2.896 1.807 1.089 21,3% 62,4% 37,6% 
MURCIA 324 271 53 2,4% 83,6% 16,4% 
NAVARRA 146 110 36 1,1% 75,3% 24,7% 
EUSKADI 688 489 199 5,1% 71,1% 28,9% 
LA RIOJA 59 47 12 0,4% 79,7% 20,3% 
CEUTA 5 1 4 0,0% 20,0% 80,0% 
MELILLA 7 2 5 0,1% 28,6% 71,4% 
TOTAL 13.599 9.645 3.954 100,0% 70,9% 29,1% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Aplicación de Gestión Informática de UGT Confederal (AGI) 11.12.17. 
Los datos de afiliación de Catalunya corresponden al 16.10.17.  
 
 

REPRESENTATIVIDAD SINDICAL 
 
En el período que va del 12 de diciembre de 2013 al 12 de diciembre de 2017, se han elegido 
a un total de 1.598 delegados, de los cuales el 36,9% corresponde a CC.OO. fuerza sindical 
mayoritaria del Sindicato. UGT ostenta el 34% de la representación sindical.  
 
Madrid (29,2%), Andalucía (13,9%), Catalunya (11,5%), Galicia (8%) y País Valenciano (7,6%) 
son las comunidades que concentran el mayor número de delegados elegidos en el 
Sindicato.  
 
En las comunidades de Andalucía, Castilla La Mancha, País Valenciano, Extremadura y Melilla 
UGT alcanza o supera una representatividad sindical del 40%.  
 
 

CC.AA. DELEGADOS REPRESENTATIVIDAD (%) 

  Nº % UGT CC.OO. OTROS 
ANDALUCÍA 222 13,9% 41,9% 35,1% 23,0% 
ARAGÓN 44 2,8% 29,5% 36,4% 34,1% 
ASTURIAS 29 1,8% 37,9% 41,4% 20,7% 
BALEARES 33 2,1% 33,3% 42,4% 24,2% 
CANARIAS 40 2,5% 25,0% 27,5% 47,5% 
CANTABRIA 33 2,1% 27,3% 15,2% 57,6% 
CASTILLA LA MANCHA 45 2,8% 44,4% 40,0% 15,6% 
CASTILLA Y LEÓN 95 5,9% 27,4% 42,1% 30,5% 
CATALUNYA 184 11,5% 38,0% 28,8% 33,2% 
PAÍS VALENCIANO 121 7,6% 45,5% 21,5% 33,1% 
EXTREMADURA 32 2,0% 46,9% 37,5% 15,6% 
GALICIA 128 8,0% 35,2% 35,9% 28,9% 
MADRID 466 29,2% 27,7% 45,5% 26,8% 
MURCIA 29 1,8% 24,1% 55,2% 20,7% 
NAVARRA 11 0,7% 18,2% 27,3% 54,5% 
EUSKADI 77 4,8% 31,2% 32,5% 36,4% 
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CC.AA. DELEGADOS REPRESENTATIVIDAD (%) 

  Nº % UGT CC.OO. OTROS 
LA RIOJA 8 0,5% 25,0% 25,0% 50,0% 
CEUTA      
MELILLA 1 0,1% 100,0% 0,0% 0,0% 
TOTAL 1.598 100,0% 34,0% 36,9% 29,2% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Aplicación de Gestión Informática de UGT Confederal (AGI). 12.12.13-
12.12.17  
 
 

COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS 
 
El Sindicato de Comunicaciones cuenta con representación en un comité de empresa 
europeo:  
 

NOMBRE PAÍS ORIGEN FECHA CONSTITUCIÓN MIEMBROS ESPAÑA 
VODAFONE 
 

REINO UNIDO 28/02/2003  

Fuente: Sindicato de Comunicaciones de FeSMC-UGT 
 
 
 

DIÁLOGO SOCIAL EUROPEO 
 
El Sindicato de Comunicaciones ha participado en las siguientes reuniones dentro del 
Diálogo Social Europeo:  
 
 

 FECHA LUGAR CONTENIDO 

17-19/11/17 Berlín Conferencia Mundial de Sindicación en TI 
Se basará en el esfuerzo colectivo de la secretaría de UNI y de sus afiliadas 
para explorar diferentes aspectos de la organización de los trabajadores y 
trabajadoras del sector de TI a nivel mundial y en compartir mejores 
prácticas. Cada sesión de la conferencia incluirá una introducción plenaria 
seguida de un número de diversos talleres sobre el tema. 
 

02/02/17 Bruselas DS Telecom 
Firma de la declaración conjunta sobre movilidad en el trabajo (firma 
formal no tema de discusión). Habilidades digitales y coalición de trabajos: 
papel de las partes sociales, debate de acciones. Debate sobre el posible 
Proyecto de salud mental/stress en el sector (continuación del proyecto 
GWGH). Presentación de la Comisión de la  nueva iniciativa sobre la salud y 
seguridad ocupacional. 
 

10/05/17 Bruselas DS Telecom 

7-9/06/17 Zagreb UNI Europa ICTS Conference 
 

03/10/17 Nyon Reunión Sindicatos Europeos 
Orange Uniglobal Telec. 
 

Fuente: Secretaría de Relaciones Internacionales de FeSMC-UGT 
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SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE IGUALDAD 
 
Los planes de igualdad firmados por nuestra Federación hasta marzo de 2018 del Sindicato 
de Comunicaciones han sido los siguientes:  
 
 

EMPRESA 
 

FECHA FIRMA VIGENCIA FINAL VIGENCIA 

ORANGE Negociación II Plan    
TELEFÓNICA SAU 11 2 años 2013 
VODAFONE ESPAÑA 30/07/14  Vinculado al convenio 

colectivo 
Fuente: Secretaría para la Igualdad de FeSMC-UGT 
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SINDICATO MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CULTURA 
 

 
AUDIOVISUAL 

 
MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 
La negociación colectiva en el Sector de Producción Audiovisual se ha desarrollado a nivel 
estatal con cuatro convenios: 
 
• “Convenio Colectivo de la Industria de Producción Audiovisual (Técnicos) 2009-2011”, 

con revisión salarial hasta 2017, firmado el 17 de junio de 2009, por la Federación de 
Asociaciones de Productores Audiovisuales de España (FAPAE), en representación de las 
empresas del sector, y de otra, por FeS-UGT y CC.OO. en representación de los 
trabajadores afectados (BOE 1.08.09). Este convenio afecta a cerca de 100.000 
trabajadores en nuestro país, ya que su aplicación puede ser reclamada por todas las 
emisoras de radio y televisión locales o de cualquier otro ámbito que carezcan de 
convenio propio en España. En diciembre de 2014, se incluyó al colectivo de guionistas 
en este convenio. Contiene cláusula de ultraactividad indefinida. 
 
La mesa de negociación está compuesta en la actualidad por CGT 3, UGT 2 y CCOO 2. 
 
Ámbito funcional (art. 2) 
El presente Convenio constituye un cuerpo de normas reguladoras de las relaciones 
laborales entre las empresas de producción audiovisual y los trabajadores/as que prestan 
sus servicios a las mismas. 
Quedan expresamente exceptuadas del ámbito de este Convenio: 
a) las relaciones laborales entre las empresas de producción audiovisual y los 
trabajadores/as que prestan sus servicios a las mismas cuando se trate de la producción 
de obras audiovisuales de cortometraje cuya explotación primaria sea su exhibición en 
salas cinematográficas. 
b) Las relaciones laborales entre las empresas de producción audiovisual y los 
trabajadores/as que prestan sus servicios a las mismas cuando estos dispongan de un 
convenio propio, tal como se establece en el artículo 8 del presente convenio. 

 
• “III Convenio colectivo estatal regulador de las relaciones laborales entre los 

productores de obras audiovisuales y los actores que prestan servicios en las mismas  
2016-2018”, suscrito el 23 de diciembre de 2015, de una parte por la asociación 
empresarial Confederación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España 
(FAPAE), en representación de las empresas del sector, y de otra por las organizaciones 
sindicales FeS-UGT, FSC-CC.OO., Confederación de Artistas-Trabajadores del Espectáculo 
(CONARTE) y la Unión de Actores y Actrices, en representación de los trabajadores del 
sector (BOE 16.05.16). Contiene cláusula de ultraactividad indefinida. 
 
La mesa de negociación está compuesta en la actualidad por UGT 3, CC.OO. 1, Conarte 1 
y Unión de Actores y Actrices 1.  
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Ámbito funcional (art. 2):  
1. El presente Convenio es de aplicación a los contratos de interpretación para la 
realización de obras audiovisuales que se celebren entre los productores de las mismas y 
los actores/actrices que en ellas intervengan, cualquiera que sea el tipo de actuación que 
se fije en las citadas obras audiovisuales, incluidas las de publicidad. 
Se exceptúan del ámbito del presente Convenio las anteriores interpretaciones cuando 
sean fijadas en cortometrajes, cuya explotación primaria sea su exhibición en salas 
cinematográficas. 
Igualmente quedan excluidos del ámbito del presente Convenio los contratos concluidos 
entre las empresas de producción audiovisual y los figurantes, así como los de ejecución 
musical de las bandas sonoras de las obras audiovisuales, los vídeos musicales y los 
programas de concursos. 
2. El contrato de interpretación quedará regulado por su contenido contractual, por el 
presente Convenio, el Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, y supletoriamente por el 
Estatuto de los Trabajadores. 
3. Los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de interpretación son 
independientes de los derechos que a los intérpretes reconoce la vigente normativa sobre 
propiedad intelectual, la cual será de aplicación supletoria, a este Convenio, 
exclusivamente en aspectos relacionados con la misma. 
 

• “I Convenio colectivo estatal regulador de las relaciones laborales entre los productores 
de obras audiovisuales y los figurantes que prestan servicios en las mismas 2016-2019”, 
suscrito el 11 de abril de 2016,  de una parte por la asociación empresarial Confederación 
de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España (FAPAE), en representación de 
las empresas del sector, y de otra por las organizaciones sindicales FeS-UGT, FSC-CC.OO., 
Confederación de Artistas-Trabajadores del Espectáculo (CONARTE) y la Unión de Actores 
y Actrices, en representación de los trabajadores del sector  (BOE 18.05.16.). Contiene 
cláusula de ultraactividad indefinida. 
 
La mesa de negociación está compuesta en la actualidad por UGT 3, CC.OO. 3, Conarte 1 
y Unión de Actores y Actrices 1. 
 
Ámbito funcional (art. 2):  
1. El presente Convenio es de aplicación a los contratos de los trabajadores de obras 
audiovisuales que recrean con su presencia un ambiente o una escena, sin ningún peso 
específico o incidencia en la acción, que contribuye a la autenticidad global y la atmosfera 
de dicha escena careciendo de texto alguno. No obstante, será lícito que los figurantes 
ayuden en la generación de ruidos, gritos y murmullos de muchedumbres y/o los cantos y 
rezos en coro. 
2. El contrato de figuración quedará regulado por su contenido contractual, por el 
presente Convenio, por la regulación de Seguridad Social del Régimen integrado de 
artistas en el Régimen General de la Seguridad Social y supletoriamente por el Estatuto 
de los Trabajadores. 
3. Quedan excluida del presente convenio cualquier tipo de filmación en la que aparezcan 
personas en calidad de entrevistados, invitados o público, de forma no remunerada. 
4. Quedan excluido del presente convenio los trabajos realizados para cortometrajes, 
cuya explotación primaria sea su exhibición en salas cinematográficas. 
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• “II Convenio Colectivo Estatal del Sector de Radiodifusión Comercial Sonora 2017-
2018”,  suscrito con fecha 20 de julio de 2017, de una parte por la Asociación Española de 
Radiodifusión Comercial (AERC) en representación de las empresas del sector, y, de otra, 
por la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de 
Trabajadores (FESMC-UGT) y la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones 
Obreras (FSC-CC.OO.), en representación de los trabajadores. (BOE 13.12.17). Contiene 
cláusula de ultraactividad indefinida. 
 
La mesa de negociación está compuesta  por UGT (4 miembros) y CC.OO. (4 miembros).  
 
Ámbito funcional (art. 1) 
I. El presente convenio colectivo regula las relaciones de trabajo en las empresas de 
radiodifusión comercial sonora, siempre que no estén afectadas por convenio colectivo 
propio. 
II. A efectos de aplicación de este convenio colectivo, se entiende por radiodifusión 
comercial todas las empresas de radiodifusión, cualquiera que sea el contenido de su 
parrilla de programación, y la tecnología o procedimiento empleado para su difusión y/o 
comunicación pública y/o puesta a disposición. 
III. No obstante lo anterior, en el supuesto que existan capítulos que total o parcialmente 
no estuvieren regulados en los convenios de ámbito inferior al que en este convenio 
colectivo se define como propio del sector de radiodifusión comercial, las partes 
legitimadas para su firma podrán, previo acuerdo, regular dichos capítulos tomando 
como referencia lo expuesto en este convenio colectivo. 

 
Este esquema básico se complejiza con tres convenios sectoriales de ámbito autonómico: el 
de las “Empresas Productoras Audiovisuales de Andalucía 1999-2002”, el de las “Empresas 
de Comunicación del Sector de la Radio y Televisión Local en Andalucía 2011-2014” y el de las 
“Televisiones Locales y Autonómicas de Castilla y León 2015-2018”, firmados todos por UGT.  
 
También se han firmado numerosos convenios colectivos de empresa de las principales 
emisoras de radio y televisión privadas, de las radiotelevisiones públicas y de productoras 
audiovisuales.  
 
 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 
 
El sector de medios de comunicación audiovisual obtuvo nuevamente buenos resultados en 
2016, alcanzando una facturación de 4.135,45 millones de euros, excluyendo las 
subvenciones, lo que supuso un crecimiento positivo del 7,3% con respecto a los ingresos 
obtenidos en el ejercicio anterior. Si a esta cifra neta de negocio se le suman las 
subvenciones (1.779 millones de euros) que percibieron los operadores por parte de las 
distintas administraciones públicas, el total de ingresos por servicios audiovisuales se 
incrementó un 6,1% durante el año, con una cifra total de 5.914,9 millones de euros. 
 
El aumento en ingresos se sustentó en el buen comportamiento de la inversión publicitaria 
que creció por tercer año consecutivo y en un nuevo aumento en el número de abonados a 
televisión de pago. Según las cifras, la recuperación que se inició en 2014 se ha consolidado, 
aunque todavía no se han recuperado los mejores registros históricos. 
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De los 1.779,4 millones de euros en subvenciones, 916,6 millones estuvieron destinados a 
financiar los servicios de la Corporación de Radiotelevisión Española y 862,8 millones se 
emplearon en la financiación de los distintos servicios de radio y televisión públicos 
autonómicos. 
 
En un análisis de la evolución de las distintas áreas de negocio que conforman los ingresos 
totales del sector, se observó un avance positivo para los tres segmentos, televisión en 
abierto, televisión de pago y radio, con respecto a las cifras obtenidas 2015. El segmento con 
mayores ingresos fue el de televisión en abierto con una facturación total de 1.891,3 
millones de euros, un 5% más que en 2015. 
 
Los servicios de televisión de pago que ocuparon el segundo lugar por facturación, fueron 
los que registraron un mayor crecimiento en el año con un volumen de negocio de 1.884,9 
millones de euros y un avance interanual del 11%.  
 
En tercer lugar, se situaron los servicios de radiodifusión sonora que experimentaron un 
menor crecimiento en 2016 y, con un ligero avance del 0,9%, su facturación se situó en 359,2 
millones de euros, subvenciones no incluidas. 
 
En un análisis por conceptos, la partida que generó mayores ingresos en términos absolutos 
fue la de ingresos publicitarios, que en 2016 creció por tercer año consecutivo, 
consolidando así su recuperación después del mínimo histórico alcanzado en 2013. Al cierre 
del ejercicio, los ingresos publicitarios, que conformaban el 52,4% del total de ingresos de 
los servicios de televisión y radio, se situaron en 2.166,8 millones de euros, un 4,2% más que 
en 2015. 
 
La partida que más creció en 2016 fue la de ingresos por abonados, que registró un 
crecimiento interanual del 10,1%, alcanzando los 1.735,7 millones de euros. Este avance 
estuvo en línea con el fuerte impulso que ha experimentado la contratación de servicios de 
televisión de pago en España durante los tres últimos años, alcanzando una penetración del 
28,5% de los hogares españoles.  
 
La partida anterior no incluye los ingresos de pago por visión y vídeo bajo demanda que 
crecieron un 20,8% hasta los 35 millones de euros. De estos, 33,3 millones se 
correspondieron con el alquiler de películas que se desglosaron en 7 millones para la 
categoría de cine adulto y 26,3 millones para el resto de géneros. 
 
Por lo que respecta a la distribución de los ingresos por tecnología, la clasificación de los 
mismos en función del medio de transmisión que el operador utiliza para hacer llegar el 
servicio a casa del cliente final va perdiendo sentido a medida que la convergencia 
tecnológica aumenta.  
 
Tras la fusión DTS/Movistar y la entrada de operadores OTT, se ha configurado un nuevo 
escenario en el que los operadores que tradicionalmente utilizaban un determinado tipo de 
tecnología, ahora ofrecen el mismo servicio a través de más de un medio de transmisión.  
 



44 
 

En el escenario actual, algunas plataformas de televisión de pago pueden contratarse y llegar 
a casa del abonado a través de diferentes tecnologías. Los ejemplos más relevantes son el 
servicio de televisión de pago de Movistar que se puede recibir tanto por redes de TV IP 
como por satélite y el del operador Vodafone-Ono, que ofrece servicios de televisión de 
pago tanto por tecnología de TV IP como a través de la red de cable del antiguo Ono.  
 
En cifras globales, la tecnología con mayores ingresos fue la TDT con 1.890,1 millones de 
euros, un 3,1% más que en el ejercicio anterior y que se corresponde con las emisiones de 
televisión en abierto. Por detrás se situaron el resto de medios de transmisión que ofrecen 
servicios de televisión de pago, destacando un notable aumento en ingresos y usuarios de la 
tecnología de TV IP y el menor uso de los servicios de televisión por satélite. 
 
Entre los operadores privados de la televisión en abierto, el operador que obtuvo mayores 
ingresos en 2016 fue Atresmedia que facturó 803,7 millones de euros, un 5% más que en 
2015. El segundo operador fue Mediaset, con unos ingresos publicitarios de 771,8 millones 
de euros y un crecimiento del 4,8%. Se mantuvo la situación de duopolio y ambos 
operadores sumaron de forma conjunta el 89,3% de los ingresos publicitarios totales del 
mercado de la televisión en abierto. De forma individual, las cuotas de mercado en 
publicidad fueron del 45,5% para Atresmedia y del 43,7% para Mediaset. 
 
La preponderancia de ambos operadores medida en términos de audiencia fue algo menor, 
sumando en conjunto 57,3 puntos porcentuales. Esto se debió en gran medida al efecto de 
la Corporación de Radiotelevisión Española que no interviene en el mercado publicitario, 
pero sí está presente en el reparto de audiencias. 
 
Por otro lado, el mayor operador del mercado de la televisión de pago en 2016 fue 
Movistar con un total de 3,6 millones de abonados, que se desglosaron en 2,7 millones de 
abonados a televisión de pago mediante TV IP y cerca de 900 mil abonados a televisión por 
satélite. Por detrás de Movistar, el segundo operador fue Vodafone (que incluye Ono) con 
casi 1,3 millones abonados, la mayoría de televisión por cable y cerca de 200 mil a través de 
TV IP (redes XDSL/FTTH). A bastante distancia de los dos anteriores, se situó el tercer 
operador por tamaño del mercado, Orange, que a finales de año contaba con una planta de 
casi medio millón de abonados (493 mil), prácticamente todos de TV IP, menos cuatro mil 
que eran clientes de TV online.  
 
Tras la fusión con DTS, Movistar se situó como líder de mercado y a través de las plataformas 
de TV IP (red de XDSL/FTTH) y de televisión por satélite, registró una cuota de mercado del 
83,7% en ingresos por abonados y del 60% en accesos a televisión de pago. El segundo 
operador por tamaño fue Vodafone que, situado a bastante distancia, contabilizó el 9,8% de 
los ingresos por abonados y el 21,1% de los accesos a televisión de pago. 
 
 
 
En cuanto a la radio, el crecimiento anual de los ingresos fue del 0,9%, alcanzando la cifra 
total de 359,2 millones de euros, subvenciones no incluidas. Prácticamente la totalidad de 
estos ingresos (el 99,9%) se correspondieron con ingresos publicitarios, y solo un 0,1% 
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provino de otro tipo de ingresos, como las producciones propias y servicios no vinculados 
con la publicidad. 
 
El mercado de radiodifusión sonora continuó estando caracterizado por una importante 
concentración en las tres principales compañías de radio privadas de nuestro país por 
volumen de ventas, que sumaron una cifra de negocio conjunta de 343,3 millones de euros, 
lo que supuso el 95,6% de los ingresos totales del segmento. La cadena SER (Sociedad 
Española de Radiodifusión) del Grupo Prisa se mantuvo como líder del mercado en 2016, con 
unos ingresos de 153,9 millones de euros. Este dato supuso un crecimiento del 0,3% con 
respecto al año anterior y un peso relativo en el conjunto de la facturación global del 42,8%.  
 
La Cadena COPE, de Radio Popular, situada en segundo lugar por nivel de ingresos, fue la 
que experimentó un mayor empuje en 2016, con un crecimiento del 13,2% que se tradujo en 
108,2 millones de euros, subiendo su peso relativo en el sector al 30,1%. Finalmente, en 
tercera posición por orden de ingresos se situó la Cadena Onda Cero, la radio generalista del 
grupo Atresmedia Radio. Esta cadena en 2016 experimentó un retroceso en sus ingresos del 
8,9%, anotando un volumen de negocio de 81,2 millones de euros. 
 
Con la explosión de las emisoras locales, primero, y de las digitales, después, el número de 
empresas de este sector ha crecido de forma considerable, duplicándose de hecho en los 
últimos 18 años. En el periodo 1999-2009, se crearon 1.295 empresas nuevas, con un 
crecimiento de un 118,5%. No obstante, desde 2010 el número de empresas se ha reducido 
en un 25%, lo que ha supuesto el cierre de 596 sociedades. Si bien la transición a la TDT 
abrió la posibilidad de números nuevos canales y agentes, la caída pronunciada de los 
ingresos de publicidad junto a los procesos de concentración han conducido a una reducción 
del número de operadores del sector audiovisual.  
 
En el último año, la cifra de compañías ha vuelto a caer un 1,8% hasta las 1.792 actuales. El 
número de empresas de televisión se ha reducido en un 2% hasta 791, mientras que las de 
radio lo han hecho en un 1,7% hasta 1.001. Las primeras suponen el 56% del total, frente al 
44% que representan las emisoras de radio. 
 
Atendiendo a su tamaño, la mayoría de las empresas son de un volumen muy reducido: el 
86% de las compañías de radiotelevisión son microempresas, con 9 o menos trabajadores; el 
13% son pymes (entre 10 y 199 empleados) y solo un 1% tienen más de 200 empleados, lo 
que responde a una política de subcontratación para diversificar el riesgo y reducir costes 
por parte de las grandes empresas, externalizando actividades hacia pequeñas empresas y 
profesionales autónomos. Sólo existen 4 empresas con más de 1.000 empleados, todas ellas 
de televisión. 
 
Las comunidades con mayor número de empresas son Madrid y Andalucía, con un 19,5 y un 
17,2% del total respectivamente, seguidas de Catalunya (12,3%), Canarias (11,4%) y la 
Comunidad Valenciana (9,3%). Estas cinco comunidades concentran el 70% del total de 
empresas del sector. 
Los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social nos ofrecen cifras mucho más bajas 
que las que aporta la Encuesta de Población Activa del INE: 893 empresas de radio y 294 de 
televisión a 31 de diciembre de 2016. 
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En su conjunto, se han reducido un 0,5% respecto a 2015, si bien esta caída ha sido 
consecuencia de la disminución del número de emisoras de radio (2%) ya que las empresas 
de televisión han crecido un 4,3%. Las primeras suponen el 75% del total frente al 25% que 
representan las emisoras de televisión.  
 
A pesar de que el sector audiovisual constituye una de las áreas de mayor crecimiento de la 
economía europea, se detecta un descenso de los empleos fijos debido a varios procesos:  
 
 a los procesos de reestructuración de las cadenas públicas. La última modificación 

de la Ley General de la Comunicación audiovisual que permite a las comunidades 
autónomas elegir el modelo de gestión de sus cadenas públicas, incluida la gestión 
privada, unida a los perniciosos efectos de la reforma laboral impuesta por el 
Gobierno, pondrán en peligro, según valoraciones de UGT, cerca de 20.000 puestos 
de trabajo en el sector audiovisual. Hasta ahora ya se han producido dos 
significativos procesos de despido colectivo en las televisiones autonómicas: el de la 
Radiotelevisión Valenciana (1.608 trabajadores) y el de Telemadrid (861 
trabajadores).  
 

 a los procesos de externalización de todo tipo de servicios, incluidos los de 
producción, de los principales operadores, tanto públicos como privados, con el 
consiguiente trasvase de empleados de unas empresas a otras pero con un deterioro 
de sus condiciones de empleo. La Sexta y Cuatro han constituido el paradigma de las 
cadenas de televisión en que el personal de plantilla es mínimo y la mayoría de los 
servicios (programas e informativos) son realizados por empresas externas. 
 

 a los procesos de fusiones y adquisiciones entre cadenas privadas. Tuvimos dos 
procesos de integración muy importantes: la de Sogecuatro en Telecinco (ahora 
Mediaset) y la de La Sexta en Antena 3 Televisión (ahora Atresmedia), a los se 
unieron después los de DTS-Movistar, Vodafone-Ono y Orange-Jazztel, con efectos 
también sobre el sector audiovisual. 
 

 a la aplicación de las nuevas tecnologías que produce una sustitución de 
trabajadores. Las nuevas tecnologías también han generado una pérdida 
considerable de puestos de trabajo como consecuencia, por ejemplo, de la 
miniaturización y robotización de las cámaras conllevando la sustitución de los 
operadores, los especialistas de sonido y del personal auxiliar por un solo reportero o 
técnico que lleva una cámara de vídeo ligera o telecomanda un grupo de cámaras, o 
equipos de dos o tres personas. 

 
 a los procesos de convergencia profesional, resultado de la introducción de nuevas 

tecnologías. El periodista audiovisual asume como parte de sus tareas necesarias 
para el desarrollo de su trabajo la edición, postproducción, sonorización y 
documentación completa de su noticia, tanto para el medio principal para el que 
trabaja como para otras utilizaciones de su producción (por ejemplo, Internet). De 
esta forma, el periodista audiovisual asume las funciones y tareas de hasta épocas 
recientes: documentalistas, editores de vídeo, técnicos de sonido y técnicos de 
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postproducción de audio y vídeo, posibilitando la reducción de puestos de trabajo 
correspondientes a estas categorías. 
 

 A todos estos procesos debemos añadir la crisis económica. En el sector de los 
medios de comunicación, dicha crisis se ha hecho sentir fundamentalmente en una 
caída notable de la inversión publicitaria, principal fuente de ingresos de los medios, 
lo que ha mermado sus cuentas de resultados y les ha llevado a acometer severos 
procesos de reestructuración de plantillas. 

 
En el periodo 2008-2013, la crisis junto con los procesos anteriormente comentados, ha 
supuesto que el empleo haya caído en el conjunto de los medios audiovisuales en un 38% 
(18.900 trabajadores menos). 
 
No obstante, durante 2014, 2015 y 2016 se ha producido un incremento en el nivel de 
empleo del sector de las actividades de emisión y programación de televisión, de un 13%,  
un 12% y un 3% respectivamente, alcanzando la cifra de 31.700 empleados en el segundo 
trimestre de 2016, después de varios años de caídas consecutivas. 
 
Los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social nos ofrecen cifras mucho más bajas 
que las que aporta la Encuesta de Población Activa del INE. Estaríamos hablando de más de 
22.000 trabajadores en 2016, un 3,4% más que durante el año anterior. Respecto a 2015, el 
crecimiento del empleo ha sido mayor en las empresas de televisión (26%) que en las de 
radio (-3,2%). Las empresas de radio y televisión aglutinan el 72%  y el 28% del empleo 
respectivamente.  
 
En dicho sector existe una mayoría de hombres (59%) frente a mujeres ocupadas (41%).  
 
La edad media se concentra (62,5%) en el intervalo que va de los 45 años en adelante. 
 
Se trata de un sector con un nivel de formación muy alto, ya que el 73% cuenta con estudios 
superiores. 
 
En cuanto a la temporalidad del Sector, el porcentaje de contratos temporales alcanza el 
21%, frente a un 79% de contratos indefinidos. Esta cifra de trabajadores indefinidos no 
parece corresponderse con la realidad del sector ya que la subcontratación que se ha 
generalizado en el mismo ha dado lugar precisamente a unas tasas de temporalidad muy 
altas. 

 
Además, se trata de una actividad productiva muy expuesta a la competencia, lo que genera 
una dinámica que repercute en la estabilidad laboral general de empresas y trabajadores. 
Por un lado, la consolidación de las grandes producciones genera una concentración de 
perfiles en un momento dado; y, por otro lado, como un reverso de la misma moneda, una 
fuerte estacionalidad laboral para otros períodos de tiempo. En otras palabras, acumulación 
de trabajo en un lapso de tiempo relativamente corto, y falta de trabajo en períodos 
relativamente largos. Esta situación impacta directamente sobre el grado de homogeneidad 
del perfil laboral del sector, consolidando, a su vez, varios perfiles: el del trabajador 
autónomo, el del trabajador polivalente y el del trabajador especializado. En términos 
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generales, se considera que uno de los elementos de consolidación del sector han sido las 
producciones para la televisión, pero bajo condiciones de precariedad temporal y laboral.  
 
Desde hace unos años venimos asistiendo a un proceso de descentralización de la 
producción audiovisual, que anteriormente realizaban las propias cadenas de televisión con 
personal propio y que se viene subcontratando con empresas independientes. El 
crecimiento de estas empresas ha sido asombroso, como consecuencia de la mayor oferta 
audiovisual, proporcionada por las nuevas operadoras de televisión digital, terrestre y de 
cable, que tienen que dotarse de unos contenidos atractivos para el público.  
 
No obstante, las condiciones de los trabajadores de estas productoras no han mostrado el 
mismo comportamiento de sus cuentas de resultados sino que no tienen nada o muy poco 
que ver con las condiciones de los trabajadores de la empresa principal. 
 
En este caso, no han sido tanto los cambios tecnológicos como la tendencia de 
descuartizamiento empresarial que se vive en este momento persiguiendo la máxima 
eficiencia y la reducción de costes. 
 
Se genera, por tanto, una dualización de los trabajadores del sector, de forma que, por un 
lado, tenemos un colectivo fuertemente protegido (los trabajadores de la empresa principal) 
y otro desprotegido (los trabajadores de la empresa subcontratada).  
 
En definitiva, la tendencia en el sector continua hacia la disminución de trabajadores en las 
grandes empresas por la externalización de servicios y la concentración y el uso de nuevas 
tecnologías, existiendo únicamente una perspectiva de aumento en empresas de servicios 
del audiovisual, aunque con una gran pérdida de derechos laborales. Es decir, se ha 
producido un trasvase de empleados de unas empresas a otras pero con un deterioro de sus 
condiciones de empleo. 
 
 
 

PRENSA DIARIA Y NO DIARIA 
 
MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 
El 4 de julio de 2013 las centrales sindicales FeS-UGT, CC.OO. y FeSP junto con la Asociación 
de Editores de Diarios Españoles (AEDE) firmaron el “IV Convenio Colectivo Estatal del 
Sector de Prensa Diaria 2013-2015”, que regula las relaciones de trabajo en las empresas 
dedicadas a la edición de prensa diaria, tanto en soporte papel como digital, que no están 
afectadas por convenio colectivo propio, así como a los talleres pertenecientes a las 
anteriores dedicados a la impresión de sus propias publicaciones. (BOE 3.10.13). Contiene 
una cláusula de ultraactividad de 21 meses desde su denuncia. Posteriormente se firmó una 
prórroga de su vigencia hasta el 30.11.17 (BOE 31.08.17).  
 
La composición de la mesa negociadora está constituida en la actualidad de la siguiente 
forma: UGT 1, CCOO 1 Y FESP 1. 
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El pasado 30 de noviembre se firmó un nuevo convenio con vigencia 2017-2018, pendiente 
de publicación en el BOE. 
 
Ámbito funcional (art. 1):  
I. El presente Convenio Colectivo regula las relaciones de trabajo en aquellas empresas 
dedicadas a la edición de Prensa Diaria tanto en soporte papel como digital, que no estén 
afectadas por Convenio Colectivo propio. 
II. Asimismo, también se incluye en el ámbito funcional de este Convenio Colectivo, 
únicamente aquellos talleres existentes a la fecha de la firma del presente convenio, que 
pertenecientes a las empresas afectadas por este Convenio realicen la impresión de sus 
propias publicaciones. 
III. No obstante lo anterior, en el supuesto de que existan capítulos que total o parcialmente 
no estuvieren regulados en los convenios de ámbito inferior al que en este Convenio Colectivo 
se define como propio del Sector de Prensa Diaria, las partes legitimadas para su firma 
podrán, previo acuerdo, regular dichos capítulos tomando como referencia lo expuesto en 
este Convenio Colectivo. 
 
En cuanto a la actividad de “Prensa No Diaria”, también contamos con un convenio de 
ámbito estatal, con vigencia 2013-2015, que fue suscrito el 25 de noviembre de 2013 por las 
asociaciones empresariales ARI y AEEPP y por los sindicatos UGT y CC.OO. (BOE 23.12.13). 
Contiene una cláusula de ultraactividad de 21 meses desde su denuncia. 
 
La composición de la mesa negociadora está repartida en la actualidad de la siguiente forma: 
UGT 2 y CC.OO. 6. 
 
Ámbito funcional (art. 1):  
El presente Convenio Colectivo regula las relaciones de trabajo en Empresas de Prensa no 
Diaria. 
A efectos de aplicación de este Convenio, se entiende por prensa no diaria todas las 
Empresas que editan publicaciones de aparición periódica no diaria de información general, 
actualidad o especializadas. 
 
También se firmó una extensión del convenio de Prensa Diaria a las Agencias de Noticias, 
con vigencia 2000-2002 y, aunque se solicitó la extensión del convenio de Prensa Diaria 
posteriormente, al no ser renovada una vez acordado un nuevo convenio de prensa, dicha 
vigencia se encuentra extinguida.  
 
Complementariamente, la negociación colectiva se ha desarrollado a nivel de empresa. De 
hecho, en la actualidad tenemos contabilizados 7 convenios colectivos correspondientes a 
agencias de noticias y 122 convenios de empresa del sector de prensa, tanto diaria como no 
diaria.  
 
 
 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 
 
A partir de 2007, ejercicio en que se alcanzaron unos beneficios records de 323,9 millones de 
euros, el sector comenzó a acusar los efectos de la crisis económica con el desplome de la 
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inversión publicitaria, principal fuente de financiación del sector. Desde 2007 a 2013 los 
ingresos de explotación cayeron un 47,4% y, mientras los ingresos por ventas de ejemplares 
se redujeron en un 36,3% los ingresos por publicidad lo hicieron en un 58,6%.  
 
Durante todo el periodo de crisis se ha recurrido a fuertes recortes de gastos operativos, 
entre ellos, los de personal, lo que ha implicado importantes recortes salariales así como la 
salida del mercado de trabajo de más de 32.900 trabajadores. No obstante, a pesar de las 
fuertes reestructuraciones operativas y de personal realizadas, en 2012 y 2013 el sector 
arrojó pérdidas.  
 
En 2014 y 2015 el sector de la prensa registró un resultado operativo positivo de 30,3 y 
46,5 millones de euros respectivamente después de tres años seguidos en cifras negativas, 
gracias a la reducción de costes y al crecimiento de la inversión publicitaria en Internet. 
 
Y ya, en 2016, la prensa española ha mejorado sus resultados en términos de audiencia y 
rentabilidad. Los lectores de prensa se incrementaron en 140.000 en 2016, lo que supone un 
0,8% más respecto al año anterior. Así, la audiencia total de los diarios de información 
agrupados en AMI (generalista, económica y deportiva) superó los 16,8 millones de lectores. 
 
Los medios de información obtuvieron un resultado de explotación de 61,4 millones de 
euros frente a unas pérdidas anteriores de casi 2 en 2015. El resultado después de 
impuestos fue de 14,5 millones de euros, en claro contraste frente a las pérdidas de casi 18 
millones del ejercicio anterior. El sector que consolida su negocio, con 1.410 millones de 
ingresos y 6.810 empleos directos, a lo que se añade lo generado por los medios de 
información nativos digitales. El sector está capturando el crecimiento de la inversión 
publicitaria de los diarios en digital, con un crecimiento del total de diarios del mercado del 
22,8% frente a 2015.  
 
Para 2017, la previsión apunta a un ligero retroceso del mercado, entre otras razones por el 
proceso de concentración de empresas a nivel mundial, que afecta a los márgenes con los 
que trabajan las marcas y por la ampliación del entorno publicitario hacia otros entornos 
como influencers, redes sociales o Internet de las cosas. 
 
Sin perder de vista el negocio tradicional en papel, la capacidad de los editores para impulsar 
la transformación e innovación será clave para incrementar los ingresos, diferenciar 
contenidos y atraer nuevas audiencias. 
 
El gran reto sigue siendo la incorporación de modelos de pago a los productos digitales 
asumibles por los lectores. En este sentido, la industria tiene una capacidad de mejora frente 
a la experiencia en otros países de nuestro entorno, tanto en el cobro de contenidos como 
en el e-commerce.  
 
El número de empresas editoras ha seguido una tendencia ascendente hasta el año 2010, en 
que se crearon 2.900 empresas con un crecimiento global del 49%. 2010 marca un punto de 
inflexión a partir del cual se cierran multitud de empresas como consecuencia de la crisis, lo 
que supone la desaparición de un 13,2% de sociedades hasta 2017 o 1.169 empresas menos. 
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En el último año, las empresas editoras se han reducido un 3,1%, alcanzando la cifra de 
7.701 en la actualidad.  
 
Estamos hablando, en la mayoría de los casos, de pequeñas empresas, ya que el 93% tiene 9 
o menos trabajadores (microempresas) y el 6,7% son pymes (entre 10 y 199 empleados). Tan 
sólo 26 empresas se pueden considerar grandes, con más de 200 asalariados, ninguna de las 
cuales supera los 1.000 empleados. 
 
En cuanto a su distribución geográfica, Madrid con 2.618 y Catalunya con 1.696 absorben el 
56% de las empresas del sector. Andalucía y la Comunidad Valenciana les siguen de lejos con 
el 9,8 y el 7,7% del total de compañías respectivamente. 
 
SI tenemos en cuenta solo la actividad de las empresas de edición de periódicos y revistas y 
a las agencias de noticias, estaríamos hablando de 1.471 empresas, un 0,7% menos que en 
2015, según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social para 2016. 
 
De estas, el 55% se dedican a la prensa diaria, el 34% a la prensa no diaria y el 11% restante 
son agencias de noticias. Mientras que las empresas de edición han caído en el último año: 
un 2,9% las de revistas y un 0,4% los periódicos, las agencias de noticias han crecido un 4,6% 
respecto a 2015. 
 
Como dato indicador de la gran concentración que existe en el sector periodístico español, 
el 80,2% de la difusión controlada por la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) en 2016, 
corresponde a 8 grupos de comunicación. Cada vez menos cabeceras quedan fuera de estos 
principales grupos: Vocento, Prisa, Unidad Editorial, Prensa Ibérica, Godó, Zeta, el Grupo Voz 
y el Grupo Joly. 
 
En cuanto a la evolución de los datos de empleo, que se refieren al conjunto del sector 
editorial, podemos concluir que se ha producido una contracción del empleo de un 41,3% 
desde 2008 a 2014 (32.900 trabajadores menos). Durante los dos últimos años, en cambio, 
el empleo ha crecido un 1,7% y un 8,8% respectivamente, hasta los 51.800 actuales. 
 
El perfil del trabajador del sector editorial es el de un trabajador sin género marcadamente 
predominante (55 de hombres frente a 45% de mujeres), de más de 45 años (38%), con una 
formación en estudios superiores (76%) y con contrato indefinido (80%).  
 
No obstante, si solo tenemos en cuenta la actividad de las empresas de edición de periódicos 
y revistas y a las agencias de noticias, estaríamos hablando de 19.335 trabajadores por 
cuenta ajena, casi un 2% menos que en 2015, según los datos de la Tesorería General de la 
Seguridad Social para 2016.  
 
El empleo ha caído en todos los subsectores, destacando las agencias de noticias (-4,4%) 
como las más afectadas, seguidas de la prensa diaria (-2,1%) y la prensa no diaria (-0,2%). La 
prensa diaria, la prensa no diaria y las agencias de noticias aglutinan el 68, el 23 y el 9% del 
empleo del sector respectivamente.  
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La clave de esta significativa caída del empleo la podemos encontrar fundamentalmente en 
la crisis económica que azota nuestro país y que ya ha supuesto la salida del mercado 
laboral de miles de profesionales de las empresas editoras (33.000 de 2008 a 2014). 
 
La revolución tecnológica que vienen experimentado los medios de comunicación ha 
facilitado la subcontratación de actividades, sirviendo de excusa a muchos empresarios para 
reducir empleo y precarizar las condiciones de trabajo de los empleados del sector.  
 
La revolución on line ha agilizado el proceso de descentralización de la actividad periodística, 
con el consiguiente incremento de trabajadores autónomos, falsos autónomos, trabajadores 
a la pieza o freelancers en el sector. Estos profesionales en su mayoría figuran como 
autónomos pero, en realidad, están realizando un trabajo a jornada completa con las 
condiciones de un trabajador por cuenta ajena y con ausencia de cotización social, ni 
siquiera como autónomo, en gran parte de los casos.  
 
Se comprueba la tendencia de los medios de comunicación a reducir al máximo las 
redacciones y a ampliar una red de colaboradores que se ocupe de llenar contenidos a 
precio de saldo, sin contrato laboral y cobrando sólo por nota publicada o emitida.  
 
La irrupción de Internet en el mundo de la comunicación ha facilitado las malas prácticas de 
los empresarios, difuminado la figura y el papel del periodista y empeorando en muchos 
casos sus condiciones laborales. En definitiva, reducción y precarización del empleo han sido 
constantes en las empresas periodísticas.  
 
También los procesos de concentración empresarial en grupos multimedia han contribuido a 
una reducción del empleo en los últimos años en el sector de la Prensa.  
 
 

EDITORIALES 
 
Tras la celebración del Congreso de UGT, celebrado los días 9-12 de marzo de 2016, se 
produjo una reestructuración de Federaciones y sectores en la organización, de forma que el 
sector de artes gráficas pasó a formar parte de la Federación de Industria, Construcción y 
Agro de UGT (FICA-UGT). No obstante, los CNAEs correspondientes a las empresas de 
edición continúan en nuestra Federación.  
 
MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 
El “Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de 
cartón, editoriales e industrias auxiliares 2017-2018” regula las condiciones laborales de los 
trabajadores del sector a nivel estatal. Este convenio fue suscrito el 6 de noviembre de 2017 
por las organizaciones empresariales FEIGRAF, AFCO y Gremio de Editores en representación 
de las empresas del sector, y de otra, por los sindicatos FeS-UGT y FSC-CC.OO. en 
representación de los trabajadores  (BOE 15.07.15). Contiene una cláusula de ultraactividad 
de 18 meses desde su denuncia. 
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La mesa negociadora está compuesta en la actualidad por UGT (6 representantes) y CC.OO. 
(8 representantes). 
 
Ámbito funcional (art. 1.2) 
 
Dentro del ámbito enunciado en el artículo 1.1, la aplicación del Convenio será obligatoria 
para todas las Empresas, Entidades o Instituciones, públicas o privadas, y para los 
trabajadores de las mismas, cuando aquéllas se dediquen a las actividades de Artes Gráficas 
y sus Industrias Auxiliares, Manipulados de Papel y Cartón y Editoriales. 
A) Se entiende por Industrias de Artes Gráficas y Auxiliares, en general, las que se dediquen, 
junta o separadamente, a las actividades de preimpresión, impresión o postimpresión, por 
cualquier procedimiento o sistema, sobre papel, cartón, tela, plástico, películas, soporte 
óptico o magnético o informático (CD-Rom, disquete…), o cualquier otra materia, de toda 
clase de caracteres, dibujos o imágenes en general, en uno o más colores. A título 
meramente ilustrativo y no limitativo, se entenderán incluidas en este ámbito funcional las 
actividades siguientes: 
a) La composición y fotograbado de textos, ya sea manual, mecánica, digital, 
fotocomposición o cualquier otro sistema o procedimiento similar, existente en la actualidad 
o que pueda existir en el futuro. 
b) La reproducción de textos o imágenes por cualquiera de los distintos sistemas o 
procedimientos existentes en la actualidad o que puedan existir en el futuro: manual (dibujo), 
fotográfico, fotomecánico, electrónico, informático, digital, etc., sobre cualquier material 
sensible, incluidos los soportes de informática grabados. 
c) El grabado de textos o imágenes por cualquier sistema o procedimiento existente en la 
actualidad o que pueda existir en el futuro: manual (artístico o artesano), fotograbado, 
grabado electrónico, diseño gráfico, autoedición, etc. 
d) La impresión de textos o imágenes por cualquier sistema o procedimiento existente en la 
actualidad o que pueda existir en el futuro: tipografía, offset, huecograbado, litografía, 
serigrafía, tampografía, flexografía, calcografía, relieve, xerografía, impresión digital, 
impresión por láser, etc. 
e) La encuadernación, manual o mecanizada, en cualquiera de sus formas: rústica, cartoné, 
tela, plástico, pasta, etc. 
f) Las industrias auxiliares o complementarias, tales como: esterotipia, galvanotipia y 
galvanoplastia, fabricados de goma y caucho, fabricación de rodillos, vulcanizados, etc. 
Igualmente, y dado que la aplicación del presente Convenio es obligatoria en todas las 
funciones o actividades (totales o parciales) contempladas en su ámbito funcional y/o 
personal del mismo y dentro del territorial por él establecido, este Convenio es de aplicación 
inexcusable en toda unidad productiva en la que existan máquinas de impresión, 
duplicadoras, pequeño offset, multicopistas, fotocopiadoras, y cualquier otra máquina para 
producir impresos, etc., independientemente de su ubicación y del uso al que se destinen. 
B) Se entiende por Industrias de Manipulados: 
a) Los manipulados de papel de todas clases, tales como: material escolar y de oficina, 
sobres, bolsas, papel de fumar, papeles engomados, papeles pintados y para decoración, etc. 
b) Los manipulados de cartón de todas clases, impresos o no, tales como: cartoncillo, cartón 
ondulado, cartulina y otras materias auxiliares, así como la fabricación de envases, 
embalajes y otros transformados y complejos de las antedichas materias. 
C) Se entiende por Empresas Editoriales: 
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a) Las que, con o sin talleres gráficos, se dedican a la edición de libros, folletos, fascículos, 
«comics», y revistas, periódicas o no. Se excluyen las empresas que, únicamente y sin talleres 
gráficos, editan publicaciones de aparición periódica, diaria o no diaria, de información 
general, actualidad o especializadas, consideradas empresas editoras de prensa. 
b) Las editoras de discos y otros medios audiovisuales. 
c) Las editoras de música e impresoras de bandas magnéticas. 
D) Quedan comprendidos en este ámbito funcional aquellas empresas de Artes Gráficas que 
compaginen la producción de impresos o manipulados, de todo orden, con la impresión de 
publicaciones periódicas, de información general, actualidad o especializadas; así como las 
que impriman publicaciones periódicas exclusivamente religiosas, técnicas y profesionales. 
Se excluyen del ámbito funcional de este Convenio únicamente los talleres de Artes Gráficas, 
pertenecientes a las empresas editoras de publicaciones periódicas diarias de información 
general, actualidad o especializadas, dedicadas exclusivamente a la impresión de sus propias 
publicaciones editadas por ellas. 
E) También quedan incluidas las empresas, talleres e imprentas, escuelas de Artes Gráficas 
estatales, para-estatales, autonómicas, provinciales y municipales, las sindicales, las 
Corporaciones o Instituciones benéficas o religiosas y penitenciarias, en el caso de que sus 
productos sean de venta o encargo remunerado, cuyo personal no tenga la condición de 
funcionario público y realicen alguna de las actividades relacionadas con el ámbito funcional 
de este Convenio. 
Asimismo, estas normas obligarán a las empresas de nueva instalación incluidas en los 
ámbitos territorial y funcional. 
 
 
No obstante, también encontramos a nivel autonómico los siguientes convenios:  
 
• “Artes Gráficas de Navarra 2009-2012”, firmado por UGT, LAB y CC.OO. Se encuentra 

decaído porque contiene denuncia automática desde el día de su firma. 
 
• “Editoriales de Galicia 2008-2011-prórroga 2013”, suscrito por la CIG. 
 
En el ámbito provincial, se han firmado también los convenios de:  
 
• “Artes Gráficas e Industrias Auxiliares, Manipulados de Papel y Cartón y Editoriales de 

Gipuzkoa 2016-2018”, firmado por UGT y LAB.  
 
• y “Artes Gráficas, Manipulados de Papel y de Cartón y Editoriales de Bizkaia 2009-2011”, 

suscrito por UGT, CC.OO., ELA y LAB. 
 
Asimismo, en la actualidad tenemos registrado 6 convenios colectivos del sector de 
editoriales de ámbito empresarial.  
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 
 
Tras una evolución creciente a lo largo de más de una década, en el periodo 2009-2012, se 
produjo una contracción del 11,3% en el número de empresas, sufriendo los efectos de la 
crisis económico-financiera, como se puede apreciar en el siguiente gráfico, y que ha 
supuesto el cierre de más de 1.468 empresas en todo el periodo. 
 
No obstante, desde 2013, el número de empresas no ha dejado de crecer mostrando una 
tendencia de crecimiento moderado. En concreto se han creado 879 empresas, con un 
crecimiento total del 8% en el periodo 2013-2017, pero sin llegar a recuperar la cifra de 
2009. 
 
El número de empresas del sector editorial asciende en la actualidad a 12.415, de acuerdo 
con los datos proporcionados por el Directorio Central de Empresas del INE, un 0,7% más 
que el año anterior, lo que supone estar hablando del incremento de 89 empresas en el 
último año.  
 
Atendiendo a los diferentes subsectores en que se puede estructurar el sector editorial, el 
62% de las empresas procede del subsector de Edición de libros, periódicos y otras 
actividades editoriales, seguidas de la Edición de programas informáticos que representa el 
26,3%.  
 
Los otros dos subsectores, Reproducción de soportes grabados y Actividades de grabación de 
sonidos y edición musical, ostentan el 9,6 y el 2,1% del total respectivamente.  
 
Los datos que nos proporciona la Tesorería General de la Seguridad Social para 2016 hacen 
referencia a un número notablemente inferior de empresas en comparación con los datos 
de la Encuesta de Población Activa del INE. En concreto, figuran registradas 4.800 empresas, 
un 1,4% menos que en el ejercicio anterior.  
 
Atendiendo a su distribución, el mayor porcentaje de empresas corresponde al subsector de 
Edición de libros, que representa el 26,5% del total con 1.273 empresas, un 4,1% menos que 
en 2015. 
 
Otras actividades con un significativo número de empresas son Edición de periódicos, Edición 
de otros programas informáticos y Edición de revistas, con un 16,8, un 11,1 y un 10,5% de 
sociedades respectivamente. 
 
El subsector que ha experimentado el mayor incremento en el número de empresas ha sido 
Actividades de edición de sonido y edición musical, con un 24% de variación interanual. 
 
Por el contrario, la Edición  de directorios y guías de direcciones postales ha sido el subsector 
con mayor contracción en el número de compañías, con un 13,5% menos que en 2015. 
 
Se trata de un sector dominado por compañías de pequeña dimensión, de carácter familiar 
la mayoría de ellas. De hecho, el 94,6% son microempresas, con menos de 9 asalariados, 
otro 5,1% son pymes y tan solo 33 empresas tienen más de 200 empleados. En concreto, 
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sólo una cuenta con más de 1.000 trabajadores, perteneciente al subsector de Edición de 
programas informáticos. 
 
No obstante, el tamaño depende de cada subsector, encontrando empresas de mayor 
dimensión en los subsectores de Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales y 
en el de Actividades de grabación de sonido y edición musical.  
 
Las mayores empresas del subsector de edición de libros del mercado español pertenecen a 
grandes grupos empresariales: Editorial Planeta, Santillana Educación, Penguin Random 
House y Wolters Kluwer España, todos ellos con una facturación superior a los 80 millones 
de euros.  
 
En la edición de periódicos y revistas destacan Unidad Editorial, Ediciones El País, la 
Vanguardia Ediciones y Hola, con unas ventas de más de 80 millones de euros.  
 
El sector editorial se encuentra ubicado, sobre todo, en Madrid (34%) y Catalunya (21%), 
que conjuntamente suponen el 55% del total de empresas del sector. Muy por detrás les 
siguen Andalucía (10,5%) y la Comunidad Valenciana (8,4%). Por actividades, podemos 
destacar las empresas de Actividades de grabación de sonido y edición musical, que se 
localizan en primer lugar en el País Vasco (30%), seguido de Madrid (28%) y Catalunya (18%). 
 
El último Informe sobre el sector editorial español, que elabora anualmente la Federación de 
Gremios de Editores de España, aporta datos sobre el comercio interior del libro. Los datos 
obtenidos en 2016 parecen confirmar el cambio de tendencia observado en 2014 y 2015 que 
anunciaba el inicio de la recuperación del sector editorial en España. El sector editorial 
incrementó su facturación hasta los 2.317,20 millones de euros en 2016, un 2,7% más que 
en el ejercicio anterior.  
 
A lo largo de 2016 se editaron 81.496 títulos (un 1,6% más que en 2015) y se produjeron 
224.050 ejemplares (un 0,5% menos que en 2015), con una tirada media de 2.749 (un 2,2% 
menos que en 2015). Los ejemplares vendidos en este ejercicio han sido 157.230.000, lo que 
supone un incremento del 1,2% respecto al año 2015. El porcentaje de libros vendidos sobre 
libros producidos se sitúa en un 70,2%, 1,2 punto más que en 2015 (69%). Y el precio medio 
del ejemplar se situó en 14,74 euros, frente a los 14,52 de 2015. 
 
Por gremios, Catalunya, con el 50,8%, y Madrid, con el 42,4%, suman conjuntamente el 
93,1%  de la facturación global (92,9% en 2014). 
 
Por materias, el Texto no universitario sigue a la cabeza y acumula el 36,9% de la facturación 
total, ligeramente por encima de la cifra registrada en 2015, cuando alcanzó el 36,8%. La 
segunda materia que obtiene mayor cuota de facturación es Literatura, con un 19,3% del 
total (19,5% en 2015), seguida de Infantil y juvenil con un 12% (medio punto más que en 
2015) y Ciencias sociales y Humanidades con un 11,2% (10,5% en 2015). La suma de estas 4 
materias alcanza el 79,4% del total de facturación en 2016, ligeramente por encima de la 
cifra que alcanzó en 2015 (78,3%).  
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Un año más aumentan las ventas a través de los canales para libro electrónico. De la 
facturación total representan el 5,1% y han aumentado un 1,5% respecto al ejercicio 
anterior. 
 
En cuanto al comercio exterior del libro, el conjunto del sector del libro exportó mercancías 
por valor de 571,77 millones de euros (7,4% más que en 2015), correspondiendo al sector 
editorial 372,22 millones de euros (65%)  y 199,52 millones de euros al sector gráfico (35%). 
El primero creció un 3,74% y el segundo 3,09% respecto a 2015. 
 
Asimismo, la importación sumó 201,32 227,98 millones de euros, correspondiendo a libros 
el 19% (37,97 millones de euros); el resto equivale a encargos de imprenta y coediciones 
(45%, 90,39 millones de euros), prensa y revistas (35%, 70,08 millones de euros) y otros 
productos (1%, 2,01 millones de euros). Esta importación supone una reducción del 11,7% 
con respecto al año 2015.  
 
Esto significa que el saldo de la balanza comercial, 370,45 millones de euros, volvió a ser 
positivo, como es tradicional dado el carácter exportador del libro español, incrementándose 
un 14,2% respecto al año 2015. 
 
Como consecuencia de la crisis económica se produjo una caída espectacular del empleo en 
el sector editorial desde 2008 hasta 2014 (de un 36%), que ha supuesto la salida de más de 
30.000 trabajadores. Desde 2015, se aprecia una recuperación en el ritmo de creación de 
empleo, habiéndose incrementado un 8,5% en 2016. No obstante, en 2017 se ha vuelto a 
producir una reducción del número de trabajadores de un 2,7% hasta los 54.800 empleados 
de acuerdo con la Encuesta de Población Activa. 
 
Los datos que nos proporciona la Tesorería General de la Seguridad Social sobre 
trabajadores afiliados al régimen general reducen la cifra de empleados que nos da el INE 
desde los 54.800 a los 48.922 en 2016, teniendo en cuenta que aquí hemos incluido a los 
trabajadores de otros subsectores distintos al código 58 de Edición. Teniendo en cuenta 
todos los subsectores se ha producido un ligero incremento del 0,6% respecto a 2015. 
 
La mayor parte corresponde a la Edición de periódicos (26,9%), que ha experimentado una 
reducción del 2,1% en el último año. Le sigue la Edición de libros, con el 26,1% del empleo 
total y una contracción interanual del 4,4% respecto a 2015. Otros subsectores con un 
notable porcentaje de volumen de empleo son Edición de otros programas informáticos 
(13,1%) y Edición de videojuegos (7,3%).  
 
La mayor reducción de empleo respecto a 2015 se ha producido en la Edición de videojuegos 
(11,4%), Edición de otros programas informáticos (7,1%) y en la Edición  de directorios y 
guías de direcciones postales (6,4%). Asimismo, los subsectores que han creado más empleo 
en el último año han sido Actividades de edición de sonido y edición musical (17,7%) y Otras 
actividades editoriales (6,5%). 
 
Desde la perspectiva de género, se trata de un sector claramente masculinizado, con un 57% 
de hombres.  
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Por grupos de edad, el mayor porcentaje de trabajadores se concentra en el intervalo que va 
de los 45 en adelante, que agrupa al 38% de los ocupados, habiendo crecido un 21,5% en el 
último año. Los profesionales del sector creen que la imagen del sector no es atractiva para 
los jóvenes por lo que no despierta su interés para incorporarse al mercado laboral editorial. 
 
Si analizamos los datos de empleo respecto al nivel educativo de los trabajadores del sector, 
comprobamos que es muy alto, ya que el 76,3% ha cursado estudios superiores. 
 
Y, en cuanto a la situación de la contratación de los trabajadores del sector, los datos de 
2016 revelan que el 79,4% de los trabajadores tiene un contrato indefinido en la 
actualidad. 
 
 
 

CINE 
 
MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 
El 19 de noviembre de 1998, la Federación de Entidades de Empresarios de Cine de España 
(actualmente FECE) y las centrales sindicales UGT y CCOO, firmaron el “Primer Acuerdo 
Marco Laboral para la Regulación de las Condiciones de Trabajo en las Empresas de 
Exhibición Cinematográfica” para los años 1998-2001 (BOE 26.01.99). Contiene una cláusula 
de ultraactividad indefinida y la patronal no plantea dudas sobre su vigencia. 
 
En la composición actual de la mesa de negociación están la UGT (46%), CC.OO. (24%) y ELA, 
LAB y CIG 20%.  
 
Ámbito funcional (art. 3) 
El ámbito funcional del presente Acuerdo Marco comprende a todas las empresas dedicadas 
a la exhibición cinematográfica. 
 
El acuerdo establece un núcleo básico de condiciones laborales mínimas comunes para el 
personal que presta sus servicios en las Empresas de Exhibición Cinematográfica a nivel 
estatal en las siguientes materias: clasificación profesional, movilidad funcional, contratación 
y período de prueba, jornada laboral, jubilación obligatoria, complementos de antigüedad, 
régimen sancionador, salud laboral y formación continua. 
 
Pero el grueso de la negociación colectiva se ha desarrollado a nivel autonómico (Asturias, 
Baleares, Madrid, Murcia y Navarra), pluriprovincial (Girona, Lleida y Tarragona) y provincial 
(Albacete, Alicante, Almería, Barcelona, Burgos, Cádiz, Castellón, Córdoba, Granada,  
Salamanca, Sevilla, Valencia y Zamora). 
 
Y, finalmente, tenemos registrados 28 convenios colectivos de empresas de exhibición 
cinematográfica. En algunos casos, la misma compañía ha suscrito distintos convenios en 
varias provincias, como es el caso de Cinesa (7) o Cineparque y Espectáculos (3). 
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También se han negociado a nivel estatal tres convenios relacionados con la industria del 
cine:  
 
  “Convenio colectivo de ámbito nacional de distribuidores cinematográficos y sus 

trabajadores 2005-2008”. Este convenio fue suscrito el 3 de noviembre de 2005, de 
una parte por la Federación de Distribuidores Cinematográficos en representación de 
las empresas del sector, y de otra por las centrales sindicales UGT y CC.OO. en 
representación del colectivo laboral afectado. (BOE 28.03.06). No contiene cláusula 
de ultraactividad pero el 5 de julio de 2013 las partes firmaron un acta en  que 
reconocen que el convenio está en situación de prórroga automática. 
 
La mesa negociadora está repartida en la actualidad entre UGT y CC.OO. (80%) y ELA, 
LAB y CIG (20%). 
 
 Ámbito funcional (art. 1):  
Este Convenio regulará las relaciones laborales entre los trabajadores y las empresas 
distribuidoras cinematográficas ya existentes, así como las que pudieran constituirse 
en el futuro, dentro del Estado Español. 
 
A nivel provincial, solo contábamos con un convenio de “Distribución 
cinematográfica de Bizkaia 2004”, firmado por ELA, pero actualmente se encuentra 
decaído. 
 

 “Convenio Colectivo Nacional de doblaje y Sonorización de películas 1995”, suscrito 
el 14 de junio de 1995, por la Asociación Española de Trabajadores de Estudios de 
Sonorización y Doblaje (ATESYD), la Federación Sindical del Papel, Artes Gráficas, 
Comunicación y Espectáculos de CC.OO., en representación del colectivo laboral 
afectado, y de otra, por la Asociación Nacional Empresarial de Doblaje y Sonorización 
de Películas, en representación de las empresas del sector. (BOE 22.08.95). Contiene 
una cláusula de ultraactividad indefinida. 
 
La composición de la mesa negociadora fue la siguiente: UGT (53%), CC.OO. (27%) y 
ELA, LAB y CIG (20% restante).  
 
Ámbito funcional (art. 1):  
Este Convenio estatal regula las relaciones entre las empresas de doblaje y 
sonorización, tanto existentes como las que se establezcan en eI futuro, cuyo centro 
de doblaje se encuentre situado en territorio español, y los trabajadores incluidos en 
su ámbito de aplicación personal. 

 
 Convenio Colectivo Estatal de Profesionales del Doblaje (Rama Artística) 1993-1995, 

suscrito el 6 de octubre de 1993, de una parte, por las asociaciones empresariales 
AEDYS y ACEDIS, y por las organizaciones sindicales UGT, CC.OO., APADEMA y 
APADECA. (BOE 2.02.94).  
 
La composición de la mesa negociadora fue la siguiente: UGT (40%), CC.OO. (40%) y 
ELA, LAB y CIG (20% restante).  
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Ámbito funcional (art. 2):  
2.1 El presente Convenio regula las relaciones laborales en la Rama Artística del 
Doblaje y Sonorización de obras audiovisuales, entendiendo bajo esta denominación: 
a) Las películas cinematográficas, cualquiera que sea su formato y duración (largos y 
cortometrajes). 
b) Las películas videográficas unitarias y los capítulos o episodios seriados. 
c) Los documentales, reportajes, etc., cinematográficos o videográficos. 
2.2 Dichas obras audiovisuales serán consideradas como tales independientemente 
de su origen geográfico, cliente (productora, distribuidora, canal de televisión público 
o privado, particulares, etc.), duración, soporte y formato en que se presenten y 
cualquier otro sistema que en el futuro pueda inventarse y desarrollarse y de su canal 
de distribución, explotación o difusión, ya sea convencional o cualquier otro que en el 
futuro pueda aparecer, así como de su alcance territorial o audiencia potencial. 

 
Estos dos últimos convenios de doblaje se han quedado sin representación empresarial a 
nivel estatal por lo que resulta imposible constituir mesa para seguir negociando.  

 
El primero, Doblaje y sonorización de películas (rama técnica) cuenta con una cláusula de 
ultraactividad indefinida. También se negocia en Galicia un convenio de doblaje de la rama 
técnica: “Doblaje Galicia 2002-2006” (firmado por CC.OO. y CIG), que cuenta con cláusula de 
ultraactividad indefinida. 

 
En cuanto al segundo, Profesionales del doblaje (rama artística), se encuentra decaído. 
Actualmente solo se negocia en Madrid: “Doblaje y sonorización de Madrid (rama artística) 
2016-2019” (firmado por UGT, CC.OO., ADOMA y LOCUMAD) y País Valenciano: “Doblaje 
País Valenciano (rama artística) 2002-2003” (firmado por la Associació d'Actors i Actrius 
Professionals Valencians-AAPV) con cláusula de ultraactividad indefinida.  A nivel 
autonómico también se encuentra decaído: “Doblaje de Catalunya (rama artística) 2005-
2007” (firmado por UGT, CC.OO. y la Associació d'Actors i Directors-AADPE).  

 
 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 
 
En el año 1999 había en España 1.334 cines, mientras que en 2016 (último dato disponible 
de la Estadística de Cinematografía del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) sólo 
quedan 721, un 46% menos. Desde 2008, 147 cines han cerrado, un 17% menos. 
 
Asimismo, desde el año 2008 se ha observado una tendencia constante de disminución del 
número de salas existentes en nuestro país, a pesar del proceso de renovación y 
remodelación de infraestructuras y de la apertura de multisalas situadas en centros 
comerciales y de ocio. En concreto, se han cerrado 586, pasando de 4.140 a 3.554 en 2016.  
 
El número total de espectadores también fue cayendo hasta 2013, bajando de 108 a 78 
millones, si bien desde entonces viene recuperándose anualmente hasta los 102 millones 
actuales. En el último año, el crecimiento ha sido de un 6%. 
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Evidentemente la recaudación ha seguido la misma tendencia: una caída hasta 2013 (de 
619,3 a 506,3 millones de euros) con una recuperación hasta los 602 millones de euros en 
2016. 
 
Es decir, el cierre de cines y salas parece ser un proceso imparable, si bien tanto el número 
de espectadores como la recaudación se están recuperando. 
 
En todo este proceso nos hemos encontrado con varios factores: la creciente piratería, la 
irrupción del DVD, la especulación inmobiliaria que echa de las calles más céntricas de las 
ciudades las salas más emblemáticas, la amplia oferta de ocio, la subida del IVA al 21%, la 
reducción de las ayudas al sector…y la crisis económica, que ha venido a unirse a todos los 
anteriores y que ha mermado la capacidad de gasto de los ciudadanos, contribuyendo a la 
asfixia económica del sector, seguida de una recuperación económica a la que también han 
contribuido las numerosas ofertas, fiestas del cine y descuentos que han venido a 
contrarrestar la situación de crisis del sector. 
 
De acuerdo con los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social para 2016, la 
actividad de exhibición cinematográfica (código CNAE 59.14) agrupa a 6.320 trabajadores 
por cuenta ajena (un 1,5% más que en 2015).  
 
La jornada media pactada en convenios colectivos por estos trabajadores ha experimentado 
una significativa variación, pasando de 1.744 horas anuales en 2008 a 1.760 en 2016. Es 
decir, se ha producido un incremento de la jornada anual de 16 horas en los últimos 8 años, 
teniendo en cuenta sólo la jornada pactada en convenios, ya que probablemente el 
incremento real habrá sido mucho mayor. 
 
 

PUBLICIDAD 
 
MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 
A nivel estatal, el “Convenio Colectivo Nacional para las Empresas de Publicidad 2016-RS17, 
suscrito el 22 de diciembre de 2015, por las asociaciones empresariales FEDE, AEACP-ACP y 
AEPC-Gremi y por las centrales sindicales FeS-UGT y CC.OO., establece las normas básicas y 
regula las condiciones mínimas de trabajo en las empresas de publicidad (BOE 10.02.16). 
Incorpora una cláusula de ultraactividad indefinida. 
 
La composición de la mesa negociadora constituida el 20.01.17 está repartida a partes 
iguales entre UGT 3 y CCOO 3.  
 
Ámbito funcional (art. 1):  
El presente Convenio Colectivo regula las relaciones de trabajo en aquellas empresas que 
desarrollan alguna o varias de las actividades definidas como publicidad en el artículo 2 de la 
Ley 34/1988, de 11 de noviembre General de Publicidad o norma que la sustituya. 
 
La negociación no se ha desarrollado en el ámbito autonómico ni provincial, si bien existen 
algunos convenios de empresa del sector. 
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 
 
El sector de las agencias de publicidad desarrolla su actividad a través de 8.970 empresas en 
2016, un 1,6% más que en 2015, de acuerdo con los datos de la Tesorería General de la 
Seguridad Social.  
 
En 2016 la inversión real estimada que registró el mercado publicitario se situó en un 
volumen de 12.067,5 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 2,8% sobre los 
11.742,2 millones de euros que se alcanzaron en el año anterior. 
 
La tasa de crecimiento en 2016 de los medios convencionales ha sido del 4,3%, pasando de 
los 5.016,7 millones de euros que se registraron en 2015 a los 5.234,8 millones de inversión 
en 2016. Como consecuencia de ello, el porcentaje que sobre el total del mercado 
obtuvieron los medios convencionales en 2016 fue del 43,4%, cifra que es siete décimas 
superior con respecto al año anterior. Todos los medios escritos han sufrido caídas en sus 
ratios de inversión (diarios -6,3%, revistas -1,2%, dominicales -10,4%), además de exterior 
que ha decrecido un -1,9%. El resto de los medios convencionales han incrementado sus 
cifras de negocio. 
 
La televisión continúa siendo el primer medio por volumen de negocio, con una 
participación del 40,5% del conjunto de medios convencionales, habiendo subido cuatros 
décimas con respecto al porcentaje que tenía en 2015. El crecimiento de inversión 
experimentado por este medio en el año 2016 ha sido del 5,5%, situando su cifra en 2.121,9 
millones de euros frente a los 2.011,3 millones del año anterior.  
 
Internet consolida su segunda posición por volumen de inversión dentro de los medios 
convencionales y en su conjunto ha tenido un crecimiento en 2016 del 12,6%, con un 
volumen de inversión publicitaria de 1.407,8 millones de euros frente a los 1.249,8 millones 
de 2015. El porcentaje que Internet supone sobre el total de la inversión en el año 2016 en el 
capítulo de medios convencionales es del 26,9%. 
 
El medio diarios, que ha alcanzado en el ejercicio 2016 un volumen de inversión publicitaria 
de 617,4 millones de euros, ocupa el tercer lugar, representando el 11,8% del total de la 
inversión publicitaria recogida en los medios convencionales, lo que ha supuesto una 
pérdida de participación de 1,3 puntos respecto a la que tenía en 2015. La inversión 
publicitaria obtenida por diarios en 2016 está un -6,3% inferior a la cifra del año anterior, 
que fue de 658,9 millones de euros. 
 
En cuarto puesto por volumen de inversión se encuentra el medio radio, que recibe en 2016 
una inversión de 458,0 millones de euros, en tanto que en el año precedente esta inversión 
fue de 454,4 millones, lo que sitúa la evolución de este medio en un crecimiento del 0,8%. El 
medio radio supone el 8,7% de la inversión publicitaria dirigida a medios convencionales, 
con lo que su cuota ha decrecido este año cuatro décimas respecto a la que obtuvo en 2015. 
 
Exterior es el quinto medio por su volumen de inversión publicitaria y supone el 6,1% del 
total de los medios analizados, perdiendo cuatro décimas de participación respecto a la del 
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año anterior. La inversión de exterior en 2016 ha sido de 321,0 millones de euros, 
presentando una caída del -1,9% frente a los 327,4 millones que se registraron en el año 
anterior. 
 
En sexto lugar aparece el medio revistas, con una bajada del -1,2 % que le ha supuesto pasar 
de los 255,2 millones de euros que obtuvo en 2015 a los 252,2 millones que se han 
conseguido en 2016. El peso que el medio revistas tiene sobre el total de los medios 
convencionales se ha situado con ello en el 4,8%, con una pérdida de tres décimas frente al 
5,1% que ostentaba en 2015. 
 
La inversión en dominicales en séptimo lugar, fue de 33,8 millones de euros lo que supone 
un 0,6% del reparto porcentual en medios convencionales, dos décimas por debajo de la 
cuota de 2015. Con ello el decrecimiento interanual registrado por los dominicales ha sido 
del -10,4%. 
 
El medio cine, que es el que tiene una menor cifra absoluta dentro de los medios 
convencionales, representa el 0,4% sobre los 5.234,8 millones de euros que éstos han 
sumado en 2016, manteniendo estable su participación en los medios convencionales. Cine 
ha experimentado un crecimiento en su cifra del 2,6%, al pasar de los 22,0 millones que 
tenía en 2015 a los 22,6 millones obtenidos en 2016. 
 
A su vez, los denominados medios no convencionales representaron en 2016 el 56,6% de la 
inversión total, con 6.832,2 millones de euros invertidos en el ejercicio, cifra un 1,6% 
superior que los 6.725,5 millones registrados en el 2015. Del conjunto de quince medios que 
componen el grupo, hay nueve que presentan crecimiento respecto al año anterior, 
mostrando los otros seis restantes una disminución de su volumen de inversión comparado 
con el que obtuvieron en 2015. 
 
Ordenando los medios de mayor a menor según su cifra de inversión, el que mayor 
porcentaje alcanza es el mailing personalizado, que representa un 29,9% del total de los 
medios no convencionales. En 2016 recibió una inversión de 2.045,5 millones de euros 
frente a los 1.995,2 millones recibidos en el año anterior, habiendo experimentado un 
incremento interanual del 2,5%. En el mailing personalizado se incluyen todos los envíos 
personalizados a domicilio y lugares de trabajo, lo que se denomina “mailing con respuesta y 
publicidad directa”, y no se contemplan los gastos que corresponden al franqueo de los 
envíos. 
 
El segundo medio de este grupo por su cifra de inversión es P.L.V., merchandising, 
señalizaciones y rótulos, cuya cuota de participación sobre la suma total de este grupo de 
medios es del 23,4%. En 2016 este medio ha experimentado un crecimiento de su cifra del 
4,9% alcanzando los 1.596,1 millones de euros frente a los 1.521,4 del año anterior. 
 
Aparece en tercer lugar la inversión publicitaria del marketing telefónico que en 2016 se ha 
situado en una cifra de 1.383,8 millones de euros, lo que ha supuesto una incremento del 
2,5% respecto a los 1.350,1 millones de 2015. El marketing telefónico representa un 20,3% 
sobre los 6.832,2 millones de euros que aporta la inversión total de los medios no 
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convencionales. 
 
El medio que aparece en cuarta posición es actos de patrocinio, mecenazgo, marketing 
social y R.S.C., epígrafe que incluye acciones y eventos de distinto tipo, como conciertos, 
espectáculos, fundaciones, exposiciones, actos culturales, contribuciones activas y 
voluntarias al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, etc. 
En 2016 ha recibido una inversión de 533,3 millones de euros, una cifra que es un 11,9% 
mayor a la registrada un año antes, lo que le ha llevado a significar el 7,8% del total de la 
inversión de los medios no convencionales. 
 
Después, se sitúan buzoneo y folletos (con 439,1 millones de euros y un 6,4% del total de los 
medios no convencionales); actos de patrocinio deportivo (342,8 millones de euros y un 5%); 
anuarios, guías y directorios (131,6 millones de euros y un 1,9%); ferias y exposiciones (86,8 
millones de euros); animación en el punto de venta (67,9 millones de euros); catálogos (50,5 
millones de euros); regalos publicitarios off line (40,6 millones de euros); las tarjetas de 
fidelización (33,3 millones de euros); mensajería, advergaming, apps y otros (33,3 millones 
de euros); publicaciones de empresa (24,2 millones de euros) y, por último encontramos los 
juegos promocionales off line cuya inversión asciende un 11,8% colocándose en un volumen 
de inversión de 23,4 millones de euros. 
 
En cuanto al empleo, las agencias de publicidad ocupaban a 64.006 trabajadores por cuenta 
ajena en 2016, con una variación interanual del 3,5%, de acuerdo con los datos de la 
Tesorería General de la Seguridad Social.  
 
Se trata de un sector con una distribución completamente equitativa por género (50% de 
hombres y mujeres), joven (el 80% de los trabajadores es menor de 44 años) y bien formado 
(el 69% cuenta con estudios superiores). El 67% tiene un contrato indefinido pero un 18% no 
tiene contrato. 
 
 

DEPORTES 
 
MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 
Se trata de un sector en pleno proceso de fortalecimiento, que se ha desarrollado a nivel 
estatal con dos convenios relacionados con las instalaciones deportivas:  
 
• El “III Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios 2014-2015” 

fue suscrito el 11 de julio de 2014 por la Federación Nacional de Empresarios de 
Instalaciones Deportivas (FNEID) en representación de las empresas del sector y, de otra, 
por FeS-UGT y CC.OO. en representación de los trabajadores. Contiene cláusula de 
ultraactividad indefinida. (BOE 2.10.14). 

 
La Sentencia 139/2015 de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional anula parcialmente 
los artículos 1 y 40 del convenio en todo los que afecte a las actividades deportivas 
náuticas y puertos deportivos. (BOE 14.10.15) 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_ambiental
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La composición de la mesa de negociación es en la actualidad la siguiente: UGT 4 y CCOO 
4. 

 
Ámbito funcional (art. 1):  
El presente Convenio es de aplicación y regula las condiciones de trabajo de todas las 
empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, que tengan por objeto o 
actividad económica la oferta y/o prestación de servicios relacionados con el ejercicio 
físico. Se incluyen entre estos servicios, la práctica física deportiva, de manera amateur, 
voluntaria o profesional; la práctica física recreativa o de ocio deportivo, ya sean fines 
lúdicos, ya sean con fines didácticos o con ambos a la vez, así como la vigilancia acuática. 
Estas actividades o servicios podrán prestarse: 

1. En gimnasios o en instalaciones, establecimientos, locales, clubes de natación, 
deportivos, tenis, etc. de titularidad pública o privada, equipados o habilitados para 
desarrollar la actividad empresarial antes indicada. 

2. Mediante subcontrata o relación jurídica con otras empresas o entidades privadas en 
las que el objeto sea la gestión de gimnasios o instalaciones deportivas y/o la realización 
de las actividades indicadas en el primer párrafo de este artículo. 

3. Mediante contratos administrativos o relación jurídica con administraciones públicas, 
bajo cualquier forma válida en derecho en las que el objeto sea la gestión de gimnasios o 
instalaciones deportivas y/o la realización de las actividades indicadas en el primer 
párrafo de este artículo. 

4. Mediante la organización de competiciones, eventos o espectáculos de carácter físico-
deportivo. 

Quedan igualmente incluidas dentro del ámbito funcional de este convenio las empresas 
que desarrollen el objeto y la actividad económica indicada aunque ésta se realice fuera 
de establecimientos o instalaciones habilitadas para ello, es decir, al aire libre o en 
contacto con la naturaleza. 

Habida cuenta de que tanto la realización de la actividad física deportiva como la 
realización de la actividad física recreativa conlleva la prestación de servicios amplios y 
diferentes a los usuarios y sociedad en general, quedan comprendidas bajo este convenio 
aquellas empresas que tengan como objeto principal el desarrollo de tal actividad, con 
independencia de otras actividades complementarias, conexas o similares a la que se 
considera principal. 

La Comisión Negociadora del presente Convenio, por las especificidades que revisten las 
empresas que desarrollan actividades deportivas de golf, náuticas y puertos deportivos y 
marinas considera que resulta necesario proceder a su regulación dentro del ámbito 
funcional del presente Convenio. 

 
 
• Y el “Convenio colectivo general del sector de mantenimiento y conservación de 

instalaciones acuáticas 2017”, suscrito con fecha 21 de octubre de 2016 de una parte 
por la Asociación de fabricantes, distribuidores, mantenedores de equipos, productos 
químicos, constructores de piscinas e instalaciones deportivas (ASOFAP) en 
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representación de las empresas del sector, y de otra por Comisiones Obreras de 
Construcción y Servicios y la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en 
representación de los trabajadores  (BOE 2.01.17). Contiene cláusula de ultraactividad 
indefinida. 
 
La composición de la mesa negociadora en la actualidad está repartida entre UGT 2 y 
CC.OO. 2. 
 
Ámbito funcional (art. 4): 
El presente convenio establece las normas mínimas por las que se han de regirse las 
relaciones de trabajo entre las empresas cuya actividad principal consista en el 
mantenimiento y la conservación de instalaciones acuáticas, por encargo de terceros, y 
los empleados de estas para realizar única y exclusivamente dicho servicio. 
Queda específicamente excluidos del ámbito de aplicación del presente Convenio, 
aquellas empresas y trabajadores cuya actividad se desarrolle en parque acuáticos, 
polideportivos e instalaciones municipales, así como, aquellas otras cuya actividad no sea 
de forma específica y especializada la descrita en el párrafo anterior, por tener de 
aplicación su propio convenio a dicha actividad principal, y en virtud de «principio de 
unidad de empresa», entendido como que en una empresa ha de regir un único Convenio 
Colectivo aun y cuando se realicen diversas actividades o actividades que podrán regirse 
por diversos convenios, o de lo contrario procediendo la normativa aprobada conforme al 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 
También en el ámbito estatal se han firmado varios convenios referidos al deporte 
profesional (Baloncesto, Balonmano, Ciclismo, Fútbol...) pero que no han sido negociados 
por las centrales sindicales, sino por las asociaciones de deportistas profesionales. Algunos 
están pendientes de impugnación y a otros estamos intentando adherirnos. 
 
Además, a nivel autonómico, se han firmado los siguientes convenios colectivos:  
 
• “Campos de Golf y Servicios Anexos de Murcia 2016-2018” (firmado por UGT, CC.OO. y 

CSIF).  
• “Clubes de Natación de Catalunya 2012-2014-Prórroga16” (firmado por UGT y CC.OO.) 
• “Empresas y entidades privadas que gestionan equipamientos y servicios públicos, 

afectos a la actividad deportiva y de ocio de Catalunya 2012-2014” (firmado por UGT y 
CC.OO.) 

• “Empresas Gestoras de Servicios y Equipamientos Deportivos de Navarra 2013-2015” 
(firmado por UGT y CC.OO.). Firmaron un acuerdo de ultraactividad indefinida.  

• “Grupo de Deportes de Asturias 2009-2012-RS 13” (firmado sólo por CC.OO.). Se 
encuentra decaído.  

• “Instalaciones Deportivas y Gimnasios de Galicia 2016-2018” (firmado por UGT, CC.OO. y 
CIG) 

• “Piscinas e Instalaciones Acuáticas de Madrid 2000-2003” (firmado por UGT y CC.OO.). 
No existe patronal pero sigue vigente por falta de denuncia.  
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En el ámbito provincial, también se ha desarrollado la negociación colectiva, con los 
siguientes acuerdos: 
 
• “Empresas que realizan actividades deportivas para terceros en Álava 2017-2019” 

(firmado por ELA, LAB y CC.OO.) 
•  “Locales de Espectáculos y Deportes de Guipúzcoa 2010-2012” (firmado por LAB, ELA y 

UGT) 
• “Instalaciones Polideportivas de Titularidad Pública de Guipúzcoa 2010-2012” (firmado 

por ELA y LAB. 
• “Locales de Espectáculos y Deportes de Zaragoza 2012-2016” (firmado por UGT y CC.OO.) 
• “Locales y Campos Deportivos de Bizkaia 2015-2017” (firmado por UGT, CC.OO. y LAB) 
• “Piscinas e Instalaciones Acuáticas de Valladolid 2003-2007” (firmado por UGT y CC.OO.) 
• “Piscinas e Instalaciones Acuáticas de Zamora 2003-2007-extensión del CC de Valladolid” 
• “Piscinas e Instalaciones Deportivas de Salamanca 2017-2018” (firmado por UGT y 

CC.OO.) 
 
Y, por último, tenemos registrados 158 convenios colectivos de empresa dedicados a 
actividades deportivas. Nos encontramos con una infinidad de convenios de empresa 
referidos a clubs náuticos, de tenis o de golf, principalmente, con regulaciones muy dispares 
en cuanto a salarios y otras condiciones laborales.  
  
 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 
 
El número de empresas dedicadas a las actividades deportivas ascendió a 14.774 en 2016, 
un 6,7% más que en el año anterior, de acuerdo con los datos de la Tesorería General de la 
Seguridad Social.  
 
De estas, el 34,2% eran clubes deportivos, el 25,9% se dedicaban a la gestión de 
instalaciones deportivas, el 20,7% eran gimnasios y el 19,3% pertenecen a otras actividades 
deportivas. 
 
El sector emplea en la actualidad a 128.106 trabajadores, según los datos de la Tesorería 
General de la Seguridad Social para 2016, habiendo registrado una variación interanual del 
9,2%.  
 
La mayor parte de los trabajadores del sector se dedican a la gestión de instalaciones 
deportivas (36,6%) o trabajan en los clubes deportivos (32,1%). El 17,4% está empleado en 
un gimnasio y el restante 13,8% se dedica a otras actividades deportivas.  
 
El mayor número de contratos corresponde a las categorías de monitores y animadores 
deportivos (57,9%), seguidos de los socorristas (34,8%) y, alrededor del 95% de los contratos 
son de naturaleza temporal.  
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OTROS SUBSECTORES 
 
Arqueología 
 
Se han suscrito cuatro convenios firmados en el ámbito autonómico dedicados a la actividad 
de la arqueología, aunque solo hemos participado en la firma del convenio de Castilla y 
León:  
 
- “Arqueología de Castilla y León 2010-2012”, firmado por UGT y CC.OO. 
- “Actividad arqueológica de Galicia 2015-2018”, firmado por la CIG. 
- “Arqueología de la Comunidad Valenciana 2013-2015”, firmado por CC.OO. 
- “Arqueología y paleontología de Catalunya 2007-2009-prórroga 2011”, firmado por 

CC.OO. 
 
Espectáculos 
 
También se negocian dos convenios de espectáculos de ámbito estatal:  
 
• “Convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile y discotecas 2012-

2014-RS18”, suscrito el 16 de febrero de 2012, de una parte por la asociación 
empresarial Federación de Asociaciones de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y 
Discotecas de España (FASYDE), en representación de las empresas del sector, y, de otra, 
por las organizaciones sindicales FES-UGT, FSC-CC.OO. y Federación de Artistas del 
Estado Español (FAEE), en representación del colectivo laboral afectado. (BOE 18.05.12). 
Posteriormente, se han firmado revisiones salariales para 2015 (BOE 26.02.15), 2016 
(BOE 18.05.16), 2017 (BOE 23.02.17) y 2018 (BOE 21.02.18). Contiene cláusula de 
ultraactividad indefinida. 
 
La composición de la mesa de negociación es en la actualidad la siguiente: UGT 2 (29%), 
CC.OO. 2 (29%), Sindicato de Actores 2 (29%) y Conarte 1 (13%).  

 
Ámbito de aplicación (art. 1):  
El presente Convenio colectivo regula la relación de trabajo de todas las empresas del 
sector así como a los trabajadores encuadrados en los siguientes grupos: 
Grupo A: Responsables artísticos en general: coreógrafos, directores de escena u 
orquesta, maestros de baile, directores artísticos, escenógrafos, diseñadores de luces, 
presentadores, así como jefes técnicos. 
Grupo B: Personal artístico: músicos instrumentistas y cantantes en todos los géneros y 
especialidades musicales, bailarines en todos los géneros coreográficos, especialmente 
los artistas en tablaos flamencos, disc-jockeys, actores, declamadores y, en general, toda 
persona que represente, cante, lea, recite, interprete o ejecute en cualquier forma una 
obra musical, literaria, dramática, o de cualquier otro género. 
Grupo C: Técnicos: incluirá a los montadores de discos, técnicos audiovisuales, técnicos de 
sonido, de luminotecnia, caracterización, vestuario, y escenografía.  
Grupo D: Personal de Sala y Administrativo: Se incluirá el personal de mantenimiento, de 
admisión y control, de relaciones públicas, merchandising, administrativo, y personal de 
dirección 
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En este sentido, estarán afectados por este acuerdo todas aquellas empresas y 
establecimientos dedicados a la actividad propia, tales como, salas de fiesta, salas de 
baile, salas de variedades, discotecas, café concierto, café cantante, café teatro, salas de 
variedades y folclóricas, tablaos flamencos y similares tal como se establece en el anexo 
II, así como aquellas actividades complementarias, conexas o similares, siempre y cuando 
la actividad principal sea el baile, el espectáculo público, musical, variedades, etc., tanto 
en espacios al aire libre como cubiertos. Se incluyen también espectáculos de danza y 
actuaciones de orquestas y bandas musicales profesionales. 
Asimismo afectará a las empresas, sea cual fuere el lugar, local o denominación de las 
mismas, que contraten a los trabajadores/as que desarrollen las actividades antes 
mencionadas, ya sean personas naturales o jurídicas, españolas, comunitarias o 
extranjeras. 
El catálogo y definiciones que figuran en el anexo III recoge, sin carácter exhaustivo, los 
espectáculos públicos y establecimientos afectados por el presente convenio. Quedan 
excluidos del ámbito de este convenio los espectáculos teatrales, desarrollados en salas 
de teatro y/o cines, así como las actividades ligadas a la producción audiovisual. 

 
• “Convenio colectivo nacional taurino 2013-2018”, suscrito el 12 de marzo de 2014, de 

una parte por ANOET y ASOJET, en representación de las empresas del sector, y de otra 
por FeS-UGT, Unión de Toreros, Unión Nacional de Picadores y Banderilleros y la Unión 
Sindical de Mozos de Espada, en representación del colectivo laboral afectado. (BOE 
15.01.15). Contiene cláusula de ultraactividad indefinida. 

 
En la mesa de negociación de este convenio únicamente participamos nosotros junto a 
varias asociaciones profesionales porque CC.OO. declinó su participación. Se trata de un 
sector en el que no se llevan a cabo elecciones sindicales por la eventualidad de las 
cuadrillas. 
 
Ámbito funcional (art. 2):  
Las normas del presente Convenio regularán las relaciones siguientes: 
a) La relación jurídico-laboral entre el organizador del espectáculo taurino y el matador, 
novillero o rejoneador, todos ellos «jefes de cuadrilla», que serán quienes decidan su 
composición y con independencia de la modalidad contractual. 
b) La relación jurídico-laboral entre los jefes de cuadrilla y los toreros-subalternos y 
auxiliares. 

 
A nivel autonómico, también contamos con los siguientes convenios relacionados con los 
espectáculos:  
 
 “Actores de teatro de Madrid 2014-2017” (firmado por UGT y CC.OO.) 
 “Actores y actrices de teatro de Galicia 2009-2012-RS17” (firmado por UGT, CC.OO., 

CIG y AAAG). 
 “Actores y actrices de teatro de Catalunya 2013-2015” (firmado por UGT, CC.OO. y 

AADPC) 
 “Sector de Profesionales de la Danza, Circo, Variedades y Folklore de Madrid 2012-

2013-RS15” (firmado por UGT) 
 “Sector de eventos, servicios y producciones culturales de Galicia 2013-2016” 
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(firmado por UGT, CC.OO. y CIG).  
 “Locales de espectáculos de Catalunya 2009-2012” (firmado por UGT, CC.OO. y CGT) 
 “Figurantes de Catalunya 2008-RS09” (firmado por UGT y CC.OO.) Se encuentra 

decaído. 
 “Orquestas de verbena de Galicia 2017-2018” (firmado por UGT, CC.OO., CIG y CSI-F). 

 
Y,  en el ámbito provincial, se han firmado dos convenios de espectáculos y deportes, que ya 
hemos mencionado en el capítulo dedicado a la actividad deportiva:  
 
 “Locales de Espectáculos y Deportes de Guipúzcoa 2010-2012” (firmado por LAB, ELA 

y UGT) 
  “Locales de Espectáculos y Deportes de Zaragoza 2012-2016” (firmado por UGT y 

CC.OO.) 
 
Industria Fotográfica 
 
El sindicato también negocia a nivel estatal el “Convenio colectivo para la industria 
fotográfica 2017-2020”, suscrito con fecha 1 de junio de 2017, de una parte por la 
Federación Española de Profesionales de la Fotografía y la Imagen (FEPFI) y la Asociación 
Nacional de Empresarios y Autónomos de Fotografía (ANEAF), en representación de las 
empresas del sector, y de otra por la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la 
Unión General de Trabajadores (FeSMC-UGT) y la Federación de Servicios a la Ciudadanía de 
Comisiones Obreras (FSC-CC.OO.) en representación de los trabajadores (BOE 22.08.17). 
Contiene cláusula de ultraactividad indefinida. 
 
La mesa de negociación del convenio está formada en la actualidad por UGT (2) y CC.OO. (3). 
 
Ámbito funcional (art. 1.1):  
El presente Convenio Colectivo regulará, a partir de su entrada en vigor, las relaciones 
mantenidas en las empresas dedicadas a la actividad de: 
a) Fotógrafo con galería o sin galería. 
b) Establecimientos mercantiles dedicados única y exclusivamente a la venta de aparatos, 
artículos o productos fotográficos. 
c) Empresas dedicadas a la explotación de Cabinas Fotográficas sin operador. 
d) Empresas dedicadas a la microfotografía. 
e) Empresas dedicadas a la fotografía aérea. 
f) Empresas dedicadas a digitalización, archivo y custodia de documentos. 
También se rigen por este Convenio las que se dediquen a la reproducción de imágenes, en 
ampliaciones o en miniaturas y las que tengan como actividad el iluminado de los originales 
impresionados con fines comerciales o propagandísticos. 
No están comprendidos en el presente Convenio: 
a) El personal dedicado a actividades de índole fotográfica destinadas a Artes Gráficas, 
Prensa u otras actividades ajenas a lo establecido en el ámbito del presente Convenio. 
 
A nivel provincial, solo contamos con el convenio de “Grupo de fotografía de Bizkaia 1993-
1999”, firmado por UGT y ELA, que no se ha vuelto a negociar. 
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De acuerdo con los datos proporcionados por la Tesorería General de la Seguridad Social, el 
número de empresas de las Actividades de fotografía (CNAE 74.20) alcanzó las 1.645 en 
2016, un 1,3% menos que en 2015, dando empleo a 4.059 trabajadores por cuenta ajena, 
con una variación interanual positiva del 3%.  
 
El sector está dominado por empresas de pequeña dimensión, empresas familiares, 
autónomos (12.573 en 2016) y con un gran peso de la economía sumergida. 
 
Ocio y tiempo libre 
 
Este sector ya no forma parte del ámbito sectorial de nuestra Federación porque la Comisión 
Ejecutiva Confederal (CEC) decidió no ratificar el “I Convenio Colectivo Estatal de Ocio 
Educativo y Animación Sociocultural” firmado por FeS-UGT el 11 de febrero de 2010, 
mediante resolución de fecha 27 de abril de 2010 (Circular 85/2010 Sª Acción Sindical-
Coordinación Área Externa) al entender que su ámbito podría concurrir con los ámbitos ya 
existentes asignados a las Federaciones de Trabajadores de la Enseñanza (FETE-UGT), 
Servicios Públicos (FSP-UGT) y Comercio, Hostelería, Turismo y Juego (FCHTJ-UGT), y 
siguiendo el Protocolo de Actuación contenido en la Circular 21/2006 de la Secretaria de 
Coordinación de Negociación Colectiva, instó a las mismas a determinar cuáles eran los 
ámbitos no concurrentes entre sí.  
 
Tras diversas reuniones, las federaciones afectadas consideraron viable la posibilidad de 
ordenar los diferentes ámbitos funcionales con la finalidad de evitar posibles conflictos de 
concurrencia. Sin embargo, la FSP inició en solitario y concluyó la negociación del “I Convenio 
Colectivo Marco Estatal de Ocio Educativo y Animación Sociocultural 2011-2012”, por 
entender que el convenio firmado es una segregación del ámbito del “Convenio de Acción e 
intervención social”. La CEC autorizó la apertura de dicho ámbito a la FSP el 4 de julio de 
2006 mediante Circular 24/06 de la Secretaría Confederal de Coordinación de Negociación 
Colectiva. 
 
No obstante, nuestra Federación sigue negociando los siguientes convenios de ocio y tiempo 
libre, de ámbito autonómico y provincial:  
 
 “Sector del ocio educativo y sociocultural de Catalunya 2011-2016” (firmado por UGT 

y CC.OO.) 
 “Ludotecas y Centros de Tiempo Libre, de Gestión Privada y Titularidad Pública de 

Aragón 2002-2005” (firmado por UGT y CC.OO.) 
 “Servicios educativos, extraescolares y socioculturales de Castilla y León 2015-2018” 

(firmado por UGT y CC.OO.) 
 “Casas de la juventud de Zaragoza 2006-2007” (firmado por UGT y CC.OO.) 
 “Intervención Sociocultural de Carácter Extraescolar Concertada con la 

Administración Pública de Zaragoza 2004-2008” (firmado por CC.OO.) 
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AFILIACIÓN  
 
El número de afiliados del Sindicato a la UGT se cifra en 6.345, de los que el 61% son 
hombres. 
 
Por territorios, son Madrid (22,5%), Catalunya (14,4%) y Andalucía (11%) los que aglutinan el 
mayor número de afiliados a la UGT.  
 
 

FEDERACIONES 
TERRITORIALES 

AFILIADOS HOMBRES MUJERES % SOBRE EL 
TOTAL 

AFILIADOS 

% 
HOMBRES 

%  
MUJERES 

ANDALUCÍA 698 518 180 11,0% 74,2% 25,8% 
ARAGÓN 272 147 125 4,3% 54,0% 46,0% 
ASTURIAS 277 150 127 4,4% 54,2% 45,8% 
BALEARES 79 49 30 1,2% 62,0% 38,0% 
CANARIAS 426 289 137 6,7% 67,8% 32,2% 
CANTABRIA 170 91 79 2,7% 53,5% 46,5% 
CASTILLA LA MANCHA 126 75 51 2,0% 59,5% 40,5% 
CASTILLA Y LEÓN 397 240 157 6,3% 60,5% 39,5% 
CATALUNYA 914 478 436 14,4% 52,3% 47,7% 
PAÍS VALENCIANO 453 280 173 7,1% 61,8% 38,2% 
EXTREMADURA 103 74 29 1,6% 71,8% 28,2% 
GALICIA 349 212 137 5,5% 60,7% 39,3% 
MADRID 1.427 902 525 22,5% 63,2% 36,8% 
MURCIA 68 48 20 1,1% 70,6% 29,4% 
NAVARRA 192 119 73 3,0% 62,0% 38,0% 
EUSKADI 225 121 104 3,5% 53,8% 46,2% 
LA RIOJA 142 65 77 2,2% 45,8% 54,2% 
CEUTA 12 4 8 0,2% 33,3% 66,7% 
MELILLA 15 11 4 0,2% 73,3% 26,7% 
TOTAL 6.345 3.873 2.472 100,0% 61,0% 39,0% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Aplicación de Gestión Informática de UGT Confederal (AGI) 11.12.17  
Los datos de afiliación de Catalunya corresponden al 16.10.17.  
 
La dualización del mercado de trabajo audiovisual ha influido de manera evidente en el 
nivel de afiliación y en la representatividad sindical.  
 
En el sector más protegido, que goza de más estabilidad, la afiliación es mayor y los 
sindicatos de clase están más consolidados, mientras que en el más desprotegido, como es 
el caso de las productoras audiovisuales, la afiliación es menor, precisamente por la falta de 
estabilidad laboral y su alta estacionalidad.  
 
Además, en estas últimas empresas muchos trabajadores no ejercen su actividad por cuenta 
propia, sino que son autónomos, cuya afiliación tradicionalmente siempre ha sido menor. Y 
también hay que tener en cuenta la amenaza de los sindicatos corporativos. 
 
No obstante, el desmembramiento empresarial que supone la externalización de 
actividades desde las televisiones públicas y privadas hacia las productoras audiovisuales 
también supone una merma de trabajadores en las primeras y una disminución de la 
afiliación. 
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Asimismo, esta falta de estabilidad laboral y la alta estacionalidad de las empresas 
subcontratadas dificultan la celebración de elecciones sindicales y, por tanto, la elección de 
cuadros sindicales para atender eficazmente las necesidades de los trabajadores tanto en 
sus empresas como en nuestra Federación. 
 
Actualmente, sólo contamos con una Sección Sindical Estatal (Corporación RTVE), que 
aporta cuadros a la Federación a nivel estatal, con la dificultad que esto puede significar, 
también, para la propia organización interna de la Sección Sindical. 
 
A estas dificultades habría que añadir la destrucción tan fuerte de puestos de trabajo que se 
está produciendo en el sector que está mermando aún más tanto la afiliación como la oferta 
de cuadros sindicales disponibles. 
 
 

REPRESENTATIVIDAD SINDICAL 
 
En el período que va del 12 de diciembre de 2013 al 12 de diciembre 2017, se han elegido a 
un total de 5.199 delegados, de los cuales el 41,8% corresponde a CC.OO. fuerza sindical 
mayoritaria del Sindicato. UGT ostenta el 31,1% de la representación sindical.  
 
Catalunya (26,4%), Madrid (20,5%), Andalucía (9,4%), País Valenciano (6,8%) y Euskadi 
(6,7%) son las comunidades que concentran el mayor número de delegados elegidos en el 
sindicato.  
 
Es destacable que en las comunidades de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, 
Extremadura, Murcia y Ceuta UGT alcanza o supera una representatividad sindical del 40%. 
 
 

CC.AA. DELEGADOS REPRESENTATIVIDAD (%) 

  Nº % UGT CC.OO. OTROS 
ANDALUCÍA 487 9,4% 25,7% 57,5% 16,8% 
ARAGÓN 184 3,5% 50,0% 36,4% 13,6% 
ASTURIAS 121 2,3% 41,3% 28,9% 29,8% 
BALEARES 91 1,8% 29,7% 24,2% 46,2% 
CANARIAS 145 2,8% 37,2% 33,1% 29,7% 
CANTABRIA 52 1,0% 48,1% 21,2% 30,8% 
CASTILLA LA MANCHA 69 1,3% 24,6% 63,8% 11,6% 
CASTILLA Y LEÓN 189 3,6% 43,4% 36,0% 20,6% 
CATALUNYA 1.375 26,4% 32,3% 46,3% 21,4% 
PAÍS VALENCIANO 354 6,8% 33,3% 45,2% 21,5% 
EXTREMADURA 39 0,8% 43,6% 48,7% 7,7% 
GALICIA 344 6,6% 26,2% 26,5% 47,4% 
MADRID 1.067 20,5% 31,4% 47,6% 21,0% 
MURCIA 110 2,1% 43,6% 49,1% 7,3% 
NAVARRA 180 3,5% 20,0% 33,3% 46,7% 
EUSKADI 346 6,7% 8,7% 18,2% 73,1% 
LA RIOJA 35 0,7% 62,9% 8,6% 28,6% 
CEUTA 3 0,1% 33,3% 66,7% 0,0% 
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CC.AA. DELEGADOS REPRESENTATIVIDAD (%) 

  Nº % UGT CC.OO. OTROS 
MELILLA 8 0,2% 37,5% 37,5% 25,0% 
TOTAL 5.199 100,0% 31,1% 41,8% 27,1% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Aplicación de Gestión Informática de UGT Confederal (AGI). 12.12.13-
12.12.17  
 
  

SECCIONES SINDICALES ESTATALES 
 
El Sindicato de Medios de Comunicación y Cultura sólo cuenta con una sección sindical de 
carácter estatal que cumpla los requisitos del artículo 72 de nuestros Estatutos Federales1, 
que es Corporación Radiotelevisión Española. 
 
 
 

POTENCIAL ORGANIZATIVO FUTURO 
 
Se trata de un sector conformado por múltiples subsectores regulados por numerosos 
convenios colectivos de carácter estatal pero, debido a su dispersión y falta de 
estructuración organizativa carece de cuadros sindicales para atender eficazmente tales 
necesidades. 
 
Además, sólo cuenta con una Sección Sindical Estatal (Corporación RTVE), lo que supone la 
necesidad de disponer de cuadros de esta Sección para apoyar la composición de las 
estructuras sectoriales en el conjunto del Estado, con la dificultad que puede significar, 
también, para la propia organización interna de la Sección Sindical. 
 
A estas dificultades habría que añadir la destrucción tan fuerte de puestos de trabajo que se 
está produciendo en el sector de medios de comunicación que mermará aún más la oferta 
de cuadros sindicales disponibles. 
 
Las estructuras empresariales atomizadas, como en el caso del sector de artes gráficas, por 
ejemplo, dificultan enormemente la penetración sindical. Al constituirse el sector en 

                                       
1 “Artículo 72 Estatutos Federales del Congreso Constituyente de FeSMC-UGT:  
En el ámbito estatal, la Sección Sindical Estatal Orgánica se podrá constituir, previa autorización expresa de la 
Comisión Ejecutiva Federal o por iniciativa de esta cuando, al menos, cumplan los siguientes requisitos:  
a) Estar constituida y articulada en tres (3) o más Federaciones Territoriales y con el acuerdo de la mayoría de 
las Secciones Sindicales Regionales que la hayan de componer, debiendo ser respaldada esta decisión en sus 
Asambleas o Congresos Regionales por la mayoría absoluta de sus afiliados y afiliadas o, en su caso, Delegados 
y Delegadas.  
b) Organizar en su ámbito, al menos, 300 afiliados y afiliadas.  
c) Tienen que desarrollar una vida orgánica real: deben celebrar Congreso cada cuatro años, tener constituido 
su Comité Estatal y que éste se reúna, al menos, una vez al año en cuya reunión, además de otros cometidos 
que le corresponden como órgano máximo entre Congresos, deberá evaluar la Gestión de la Comisión Ejecutiva 
de la Sección Sindical Estatal bienalmente y que ésta se reúna periódicamente, siendo consecuentes en su 
estructuración con su capacidad económica para desarrollar su actividad orgánica.(…) 
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empresas muy pequeñas, se presenta la dificultad para la presencia y representación sindical 
y para que se pueda dar una acción sindical adecuada. 

 
 
ANÁLISIS DAFO DEL SECTOR DE ARTISTAS Y DEPORTISTAS PROFESIONALES (Producción Audiovisual-

Actores, Profesionales del Doblaje-Actores, Salas de Fiesta, Baile y Discotecas, Taurino, Baloncesto, 
Baloncesto Profesional Liga Femenina, Ciclismo Profesional, Fútbol Profesional, Fútbol Profesional 

2ªD y Fútbol Sala) 
 
 

ANÁLISIS INTERNO 
 

ANÁLISIS EXTERNO 

 
DEBILIDADES 

 
 

 Falta de afiliación 
  Falta de comunicación 
  Falta de representación 

 
 

 
AMENAZAS 

 
 

 Normativa contraria a la negociación  
  Temporalidad, eventualidad, falta de 

continuidad en la contratación (impide 
la celebración de elecciones) 

  Asociaciones de profesionales fuertes 
(sindicatos corporativos) 

 Falta de organización/representación 
empresarial (Doblaje) 

  IVA cultural 
 

 
 

FORTALEZAS 
 

 Propuestas ideadas y trabajadas por el 
equipo sectorial con la participación de 
los afiliados 

 Recuperación del Estatuto del Artista 
 Coordinación en la estructura  
 Participación de los afiliados en la 

negociación 
 

 

 
OPORTUNIDADES 

 
 Ampliación de la representación 
 Mejorar nuestra credibilidad ante los 

trabajadores 
 Incremento de la afiliación 
 Políticas de comunicación que 

divulguen la actividad de nuestra 
organización a la sociedad 

 Atracción de las asociaciones 
profesionales 
 

Fuente: Sindicato de Medios de Comunicación y Cultura de FeSMC-UGT 
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ANÁLISIS DAFO DEL SECTOR DE COMUNICACIÓN (Agencias de Noticias, Prensa Diaria, Prensa No 
Diaria, Producción Audiovisual-Técnicos) y Televisiones, Radiodifusión, Doblaje-Técnicos, Fotografía y  

Publicidad) 
 
 

ANÁLISIS INTERNO 
 

ANÁLISIS EXTERNO 

 
DEBILIDADES 

 
 

 Afiliación concentrada en empresas con 
convenio propio 

 Poca involucración en la negociación 
 

 
AMENAZAS 

 
 

 Normativa contraria a la negociación  
 Sindicatos Corporativos 
 IVA cultural 
 Crisis específica: Publicidad 
 Cambio de soporte 
 Internet, cultura de la gratuidad 
 Piratería 
 Avance tecnológico 
 Deterioro profesional como referente 

social  
 Convenios de mínimos (multitud de 

convenios de empresa) 
 

 
FORTALEZAS 

 
 Propuestas ideadas y trabajadas por el 

equipo sectorial con la participación de 
los afiliados 

 Coordinación en la estructura  
 Participación de los afiliados en la 

negociación 
 

 
OPORTUNIDADES 

 
 Ampliación de la representación 
 Mejorar nuestra credibilidad ante los 

trabajadores 
 Fortalecimiento de la negociación 

sectorial 
 Incremento de la afiliación 

 
Fuente: Sindicato de Medios de Comunicación y Cultura de FeSMC-UGT 
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ANÁLISIS DAFO DEL SECTOR DE OCIO (Instalaciones Deportivas, Mantenimiento de Instalaciones 
Acuáticas, Cine Exhibición y Cine Distribución) 

 
 

ANÁLISIS INTERNO 
 

ANÁLISIS EXTERNO 

 
DEBILIDADES 

 
 

 Falta de afiliación 
 Poca comunicación 
 Representación mejorable 

 
AMENAZAS 

 
 

 Normativa contraria a la negociación  
 IVA cultural 
 Cadenas de gimnasios de bajo coste  
 Actividades relacionadas con el 

Consumo 
 

 
FORTALEZAS 

 
 Propuestas ideadas y trabajadas por el 

equipo sectorial con la participación de 
los afiliados 

 Coordinación en la estructura  
 Participación de los afiliados en la 

negociación 
 

 
OPORTUNIDADES 

 
 Ampliación de la representación 
 Mejorar nuestra credibilidad ante los 

trabajadores 
 Fortalecimiento de la negociación 

sectorial 
 Incremento de la afiliación  
 Nuevas empresas 

 
Fuente: Sindicato de Medios de Comunicación y Cultura de FeSMC-UGT 
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ANÁLISIS DAFO DEL SECTOR DE ARTES GRÁFICAS 
 
 

ANÁLISIS INTERNO 
 

ANÁLISIS EXTERNO 

 
DEBILIDADES 

 
 

 Reducción de la afiliación 
 Pérdida de representación 

 
AMENAZAS 

 
 

 Normativa contraria a la negociación  
 IVA cultural 
 Cambio de soporte (editores) 
 Descuelgues salariales 
 Avance tecnológico 
 Piratería 
 Menor impresión, consumo de papel, 

cartón 
 Sociedades de capital riesgo 

 
 

FORTALEZAS 
 

 Propuestas ideadas y trabajadas por el 
equipo sectorial con la participación de 
los afiliados 

 Coordinación en la estructura 
 Participación de los afiliados en la 

negociación 

 
OPORTUNIDADES 

 
 Ampliación de la representación 
 Mejorar nuestra credibilidad ante los 

trabajadores 
 Fortalecimiento de la negociación 

sectorial 
 Incremento de la afiliación 

 
Fuente: Sindicato de Medios de Comunicación y Cultura de FeSMC-UGT 
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DIÁLOGO SOCIAL EUROPEO 
 
El Sindicato de Medios de Comunicación y Cultura ha participado en las siguientes reuniones 
dentro del Diálogo Social Europeo:  
 
 

 FECHA LUGAR CONTENIDO 

10/02/17 Bruselas DS Deporte 
 

23-24/03/17 Berlín DS Deporte 
Conferencia Plenaria "Dialogo Social de deporte activo" 
 

29-01/04/17 Montevideo Alianza Sindical Internacional PRISA Uniglobalunion 
 

Fuente: Secretaría de Relaciones Internacionales de FeSMC-UGT 
 
 
 

SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE IGUALDAD 
 
Los planes de igualdad firmados por nuestra Federación hasta marzo de 2018 del Sindicato 
de Medios de Comunicación y Cultura han sido los siguientes:  
 
 

EMPRESA 
 

FECHA 
FIRMA 

VIGENCIA FIRMANTES SEGUIMIENTO 

YELL PUBLICIDAD 
 

24/01/11 4 años UGT/CC OO NO 

EMPTE SPORT 
 

23/11/11 4 años UGT/CC OO NO 

CORPORACIÓN 
RTVE 
 

28/05/12 3 años UGT/CCOO/APLI/USO/ALTERNATIVA Se está renovando 

TELEFÓNICA 
AUDIOVISUAL 
DIGITAL (TAD) 
DISTRIBUIDORA 
DE TELEVISIÓN 
DIGITAL (DTS) 
COMPAÑÍA 
INDEPENDIENTE 
DE TELEVISIÓN 
(CIT) 

07/04/17 5 años UGT/CCOO NO 

Fuente: Sindicato de Medios de Comunicación y Cultura de FeSMC-UGT 
 
Con el fin de reconocer y estimular la labor de las empresas comprometidas con la igualdad, 
la Ley Orgánica 3/2007 preveía en su artículo 50 la creación de un distintivo empresarial en 
materia de igualdad para aquellas empresas que destacasen por la aplicación de políticas de 
igualdad de trato y de oportunidades en las condiciones de trabajo, en los modelos de 
organización y en otros ámbitos, como los servicios, productos y publicidad de la empresa. 
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Desde que se reguló dicho distintivo en 2009, tres empresas del sector de comunicación han 
sido elegidas como referentes en temas de igualdad: Atlas España en 2010; Anpark Gestión 
en 2013; y Empresa Técnica de Gestión Deportiva, S.L. en 2014. 
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33..  SSEECCTTOORR  FFIINNAANNCCIIEERROO,,  SSEEGGUURROOSS  YY  OOFFIICCIINNAASS  
 
 

CNAES DEL SECTOR 
 

SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

Cajas, bancos y cooperativas de crédito 64.19 Otra intermediación financiera 
66.19 Otras actividades auxiliares a los servicios 
financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 
 

Establecimientos financieros de crédito 
 

64.91 Arrendamiento financiero 
64.92 Otras actividades crediticias 
64.99 Otros servicios financieros, excepto seguros y 
fondos de pensiones n.c.o.p. 
 

Bolsas y sociedades mediadoras del mercado de 
valores 
 

66.11 Administración de mercados financieros 
66.12 Actividades de intermediación en operaciones 
con valores y otros activos 
 

Sociedades y fondos de inversión 
 

64.30 Inversión colectiva, fondos y entidades 
financieras similares 
 66.30 Actividades de gestión de fondos 
 

Seguros , reaseguros y mutuas 65.11 Seguros de vida 
65.12 Seguros distintos de los seguros de vida 
65.20 Reaseguros  
84.30 Seguridad Social obligatoria  
 

Mediación de seguros 66.21 Evaluación de Riesgos y Daños 
66.22 Actividades de agentes y corredores de seguros 
66.29 Otras actividades auxiliares a seguros y fondos 
de pensiones 
 

Servicios de prevención ajenos 
 

74.90 Otras actividades profesionales, científicas y 
técnicas n.c.o.p. 
 

Ingenierías y estudios técnicos 71.11 Servicios técnicos de arquitectura 
71.12 Servicios técnicos de ingeniería y otras 
actividades relacionadas con el asesoramiento técnico 
71.20 Ensayos y análisis técnicos 
74.90 otras actividades profesionales, científicas y 
técnicas n.c.o.p 
 

Consultoría, estudios de mercado y de la opinión 
pública 
 

47.41 Comercio al por menor de ordenadores, 
equipos periféricos y programas informáticos en 
establecimientos 
58.21 Edición de videojuegos  
58.29 Edición de otros programas informáticos 
62.01 Actividades de programación informática 
62.02 Actividades de consultoría informática  
62.03 Gestión de recursos informáticos 
62.09 Otros servicios relacionados con las tecnologías 
de la información y la informática 
63.11 Proceso de datos, hosting y actividades 
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SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

relacionadas 
63.12 Portales web 
69.10 Actividades jurídicas 
69.20 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, 
auditoría y asesoría fiscal 
70.10 Actividades de las sedes centrales 
70.22 Otras actividades de consultoría de gestión 
empresarial 
73.20 Estudios de mercado y realización de encuestas 
de opinión pública 
74.90 Otras actividades profesionales, científicas y 
técnicas n.c.o.p. 
82.11 Servicios administrativos combinados 
82.20 Actividades de los centros de llamadas 
82.99 Otras actividades de apoyo a las empresas 
n.c.o.p. 
 

Empresas de trabajo temporal 70.10 Actividades de las sedes centrales (está mal) 
74.90 Otras actividades profesionales, científicas y 
técnicas n.c.o.p. (está mal) 
78.10 Actividades de las agencias de colocación 
78.20 Actividades de las empresas de trabajo 
temporal 
78.30 Otra provisión de recursos humanos (está mal) 
 

Contact Center 82.20 Actividades de los centros de llamada 
63.99 Otros servicios de información n.c.o.p. 
82.91 Actividades de las agencias de cobros y de 
información comercial 
 

Técnicos tributarios y asesores fiscales 69.20 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, 
auditoría y asesoría fiscal 
 

Gestión y mediación inmobiliaria 41.10 Promoción Inmobiliaria 
68.10 Compraventa de bienes inmobiliarios por 
cuenta propia (está mal) 
68.20 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta 
propia (está mal) 
68.31 Agentes de la propiedad inmobiliaria 
68.32 Gestión y administración de la propiedad 
inmobiliaria 
 

Gestorías administrativas 69.20 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, 
auditoría y asesoría fiscal 
82.11 Servicios administrativos combinados 
82.91 Actividades de las agencias de cobros y de 
información comercial 
82.99 Otras actividades de apoyo a las empresas 
n.c.o.p. 
 

Empleados de notarías 69.10 Actividades jurídicas 
 

Empleados de Registros de la propiedad 69.10 Actividades jurídicas 
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SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

Organizaciones  
 

94.11 Actividades de organizaciones empresariales y 
patronales 
94.20 Actividades sindicales 
94.91 Actividades de organizaciones religiosas 
94.92 Actividades de organizaciones políticas 
94.99 Otras actividades asociativas n.c.o.p. 

Colegios profesionales 94.12 Actividades de organizaciones profesionales 
 

Oficinas y despachos 
 

63.99 Otros Servicios de Información n.c.o.p., 
excepción hecha de las empresas de elaboración de 
programas informáticos. 
64.20 Actividades de Sociedades de Holding 
66.12 Actividades de intermediación en operaciones 
con valores y otros activos, excluidas las agencias de 
valores. 
69.10  Actividades jurídicas 
69.20 Actividades de Contabilidad, Teneduría de 
Libros, Auditoría y Asesoría Fiscal, excluidas las 
empresas de Auditoría 
70.21 Relaciones públicas y comunicación 
73.11 Agencias de publicidad, excluidas las actividades 
recogidas en el Artículo 2 del Convenio de Agencias de 
Publicidad 
74.30 Actividades de traducción e interpretación 
74.90 Otras actividades profesionales, científicas y 
técnicas n.c.o.p. 
77.40 Arrendamiento de la propiedad intelectual y 
productos similares, excepto trabajos protegidos por 
derecho de autor 
78.10 Actividades de las Agencias de Colocación, 
excluidas las Empresas de Trabajo Temporal. 
78.30 Otra provisión de Recursos Humanos, excluidas 
las Empresas de Trabajo Temporal. 
82.11 Servicios administrativos combinados 
82.19 Actividades de fotocopiado, preparación de 
documentos y otras actividades especializadas de 
oficina 
82.30 Organización de convenciones y ferias de 
muestras 
82.91 Actividades de las agencias de cobros y de 
información comercial 
82.99 Otras actividades de apoyo a las empresas 
n.c.o.p. 
94.11 Actividades de organizaciones empresariales y 
patronales 
94.12 Actividades de organizaciones profesionales 
94.20 Actividades sindicales 
94.91 Actividades de organizaciones religiosas 
94.92 Actividades de organizaciones políticas 
94.99 Otras actividades asociativas n.c.o.p. 
 

Organización de ferias, exposiciones y congresos 
 

82.30 Organización de convenciones y ferias de 
muestras 
 

Corredores de comercio 66.19 Otras actividades auxiliares a los servicios 
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SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 
 

Oficinas de importación y exportación 
 

46.19 Intermediarios del comercio de productos 
diversos 

Sombreados en azul los CNAEs incluidos en los convenios registrados en el REGCON 
 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL SECTOR Y DE LOS SINDICATOS SECTORIALES 
 
Sector Financiero, Seguros y Oficinas  
 

• Secretario Sectorial: Roberto Tornamira Sánchez  
• Dirección Sectorial:  

Agustín Nieto Altozano. 
    María E. Pedraza López-Rey. 

Jesús Sanz González. 
Soraya Varas. 
Enrique Medina Rodríguez. 
 

Sindicato Financiero  
 

• Secretario del Sindicato: Agustín Nieto Altozano  
• Comisión Permanente:  

Gloria Jiménez Oliver. 
Emilio Romeo Muñoz. 
Pilar Ramos Pleguezuelos. 
Eulalia Fabregat Casellas. 
 

Sindicato de Seguros  
 

• Secretario del Sindicato: Jesús Sanz González 
• Comisión Permanente:  

Valentín González Prieto. 
Manuel León Sainz. 
 

Sindicato de Oficinas  
 

• Secretaria del Sindicato: María E. Pedraza López-Rey 
• Comisión Permanente:  

Carlos Prieto Carretero. 
José Luis Mazón Lloret. 
Eduardo Herreros Andrés. 
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SINDICATO FINANCIERO 
 

MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 
En el Sindicato Financiero se negocian cuatro convenios colectivos de ámbito sectorial 
estatal:  
 

• El “XXIII Convenio Colectivo de Banca 2015-2018” regula las condiciones laborales de los 
trabajadores del sector a nivel estatal. Dicho convenio fue suscrito el 19 de abril de 2016 de 
una parte por la Asociación Española de Banca, en representación de las empresas del 
sector, y de otra por las organizaciones sindicales CC.OO y FeS-UGT, en representación del 
colectivo laboral afectado (BOE 15.06.16).  

 
En la mesa negociadora del convenio tiene mayoría Comisiones Obreras, siendo  UGT la 
segunda fuerza sindical: CC.OO. 62,94% (8 presentantes), UGT 30,59% (4 representantes), 
CIG 2,94% (1 representante), ELA 2,21% (1 representante) y LAB 1,32% (1 representante).  

 
Ámbito funcional (art. 2.)  
El presente Convenio colectivo regula y será de aplicación obligatoria a las relaciones 
laborales entre las Empresas bancarias, las Cámaras de Compensación Bancaria y cuantas 
empresas usen la denominación de Banco siendo su actividad la de empresa bancaria, y el 
personal con vinculación laboral efectiva en las mismas en 1 de enero de 2015 o que ingrese 
con posterioridad. 
Quedan excluidas las funciones de Alta Dirección, Alto Gobierno o Alto Consejo, 
características de los siguientes cargos u otros semejantes: Director General, Director o 
Gerente de la Empresa, Subdirector General, Inspector General, Secretario General.. En todo 
caso, para la exclusión se requiere de modo indispensable que su retribución sea superior a la 
máxima establecida en el presente Convenio. 
Su ámbito territorial se circunscribirá a todo el Estado. 
El trabajo que presten los trabajadores españoles contratados en España al servicio de 
empresas bancarias españolas en el extranjero se regulará por el contrato celebrado al 
efecto con sumisión estricta a la legislación española. 
Dicho trabajador tendrá como mínimo los derechos económicos que le corresponderían de 
trabajar en territorio español. 
El trabajador y el empresario pueden someter sus litigios a la jurisdicción española 

 
La nueva mesa negociadora se constituyó el 13 de enero de 2017. 

 
Casi todos los bancos cuentan con acuerdos propios de empresa, aunque sólo el “Banco 
Espirito Santo 12-14” ha firmado un convenio colectivo, suscrito por UGT y CC.OO. 
 

• El “Convenio Colectivo de las Cajas y Entidades Financieras de Ahorro 2015-2018” regula las 
condiciones laborales de los trabajadores del sector a nivel estatal.   
 
Este convenio fue suscrito el 30 de junio de 2016, de una parte, por la Asociación de Cajas 
de Ahorros para Relaciones Laborales (ACARL), en representación de las empresas del 
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sector, y, de otra, por las organizaciones sindicales CC.OO. Servicios, CSICA-FINE y FeSMC-
UGT, en representación de los trabajadores del sector (BOE 12.08.16). 
 
En la mesa negociadora del convenio tiene mayoría Comisiones Obreras, siendo UGT la 
segunda fuerza sindical: CC.OO. 33,65% (7 representantes), UGT 21,58% (5 representantes), 
CSICA 27,90% (5 representantes), CIC 14,29% (3 representantes) y CIG 0,58% (1 
representante).  

 
Ámbito personal y funcional (art. 2):  
1. El presente Convenio Colectivo regula las relaciones laborales del personal de las 
siguientes Entidades: 
a) Las Cajas de Ahorros. 
b) Las entidades de crédito a las que una Caja de Ahorros haya traspasado en cualquier 

momento su patrimonio afecto a su actividad financiera, en virtud de lo dispuesto en la 
ley 26/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias.  

c) Las Entidades de Crédito, distintas de las contempladas en los apartados anteriores  de 
este artículo, que hubieran estado adheridas al Fondo de Garantía de Depósito de Cajas 
de Ahorros, de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional cuarta del Real 
Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero. 

A los efectos del presente Convenio, las expresiones «Caja», «Cajas» o «Cajas de Ahorros» se 
entenderán también comprensivas de las Entidades a las que se hace referencia en los 
apartados b) y c). 
2. Quedan excluidas del presente Convenio Colectivo, las personas que lo estuvieran de 
conformidad con el art. 1.3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo y, en todo 
caso, de modo expreso, las siguientes: 
a) El personal empleado en las obras benéfico-sociales de las Entidades. 
b) El personal empleado en CECA. 
c) El personal que efectúe trabajos de cualquier naturaleza en explotaciones agrícolas, 
industriales o de servicios en las Entidades y, en general, cualquier otra actividad atípica, en 
cuyo caso se regirán por las normas específicas de cada actividad. 
d) El personal que preste sus servicios a las Entidades en calidad de agente, corresponsal y, 
en general, mediante contrato de comisión o relación análoga. 
e) Quienes ostenten la condición de compromisario, Consejero General, Vocal del Consejo de 
Administración y otros Órganos de Gobierno, de conformidad con lo establecido en la 
normativa vigente. 
No se verán excluidos los Consejeros Generales representantes del personal. 
3. El presente Convenio Colectivo será igualmente de aplicación al personal español 
contratado por las Entidades en España al servicio de las mismas en el extranjero, sin 
perjuicio de las normas de orden público aplicables en el lugar de trabajo. 

 
Se ha constituido la nueva mesa negociadora el pasado 13 de enero de 2017. 
 
Además, existen un banco de cajas de ahorros que cuenta con convenio de empresa propio: 
“Kutxabank 17-18”, firmado por CC.OO. y PIXKANAKA KASKARI. 
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• El “Convenio Colectivo de ámbito estatal para las Sociedades Cooperativas de Crédito 
2015-2018”, fue suscrito el 11 de octubre de 2016, por la organización empresarial Unión 
Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), en representación de las empresas del sector, 
y de otra por las organizaciones sindicales CC.OO. y UGT, en representación del colectivo 
laboral afectado (BOE 12.01.17). 
 
En la mesa negociadora del convenio tiene mayoría Comisiones Obreras, siendo UGT la 
segunda fuerza sindical: CC.OO. 66,7% (10 representantes) y UGT 33,3% (5 
representantes).  La patronal ASEMECC contaba con 4 representantes en la comisión 
negociadora pero no firmó el convenio, siendo firmado solo por UNACC con 11 
representantes.                         
 
Ámbito funcional (art. 2):  
El presente Convenio regula las relaciones laborales entre las Sociedades Cooperativas de 
Crédito, de una parte, y el personal que en ellas preste sus servicios, de otra.                        
 
También se ha firmado un convenio de una cooperativa de crédito conocida como Novanca: 
“Caja de Crédito Cooperativo SCC 14-15”, suscrito por un Grupo de Trabajadores 
Independientes.  
 

• El “Convenio Colectivo Marco para los Establecimientos Financieros de Crédito 2017-2018”, 
suscrito con fecha 16 de febrero de 2017, de una parte por las asociaciones empresariales 
Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), Asociación 
Española de Leasing y Renting (AELR) y Asociación Española de Factoring (AEF), en 
representación de las empresas del sector, y de otra por las organizaciones sindicales CC.OO. 
Servicios y FeSMC-UGT, en representación del colectivo laboral afectado (BOE 30.05.17).  

 
La mesa negociadora del convenio se encuentra repartida entre CC.OO. con el 60% y 6 
representantes y UGT (40% y 4 representantes). 
 
Ámbito funcional (art. 1):  
1. El presente Convenio Colectivo Marco afecta a todos los establecimientos financieros de 
crédito, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en los artículos 84 y 86.3 del Estatuto de 
los Trabajadores para las entidades que tienen Convenio Colectivo propio en vigor a la firma 
de este Convenio. 
Afectará, igualmente, a las entidades o empresas que, siendo miembros asociados de ASNEF 
(Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito), de AELR (Asociación 
Española de Leasing y Renting) o de AEF (Asociación Española de Factoring), su actividad 
primordial consista en las que son propias de las entidades referidas en el párrafo anterior, 
distinguiéndose de la actividad bancaria en cuanto a que no realizarán captación de pasivo 
por medio de cuentas corrientes o libretas de ahorro a la vista, aunque por la aplicación de la 
normativa vigente pudieran adoptar la forma societaria de banco. Sin perjuicio de lo 
anterior, quedan excluidos del ámbito de afectación de este Convenio los bancos, las cajas de 
ahorro y las cooperativas de crédito que no reúnan las condiciones antes referidas. 
2. Igualmente, afecta a todas las personas que presten sus servicios en las citadas empresas. 
Se exceptúan las personas comprendidas en el artículo 2, número 1.a), del Estatuto de los 
Trabajadores o disposición que lo sustituya. 
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3. El presente Convenio será de aplicación en todo el territorio del Estado español. 
4. Este Convenio será por tanto el marco mínimo de aplicación obligatoria para todas las 
empresas y para aquellas materias que no han sido reservadas como prioritarias para el 
Convenio de empresa según el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores. 

 
También se han firmado algunos convenios en el ámbito empresarial de diversas financieras 
(“Grupo Cetelem 17-18”, “RCI Banque Madrid 15-16”, “Banque PSA Finance 12-15”, 
“Reintegra 11-14”, “Grupo Santander Consumer Finance 15-18”, Volkswagen Finance 13-16, 
etc.), así como de Sociedades de Bolsa y de Inversiones.  
 
 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 
 
A finales de 2016, el sector financiero español presentaba la siguiente distribución: 130 
bancos, 11 cajas o bancos de cajas de ahorros y 63 cooperativas de crédito.  
 
Como consecuencia del proceso de reestructuración financiera que se ha llevado a cabo en 
nuestro país, el número de entidades de depósito se ha reducido desde 2008 a 2016 en 77, 
un 27,4% menos. La mayor contracción se ha producido en las cajas de ahorros como 
consecuencia del proceso de bancarización a que se han visto sometidas, pasando de 45 en 
2008 a tan solo 11 en 2016. En términos estrictos, podríamos decir que ya solo quedan dos 
cajas de ahorros porque las 9 restantes son bancos de cajas de ahorros. 
 
Asimismo, se ha producido el cierre de más de 16.000 oficinas bancarias, que equivale a un 
35% menos, pasando de 45.814 en 2008 a 29.625 oficinas en 2016. Las cajas de ahorros son 
las que han sufrido la mayor reducción, del 49%, lo que ha supuesto la clausura de más de  
12.000 oficinas. 
 
En el último año, el  número de oficinas de las entidades de depósito en general se ha 
reducido un 5,2%, hasta las actuales 29.625. La reducción ha afectado a los tres tipos de 
entidades: el número de oficinas de las cajas y bancos de las cajas de ahorros se ha reducido 
en un 9,7%, las de las cooperativas en un 3,4% y las de los bancos en un 0,7%.   
 
El mayor porcentaje de oficinas corresponde en la actualidad a las cajas o bancos de las 
cajas, con un 43,5% del total, seguidas de los bancos (41,3%) y las cooperativas de crédito 
(15,2%).  
 
Las entidades con mayor número de oficinas son Caixabank, con 5.192 oficinas, BBVA 
(3.323), Banco Santander (2.890), Banco Sabadell (2.766), Bankia (1.866), Banco Popular 
(1.381), Ibercaja Banco (1.243) y Grupo Cooperativo Cajamar (1.191). Estas ocho entidades 
concentran el 67% del total. 
 
Las comunidades autónomas que concentran mayor número de oficinas son Andalucía, 
Catalunya, Madrid y la Comunidad Valenciana, con 4.563, 4.217, 3.564 y 2.934 oficinas 
respectivamente. Estas cuatro comunidades aglutinan el 52% del total. 
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La reducción del número de oficinas y la desaparición de algunas entidades que han pasado 
a estar integradas dentro de otros grupos bancarios está generando un proceso de exclusión 
financiera muy significativo. En 2015, en el 48% de los municipios no había ninguna oficina 
bancaria y 1.127.853 habitantes no tenían acceso a una sucursal bancaria en su municipio de 
residencia, lo que representa el 2,4% de la población española.  
 
Existen comunidades autónomas donde el porcentaje de población afectada es mucho 
mayor: en Castilla y León (15%), Navarra (8%), Aragón (5%) o Extremadura (4%). Asimismo, 
las provincias que se han visto más dañadas en cuanto a porcentaje de población excluida 
financieramente son Zamora (25,4%), Segovia (22,5%), Ávila (20,7%), Palencia (17,4%), 
Salamanca (16,3%), León (15,2%), Soria (13,9%), Burgos (12,4%) y Teruel (10,6%). 
 
Si comparamos estos datos con los de 2008, la población residente en municipios sin 
sucursales bancarias se ha incrementado en un 20% (191.774 habitantes más excluidos) y el 
número de municipios sin sucursales bancarias en un 9% (328 municipios más sin acceso a 
una oficina bancaria en su lugar de residencia). 
 
En la mayor parte de los municipios son oficinas de cajas de ahorros las que han 
desaparecido como consecuencia del proceso de reestructuración que han sufrido, dejando 
aisladas financieramente a numerosas poblaciones, relevo que han tomado las cooperativas 
de crédito y que puede estar de nuevo en peligro con el nuevo proceso de reestructuración 
que se avecina tras su reforma legislativa.  
 
Otra cuestión paralela al problema de exclusión financiera y derivada también del proceso 
de reestructuración bancaria es la del oligopolio financiero que se está generando, 
mermando la competencia entre entidades y concentrando el control del mercado en unas 
pocas entidades. Si alarmante es el número de municipios que se han quedado aislados 
financieramente, también es muy significativo el crecimiento del número de municipios con 
una sola oficina bancaria (17,2% de los municipios y 3,3% de la población afectada). Esta 
falta de competencia supondrá un incremento del precio de los servicios para los 
ciudadanos, incidiendo aún más en procesos de exclusión financiera y social. 
 
El volumen total de activos de las entidades de depósito se ha reducido en más de un 17% 
en el periodo 2008-2016. Si desagregamos estos datos por entidades, observamos que las 
más desfavorecidas han sido las cajas y bancos de las cajas de ahorros, que han perdido un 
35% en estos últimos ocho años. En segundo lugar, los bancos han visto caer sus activos en 
un 5,2%, mientras que las cooperativas los han incrementado en un 20,7%.  
 
Las cajas y los bancos de las cajas de ahorros, que representaban el 44% del volumen total 
de activos de las entidades de depósito en 2008, han pasado a significar el 34% en 2016, 
como se puede apreciar en el siguiente cuadro. Los bancos, en cambio, han pasado de 
acaparar el 52% de los activos en 2008 al 60% en 2016. Y el peso de las cooperativas de 
crédito en el conjunto de las entidades de depósito ha crecido también, en 1,8 décimas, 
ascendiendo del 4 al 5,8%.  
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Durante el último año, el volumen de activos de las entidades de depósito se ha reducido en 
un 4,6%, que corresponde a caídas en las cajas y bancos de las cajas de ahorros (10,6%) y  en 
los bancos (1,7%), ya que en las cooperativas de crédito han crecido un 4,5%.  
 
Las entidades con mayor volumen de activos en 2016 han sido el Banco Santander (461.244 
millones de euros), el BBVA (418.447 millones de euros), Caixabank (306.384 millones de 
euros) y Bankia (191.008 millones de euros) con un total de 1.377.083 millones de euros, 
que suponen el 59% de los activos totales de la banca española.  
 
Si atendemos a los resultados atribuidos a la sociedad dominante, se ha producido una 
caída evidente de los beneficios de las entidades de depósito desde el estallido de la crisis 
hasta el ejercicio 2012 pero el caso más llamativo vuelve a ser el de las cajas de ahorros que 
pasaron de registrar unos beneficios de 11.200 millones de euros en 2007 a unas pérdidas 
de 39.280 millones de euros en 2012. Todas las entidades registraron pérdidas por primera 
vez en 2012, por el esfuerzo realizado en provisiones y dotaciones, como consecuencia de 
las exigencias impuestas por los Reales Decretos-leyes 2/2012 y 18/2012.  
 
En el periodo 2013-2016, aunque los resultados todavía se encuentran muy alejados de los 
obtenidos con anterioridad a la crisis, se evidencia la entrada en una senda de recuperación. 
En 2015, salvo las cooperativas de crédito (caída del resultado atribuido a la sociedad 
dominante del 9,3%), el resto de entidades han visto incrementar sus beneficios: un 22,5% 
las cajas y bancos de las cajas de ahorros y un 9,1% los bancos. 
 
Las entidades que han registrado los mayores beneficios en 2016 han sido Banco Santander 
(2.481 millones de euros), BBVA (1.662 millones de euros), Caixabank (1.035 millones de 
euros) y Bankia (719 millones de euros).  
 
En el periodo 2008-2016, hemos asistido a la destrucción de más de 82.000 puestos de 
trabajo en el sector financiero, un 30% del total. Las cajas de ahorros, de nuevo, han sido las 
más afectadas, perdiendo un 45% de sus plantillas, lo que supone más de 60.000 
trabajadores. 
 
Durante el último año, el empleo en el conjunto de las entidades de depósito ha descendido 
un 4,6%. Las cajas de ahorros y sus bancos han sido los que han registrado la mayor 
reducción (8,2%), seguidos de los bancos (2,5%), mientras que el empleo en las cooperativas 
de crédito ha crecido un 0,5%. 
 
El número total de empleados ascendía a 187.922, de los que los bancos representaban un 
50,3%, las cajas o bancos de las cajas el 39,8% y las cooperativas de crédito el 9,9% restante. 
 
Las reestructuraciones de plantillas en la banca se han llevado a cabo generalmente 
mediante programas de prejubilaciones anticipadas, afectando a aproximadamente 40.000 
trabajadores en una década. Con la crisis, algunas entidades bancarias han pasado de 
efectuar sus ajustes de plantilla costeando totalmente las prejubilaciones a utilizar el 
despido improcedente para reestructurarse y, cada vez en mayor medida, los 
procedimientos de despido colectivo. Tal ha sido el caso de entidades como Lloyds, BNP 
Paribas-Fortis Bank, Barclays Bank, Citibank, Banco Gallego, Banco Caixa Geral, Banco de 
Valencia, Banco Santander, Evo Banco, Banco Sabadell, etc. Por la vía de los procedimientos 
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de despido colectivo, hasta la fecha más de 10.000 empleados han perdido su puesto de 
trabajo. 
 
En el caso de las cajas de ahorros, tradicionalmente la reestructuración en el sector se ha 
venido realizando con acuerdos firmados en materia de empleo en las distintas entidades. 
El grueso del primer ajuste se hizo mediante prejubilaciones, complementándose con bajas 
voluntarias incentivadas y la flexibilización de medidas laborales de carácter temporal 
(suspensiones de contrato y reducciones de jornada). Pero la situación cambió 
drásticamente con los procesos de regulación de empleo a que se enfrentaban las cajas 
nacionalizadas en 2013 (Bankia y Novagalicia Banco). Bruselas les exigió reducir su tamaño 
en un 60% respecto al de 2010 en un plazo de 5 años a cambio de autorizar sus ayudas. Pero 
las entidades aprovecharon esta excusa para ser más duros de los que se les exigía, de forma 
que querían cerrar la reestructuración en 3 años y en condiciones muy próximas a la reforma 
laboral (20 días por año trabajado) sin negociar. Esto llevó a numerosas movilizaciones por 
todo el país. No obstante, finalmente, se logró acercar posturas llegando a acuerdos previos 
más ventajosos para los trabajadores. 
 
La segunda ola de procedimientos de despido colectivo de 2013 también resultó agridulce. 
En prácticamente todos los procesos (Caja3, Caixabank, Ibercaja Banco, Banco CEISS, BMN, 
Liberbank, etc.) se lograron firmar acuerdos con los sindicatos, pero se han producido 
numerosas movilizaciones, concentraciones y jornadas de huelgas, para presionar y 
conseguir una negociación más ventajosa para los trabajadores. 
 
Hasta la fecha, estos procesos han supuesto la salida de más de 36.800 trabajadores en el 
sector. 
 
Las entidades con mayor número de empleados son Caixabank (29.990), BBVA (26.884) 
Banco Santander (21.641), Banco Sabadell (15.115), Bankia (13.159) y Banco Popular (9.277). 
Estas entidades concentran el 62% del empleo total del sector financiero con más de 
116.000 trabajadores. 
 
Por género, la transformación de la plantilla en las entidades financieras ha sido 
espectacular:  
 
Las mujeres ocupadas en banca han pasado de representar un 18% en el año 1990 a un 48% 
en 2016. Esto se debe a que el número de trabajadoras en la banca se ha incrementado en 
un 74,5% desde 1990 hasta 2012 a costa de la reducción del número de trabajadores 
hombres (caída del 50,3% en el mismo periodo). En los últimos cuatro años, el número de 
hombres se ha reducido cinco veces más que el de mujeres (un 20,1 frente a un 4,4%). 
Podemos destacar, entre los bancos con mayor volumen de empleados, a ING Bank (57%), 
Bankinter (51%), Banco Sabadell y Banca March (50%) y BBVA (49%) que ostentan un 
porcentaje de trabajadoras más elevado que el de la media. 
 
La plantilla de las cajas de ahorros  aumentó en 68.378 personas entre 1987 y 2008. Este 
crecimiento registrado ha sido protagonizado básicamente por las mujeres, ya que en este 
periodo su número se multiplicó por cinco, alcanzando un porcentaje de representación del 
43,3% en 2008. A partir de 2008, el número de mujeres empleadas se ha reducido en un 
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34%, frente al decrecimiento del 52,7% que han experimentado los hombres empleados. 
Este desequilibrio ha provocado un incremento en el peso de las trabajadoras en la plantilla 
hasta el 52% actual. Su creciente presencia en facultades y escuelas económicas ha 
impulsado el crecimiento de la participación femenina en las plantillas de las cajas de 
ahorros. Solo Kutxabank, Bankia y Caixabank superan el porcentaje medio de representación 
de las mujeres en las plantillas de estas entidades, que para 2016 es de un 52%:  
 
No obstante, las entidades financieras siguen discriminando a las mujeres a la hora de 
nombrar cargos directivos, ya que a finales de 2014 sólo el 13,3% de los 2.842 cargos 
ejecutivos del sector financiero estaban ocupados por mujeres. Dicho porcentaje ha crecido 
tan solo 5 puntos en los últimos 10 años. La cifra global de directivas contratadas por las 
entidades financieras españolas ha pasado de 380 a 377 en este periodo. 
 
En el último año se ha producido una disminución de 41 directivas. Esta reducción es 
consecuencia del menor número de entidades de crédito registradas, y que precisamente 
eran las que comparativamente aportaban un mayor número de consejeros (la reducción 
total de consejeros en 2014 ha sido de 251). En 2014, la contracción ha sido más acusada 
entre las mujeres (10% menos) que entre los hombres (8% menos), por lo que la proporción 
de altos cargos femeninos ha pasado del 13,5% al 13,3% del total. 
 
Por tipo de entidades, las cajas de ahorros, con un 22% de mujeres en sus órganos de 
administración y dirección, son las más destacadas en este sentido. En el lado opuesto, los 
bancos y las cooperativas de crédito son los menos paritarios, al tener sólo un 11% de 
mujeres entre sus jefes (un 5% en 2004). 
 
Atendiendo a los grupos profesionales, se observa una reducción paulatina del número de 
trabajadores encuadrados en los puestos administrativos en la banca desde 1990, 
disminuyendo un 84%, mientras que el número de técnicos se ha incrementado en un 17%, 
dentro de la caída general de empleo de un 38,4% en la banca en estos últimos 26 años. El 
grupo de Servicios Generales se ha aminorado también en más de un 90%. Durante el último 
ejercicio, se han reducido los grupos administrativo y técnico en un 9,9 y 0,3% 
respectivamente. Los técnicos representan en la actualidad el 86,3% de la plantilla de 
banca, frente al 13,4% de administrativos y al 0,4% de personal de servicios generales. 
 
En el caso de las cajas de ahorros, no es tan fácil apreciar esta evolución en la composición 
de la plantilla porque los técnicos están encuadrados en el mismo grupo que los directivos, y 
los comerciales junto a los administrativos. En el último año, los directivos y técnicos 
representan ya el 59% de las plantillas de las cajas de ahorros, mientras que el personal 
administrativo y comercial se ha reducido hasta el 41%. 
 
Por último, en las cooperativas de crédito, el grupo administrativo y de gestión es el que 
aglutina a la mayor parte de los trabajadores del sector. En concreto, en 2016, el 98,9% de la 
plantilla pertenecía a este grupo. El resto se reparte entre los contratos de alta dirección 
(0,1%), el personal directivo (0,6%) y el personal de oficios varios (0,4%). 
 
La conjunción de los siguientes factores ha llevado a la consolidación de un único grupo 
profesional en el sector, el de técnicos:  
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• El importante cambio de rol profesional que se está produciendo: la situación evidencia 

que se necesita un tipo de trabajador más formado, que asuma mayores 
responsabilidades y mayores funciones, volcado en tareas comerciales y de 
asesoramiento financiero, más polivalente y funcional. En definitiva, más comercial, 
vendedor y asesor que administrativo.  

 
• Las nuevas tecnologías han suplido muchas tareas administrativas. Se ha producido una 

apuesta clara por las nuevas tecnologías aumentando los canales de acceso (cajeros, 
Internet, banca telefónica, teléfono móvil, tablets, etc.). 

 
• La subcontratación de la mayor parte de las funciones administrativas con poco valor 

añadido (gestión de los seguros sociales, tratamiento de la concesión de préstamos 
hipotecarios, venta telefónica, etc.). 

 
• Las prejubilaciones masivas realizadas en el sector han afectado fundamentalmente al 

grupo de administrativos. 
 
• La incorporación de nuevos trabajadores, casi en su totalidad titulados universitarios, se 

agrupan en la categoría de técnicos. 
 

El desarrollo tecnológico del sector financiero ha supuesto la informatización de las 
operaciones bancarias, permitiendo un reagrupamiento de tareas antes muy especializadas 
y divididas entre empleados, y generando una reducción de empleo considerable, bien 
directamente o a través de la externalización a otras empresas de las actividades 
administrativas más repetitivas (gestión de los seguros sociales, tratamiento de la concesión 
de préstamos hipotecarios, venta telefónica, etc.). Por otro lado, esta transformación 
tecnológica también ha producido una reconversión funcional de la plantilla. El trabajo 
cambia la lógica administrativa por la visión comercial, que exige unas nuevas capacidades, 
conocimientos y aptitudes al personal.  
 
Por tanto, el desarrollo tecnológico en el sector y la reestructuración de las oficinas en 
plataformas de ventas han dado lugar a cambios importantes en este sistema:   
- Surge la necesidad de contar con trabajadores polivalentes, con base administrativa, 

técnica de ventas y gestión comercial de productos, asesores financieros, más 
preparados, con mayores responsabilidades, etc. 
 

- De hecho, los técnicos han pasado de representar un 45% en 1990 a un 86% en la 
actualidad, mientras que el peso de los administrativos ha caído desde el 51% a tan solo 
el 13% en 2016.  
 

- Lo anterior supone cambiar la formación de base de los trabajadores enfatizando la 
venta, el servicio a la clientela y capacidades de gestión de personal aplicadas a través de 
una variedad de productos y servicios. En un contexto en el que la demanda de 
asesoramiento es cada vez mayor y el nivel de exigencia de los clientes más fuerte, la 
formación se convierte en un aspecto imprescindible como forma de ofrecer un servicio 
eficaz y eficiente. 
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- También supone la introducción de métodos de producción por objetivos que se 

convierten en el elemento estratégico de las empresas. Las empresas deciden 
jerárquicamente, de arriba abajo, los objetivos a conseguir durante un periodo, objetivos 
que son decididos por la gerencia, de allí a los departamentos, y de éstos a los grupos o 
unidades para finalizar en la adjudicación a cada trabajador.  
 

- Esto hace necesario el establecimiento de unos sistemas de control para seguir el 
cumplimiento de los objetivos fijados. Esto se logra, por un lado, a través de los sistemas 
informáticos que contabiliza y registran y, por otro, por los propios trabajadores que se 
controlan así mismos. Esto último es consecuencia de la instauración de un sistema de 
competencia interna entre los departamentos, entre zonas regionales o territoriales, o 
entre oficinas. Aquellos que no cumplen con los objetivos fijados son expulsados del 
grupo, al back-office, a puestos de cualificación inferior o son los candidatos ideales para 
ser prejubilados, cuando no despedidos. 
 

- Este método se complementa con una política de incentivos de tipo económico, además 
de la conquista de una posición social, individual y grupal en el seno de la empresa. 
 

- La formación, la promoción y el avance en la carrera se limitan al movimiento en el 
equipo. 
 

- Se produce una mayor rotación de empleo. 
 

- Aumenta la probabilidad de sufrir riesgos psicosociales, ligados a las características del 
trabajo y a la organización del tiempo. Podemos hablar, en este sentido, del acoso 
psicológico, el estrés laboral, el burn out, etc. 

 
A la vez que se iba sustituyendo la lógica administrativa por la comercial, se iban buscando 
nuevas vías de comunicación que iban alejando al cliente de las oficinas: la banca telefónica, 
la banca digital, los pagos por móvil, el dinero virtual o la mayor operatividad de los cajeros 
automáticos. Actualmente, el 39% de la población bancarizada en España es usuaria de los 
canales online, aunque hay países en los que sube hasta el 90%, como es el caso de Noruega. 

 
Se trata de que cada vez más operaciones se puedan realizar sin tener que acudir 
físicamente a las oficinas, de forma que el personal sea cada vez menos necesario y con 2 o 3 
trabajadores en una sucursal sea suficiente. Para el resto de operaciones bancarias, ya están 
las nuevas tecnologías y para vender productos ya están las plataformas de los call centers 
subcontratados por las entidades financieras.  
 
Las sucursales seguirán manteniendo un rol importante como herramienta de adquisición y 
retención en las zonas súrbanas y sus periferias. Dentro de las oficinas, la tendencia apunta a 
la digitalización de los servicios generales que actualmente ocupan gran parte del tiempo y 
la atención de los empleados. La completa automatización de servicios, tales como 
transferencias y depósitos, dará mayor tiempo a los empleados para que enfoquen su 
esfuerzo en la venta de productos más rentables y generalmente más complejos. 
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Al mismo tiempo, los bancos están explorando en el terreno de las macrosucursales con 
gestores especializados, ajustando los horarios de atención a las necesidades de los clientes.  
 
La transición de clientes a soluciones bancarias digitales es uno de los principales objetivos 
de la banca en el futuro, ya que abre la posibilidad de una reducción muy significativa de los 
costes. No obstante, todavía está en proceso de experimentación y no funciona tan bien 
como se hace creer, ya que existe un importante grupo de clientes que, bien por su edad, 
bien por desconfianza de no ser atendido por un gestor en persona o por los problemas de 
seguridad que se vienen generando en las redes, etc. no van a convertirse en clientes 
digitales. 

 
Recientemente, se están poniendo en marcha los denominados gestores remotos para 
clientes digitales. Tanto Santander, como BBVA y Bankia están transformado parte de sus 
oficinas tradicionales en otras virtuales dirigidas a clientes que nunca acuden a la sucursal y 
están atendidas por un gestor, conocido como remoto. El cliente podrá contactar en 
cualquier momento del día por la vía que él elija: teléfono, correo electrónico, chat virtual…y 
a través del dispositivo que desee: ordenador, portátil, tableta o teléfono móvil.  El cliente 
recibe un trato personalizado en un horario extendido.  
 
Es decir, la tecnología ha facilitado más herramientas al consumidor para evitarle acudir a la 
oficina bancaria, con el consiguiente adelgazamiento de las plantillas en aras a lograr un 
mayor ahorro de costes y una mayor eficiencia. 

 
Es muy difícil concretar el número de puestos de trabajo que se han perdido por las 
transformaciones tecnológicas en los últimos años, ya que se confunden con todo el 
proceso de fusiones y despidos colectivos que se han producido como consecuencia de la 
crisis financiera.  

 
El proceso es imparable. Recientemente, BBVA anunciaba el cierre de 132 oficinas en España 
ante el mayor uso de canales digitales para febrero de 2017, lo que afectará a 400 
trabajadores. Sabadell también cerrará 250 oficinas y reducirá su plantilla en unos 700-800 
empleados en 2017 para adaptarse a la imparable transformación digital. Y todo ello en un 
contexto en el que el Banco de España anima a las entidades financieras a cerrar más 
sucursales para ser más eficientes y así recuperar parte de la rentabilidad perdida. 
 
Se trata del sector en España que públicamente más ha abrazado la transformación digital 
de su actividad, al anticipar las mismas tendencias que revolucionaron el sector retail, los 
medios o el turismo, y eso se traduce en una importante inversión de recursos y mayor 
madurez en términos digitales. Las amenazas incipientes a prácticamente la totalidad de su 
cadena de valor por parte de nuevos competidores en los distintos ámbitos (pagos, servicios, 
financiación), players no tradicionales y empresas fintech han contribuido decididamente a 
esta fuerte apuesta por la digitalización y a incursiones en otros sectores con servicios no 
bancarios.  
 
El financiero también es el sector que más seguimiento hace de sus usuarios en Internet 
(86% de las empresas), y el que cuenta con una mayor competencia digital en el ámbito del 
I+D, donde el 100% de los entrevistados considera que las competencias digitales de su 
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empresa son altas o muy altas. También es el sector que cuenta con más medios para el 
desarrollo en innovación y así lograr la transformación digital (el 86% de los encuestados 
considera que cuenta con dichos medios). Para transmitir este mensaje de digitalización, la 
Alta Dirección de las empresas financieras ha decidido usar medios de comunicación interna 
y digitalizar procesos claves (ambos realizados por un 86% de las empresas). Además, es el 
sector con más nuevos métodos de trabajo colaborativos y participativos (64%). Todo esto 
hace que la banca sea el sector que ofrece más opciones de teletrabajo (79%) y el que hace 
un mayor porcentaje de trámites sin papeles.  
 
Los establecimientos financieros de crédito también son entidades de crédito, junto con las 
entidades de depósito (bancos, cajas y bancos de las cajas de ahorros y cooperativas de 
crédito) y el Instituto de Crédito Oficial, y forman parte del Sindicato Financiero de nuestra 
Federación. 
 
En la actualidad, según los últimos datos del Banco de España correspondientes a 2016, sus 
activos suponen el 2,1% del total de entidades de crédito (55.201 de 2.646.981 millones de 
euros en 2016). Sus entidades representan el 17% del total de entidades de crédito (43 de 
250 en 2016), sus oficinas el 0,6% del total de entidades de crédito (163 de 28.959 en 2016) 
y sus empleados el 2,4% del conjunto de las plantillas de las entidades de crédito (4.695 de 
194.283 en 2016). 
 
En el contexto de crisis económico-financiera y de contracción de la demanda de crédito al 
consumo, los activos de los establecimientos financieros de crédito se han reducido en más 
de un 25% entre 2008 y 2016, y los créditos a otros sectores residentes han sufrido una 
contracción de más del 27%.  
 
El número de entidades también se ha reducido en un 43%, pasando de 75 en 2008 a 43 en 
2016. Y la crisis también ha destruido un importante volumen de empleo cercano al 34%, lo 
que ha supuesto la pérdida de 2.455 puestos de trabajo. 
Esta reducción tan significativa del número de empresas (de 75 a 43) desde el estallido de la 
crisis es consecuencia de múltiples procesos de fusión entre entidades, y está directamente 
relacionada con el proceso de reestructuración del sector financiero (cada caja o banco tenía 
constituido su propio establecimiento financiero de crédito y, con las fusiones de los 
primeros, estas también se han ido fusionando). 
 
No obstante, el mercado de crédito al consumo ha regresado en 2016 a los niveles más altos 
desde que estalló la crisis. La inversión nueva de las operaciones de crédito al consumo de 
bienes duraderos escaló hasta los 27.354 millones de euros, el nivel más alto desde 2010 y 
un 14% más que el año anterior, de acuerdo con los datos de la Asociación Nacional de 
Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF).  
 
Del total, unos 10.193,2 millones de euros correspondieron al sector de automoción, un 
21,2% más que en 2015, mientras que 17.161,4 millones de euros se destinaron  otros 
bienes de consumo duradero, un 10,13% más. Respecto al crédito al consumo del sector 
automoción, unos 7.985,3 millones de euros correspondieron a turismos nuevos (+19,87%), 
1.871 millones de euros a turismos usados (+27,09%), 62,7 millones de euros a vehículos 
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industriales (+40,17%) y 274,2 millones de euros a otros vehículos, es decir, motos y 
caravanas (+18,08%). La financiación de vehículos representa cerca del 40% de la actividad.  
 
Dentro del sector consumo, unos 10.917,6 millones de euros correspondieron a tarjetas de 
crédito (+5,37%), 4.823,9 millones de euros a bienes de consumo (+11,41%) y 1.419,9 
millones de euros a préstamos personales (+59,24%). 
 
El número de contratos nuevos superó los 10 millones en 2016, de los que la mayoría, unos 
9,2 millones (+15,85%) correspondieron a consumo y el resto, 793.119 contratos (+15,26%) 
al sector automoción. El importe medio de los primeros se situó en los 1.860 euros, mientras 
que el contrato medio de automoción tuvo un importe de 12.850 millones de euros.  
 
Gran parte de este crecimiento se debe a la mejora de la renta disponible de los hogares 
españoles y al desendeudamiento efectuado por las familias españolas.  
 
Por comunidades, Madrid se situó a la cabeza de la financiación al consumo, con 7.427,7 
millones de euros, seguida de Andalucía (4.306,3 millones de euros), Catalunya (3.969,2 
millones de euros), Comunidad Valenciana (2.825 millones de euros) y Canarias (1.375,5 
millones de euros). 
 
Durante el ejercicio 2016, la tasa de morosidad, es decir, el importe de operaciones dudosas 
y fallidas sobre el total, siguió disminuyendo: un 2,95% en préstamos para vehículos frente al 
5,07% de 2015; y 6,57% en la financiación de otros bienes de consumo frente al 7,83% de 
2015.  
 
Financiera El Corte Inglés y Santander Consumer Finance revalidan su posición de liderazgo 
en el mercado de consumo español, con más del 37% de cuota de mercado. En total 
concedieron más de 10.000 millones de euros.  
 
La primera, participada por Santander (51%) y El Corte Inglés (49%) ostenta una cuota de 
mercado del 25% y ganó en 2016 66 millones de euros, un 24,5% más que en 2015. Y la 
segunda es filial del Santander.  
 
Por detrás de estas dos firmas figura BBVA Consumer Finance, que en 2016 concedió 2.300 
millones al consumo, lo que le otorga una cuota del 8,5%. 
 
Cetelem, de BNP Paribas, logra uno de los mayores avances de cuota. Se consolida como 
cuarto jugador en España acechando el tercer puesto de BBVA gracias a acuerdos como el 
alcanzado con Cajamar. Con ello, ha pasado de una cuota del 7,1% en 2015 a una del 8,13% 
el año pasado. 
 
En quinta plaza repite Volkswagen Finance, con un 6,5%. Bankinter Consumer Finance, en 
sexta plaza, da uno de los grandes saltos pasando del 3,8% al 5%, adelantando a grupos de 
mayor envergadura como CaixaBank. 
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AFILIACIÓN  
 
En la actualidad, el Sindicato Financiero cuenta con 31.547 afiliados a la UGT, que suponen 
alrededor del 16% de la totalidad de trabajadores del sector (193.975 en 2016 según el 
Banco de España, incluyendo entidades de depósito y establecimientos financieros de 
crédito).  
 
Las comunidades que concentran el mayor número de afiliados son Madrid (16,1%), 
Catalunya (14,1%), País Valenciano (12,5%) y Andalucía (11,8%). 
 
 
 

FEDERACIONES 
TERRITORIALES 

AFILIADOS HOMBRES MUJERES % SOBRE EL 
TOTAL 

AFILIADOS 

% 
HOMBRES 

%  
MUJERES 

ANDALUCÍA 3.721 2.314 1.407 11,8% 62,2% 37,8% 
ARAGÓN 1.493 985 508 4,7% 66,0% 34,0% 
ASTURIAS 948 622 326 3,0% 65,6% 34,4% 
BALEARES 393 226 167 1,2% 57,5% 42,5% 
CANARIAS 2.139 1.151 988 6,8% 53,8% 46,2% 
CANTABRIA 407 279 128 1,3% 68,6% 31,4% 
CASTILLA LA MANCHA 1.314 911 403 4,2% 69,3% 30,7% 
CASTILLA Y LEÓN 2.458 1.561 897 7,8% 63,5% 36,5% 
CATALUNYA 4.456 2.884 1.572 14,1% 64,7% 35,3% 
PAÍS VALENCIANO 3.950 2.157 1.793 12,5% 54,6% 45,4% 
EXTREMADURA 650 426 224 2,1% 65,5% 34,5% 
GALICIA 1.802 1.083 719 5,7% 60,1% 39,9% 
MADRID 5.084 2.961 2.123 16,1% 58,2% 41,8% 
MURCIA 1.989 1.227 762 6,3% 61,7% 38,3% 
NAVARRA 137 91 46 0,4% 66,4% 33,6% 
EUSKADI 249 149 100 0,8% 59,8% 40,2% 
LA RIOJA 310 217 93 1,0% 70,0% 30,0% 
CEUTA 39 20 19 0,1% 51,3% 48,7% 
MELILLA 8 7 1 0,0% 87,5% 12,5% 
TOTAL 31.547 19.271 12.276 100,0% 61,1% 38,9% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Aplicación de Gestión Informática de UGT Confederal (AGI) 11.12.17. 
Los datos de afiliación de Catalunya corresponden al 16.10.17.  
 
 
Es el sindicato de nuestra Federación que cuenta con el mayor número de afiliados. Pero 
esta tasa, aunque se sitúa muy por encima de la tasa media de afiliación en España, presenta 
lo que podríamos llamar desventajas o disfunciones: 
 
 La afiliación se concentra en mayor medida en los puestos técnicos de niveles de 

jefatura, lo que indica que el trabajador del sector no se acerca al sindicato hasta el 
cumplimiento de sus objetivos profesionales. Este hecho también supone que jóvenes y 
mujeres presentan tasas de afiliación menores: el 39% de los afiliados son mujeres 
cuando su peso en banca y cajas de ahorros es del 48 y del 52% respectivamente. 

 
 La cifra de afiliación no es del todo exacta ya que entre los afiliados podríamos decir que 

alrededor de un 25% no son trabajadores en activo, sino prejubilados y jubilados. 
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 La dificultad sindical para dar respuesta a problemas laborales nuevos como: la 

exagerada presión que desde las entidades se ejerce sobre los trabajadores, exigiéndoles 
una cualificación muy por encima de la necesaria para las actividades que luego 
desarrollan; la polifuncionalidad y la dedicación temporal requerida; etc. sin olvidar el 
daño que a los intereses laborales y sindicales supone la retribución variable, altamente 
discriminatoria cuando se basa en elementos discrecionales y poco objetivables. 

 
 Por lo que respecta a la asunción de las tareas sindicales, el principal escollo se centra en 

la dificultad que encuentran los representantes sindicales para el desarrollo de una 
carrera profesional. 

 
 

REPRESENTATIVIDAD SINDICAL 
 
En el período que va del 12 de diciembre de 2013 al 12 de diciembre de 2017, se han elegido 
a un total de 6.217 delegados, de los cuales el 40,7% corresponde a CC.OO. fuerza sindical 
mayoritaria del Sindicato. UGT ostenta el 19% de la representación sindical. 
 
Madrid (16,6%), Andalucía (16,1%), Catalunya (13%), País Valenciano (8,5%) y Castilla y León 
(8,4%) son las comunidades que concentran el mayor número de delegados elegidos en el 
Sindicato Financiero. 
 
Es destacable que en las comunidades de Canarias, Murcia y Ceuta UGT alcanza o supera una 
representatividad sindical del 30%. 
 
 

CC.AA. DELEGADOS REPRESENTATIVIDAD (%) 

  Nº % UGT CC.OO. OTROS 
ANDALUCÍA 1.002 16,1% 15,4% 45,1% 39,5% 
ARAGÓN 209 3,4% 28,2% 33,5% 38,3% 
ASTURIAS 141 2,3% 26,2% 20,6% 53,2% 
BALEARES 163 2,6% 9,8% 31,9% 58,3% 
CANARIAS 170 2,7% 31,8% 40,0% 28,2% 
CANTABRIA 80 1,3% 17,5% 36,3% 46,3% 
CASTILLA LA MANCHA 324 5,2% 16,0% 42,3% 41,7% 
CASTILLA Y LEÓN 523 8,4% 28,3% 31,0% 40,7% 
CATALUNYA 806 13,0% 13,9% 51,0% 35,1% 
PAÍS VALENCIANO 530 8,5% 24,5% 42,6% 32,8% 
EXTREMADURA 170 2,7% 17,1% 31,8% 51,2% 
GALICIA 391 6,3% 16,4% 30,2% 53,5% 
MADRID 1.034 16,6% 20,5% 45,5% 34,0% 
MURCIA 153 2,5% 40,5% 30,7% 28,8% 
NAVARRA 94 1,5% 4,3% 52,1% 43,6% 
EUSKADI 337 5,4% 4,2% 35,6% 60,2% 
LA RIOJA 72 1,2% 19,4% 41,7% 38,9% 
CEUTA 10 0,2% 40,0% 10,0% 50,0% 
MELILLA 8 0,1% 0,0% 37,5% 62,5% 
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CC.AA. DELEGADOS REPRESENTATIVIDAD (%) 

TOTAL 6.217 100,0% 19,0% 40,7% 40,4% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Aplicación de Gestión Informática de UGT Confederal (AGI). 12.12.13-
12.12.17  
 
 

SECCIONES SINDICALES ESTATALES 
 
La fórmula fundamental de organización de la acción sindical en el Sindicato Financiero es 
mediante secciones sindicales estatales. En la actualidad, tiene constituidas las siguientes:  
 

• Abanca 
• Banco Ceiss (próxima fusión con Unicaja) 
• Banco Popular (próxima fusión con Santander) 
• Banco Sabadell 
• Banco Santander (próxima fusión con Popular) 
• Bankia-BMN 
• BBVA 
• Caixabank 
• Grupo Cooperativo Cajamar 
• Ibercaja 
• Liberbank 

 
 

POTENCIAL ORGANIZATIVO FUTURO 
 
Se trata de uno de los sindicatos estratégicos de la Federación y cuenta a su favor con una 
serie de ventajas que favorecen la actividad sindical y su evolución futura. Entre las ventajas, 
podemos destacar: 
 
 La buena preparación de los representantes sindicales del Sindicato. 
 
 Una significativa implicación en los ámbitos organizativos de la Federación. 
 
 La expansión y constitución de secciones sindicales en, prácticamente, la totalidad de las 

entidades. 
 

No obstante, el proceso de reestructuración nos está planteando la adopción de decisiones 
muy relevantes para nuestro futuro:  
 
La reestructuración del sector ha supuesto la práctica total bancarización de las cajas de 
ahorros, con dos únicas excepciones hasta ahora. Esto nos hará indiscutiblemente avanzar 
hacia la firma de un convenio único que englobe a todos los trabajadores procedentes de 
estos dos sectores. 
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Con este proceso, ya se han perdido más de 82.000 empleos y todavía están pendientes de 
cerrar algunas operaciones. Esta cuantiosa pérdida de puestos de trabajo afectará 
inequívocamente al número de cuadros sindicales.  
 
Además, se espera una mayor conflictividad sindical, ya que los tramos de plantilla que están 
en edades de posible prejubilación cada vez son menores, tras los ajustes ya realizados, por 
lo que a partir de ahora los procesos de reestructuraciones serán más crudos. 
 
Ante la cantidad tan cuantiosa de jubilaciones y, sobre todo, prejubilaciones que se está 
produciendo en el sector, hay que pensar en una importante renovación de cuadros 
sindicales, con el fin de incorporar a las nuevas generaciones de hombres y mujeres que 
conforman el Sindicato, donde se está incrementando sustancialmente el número de 
mujeres y hay una preponderancia del colectivo de técnicos y mandos intermedios respecto 
al colectivo de administrativos. Por ello, es necesario que los compañeros y compañeras que 
cojan el relevo hayan tenido tiempo suficiente para compartir la experiencia y asimilar los 
conocimientos de los sindicalistas más experimentados. 
 
 

ANÁLISIS DAFO DEL SINDICATO FINANCIERO 
 
 

ANÁLISIS INTERNO 
 

ANÁLISIS EXTERNO 

 
DEBILIDADES 

 
 Necesidad de incorporar más jóvenes al 

equipo de Dirección Sectorial. 
 Falta de Delegados y disposición de 

horas sindicales. Utilización de los 
recursos. 

 Debilidad en la dirección de algunas 
Secciones Sindicales. 

 Dificultades en los medios humanos y 
disposición de recursos de las 
Direcciones Sectoriales Territoriales. 

 Falta de iniciativa y respuesta tardía. 
Complejo de inferioridad. 

 Comunicación deficiente y falta de 
implicación de los afiliados en la vida 
cotidiana de la Organización. 

 Dificultad para delegar. 
 Falta de implicación en la Estructura 

Territorial. Escasa fluidez en la 
coordinación. 

 Reconocimiento de la dirección y 
aceptación de la misma. 

 Falta de gestión de los conflictos 
internos en algunas Secciones 
Sindicales. 

 
AMENAZAS 

 
 Situación adversa en el Sector: 

Expedientes de despido colectivo, 
externalizaciones, modificaciones 
sustanciales de las condiciones 
laborales. 

 Fragmentación de la negociación 
colectiva: Convenios de empresa. 

 Representatividad decreciente en los 
últimos años. 

 Deterioro de la imagen del Sindicato. 
 Desgaste a causa de nuestra 

participación en las negociaciones 
derivadas de la reestructuración del 
Sector. 

 Transmisión deficiente de nuestras 
propuestas, planteamientos y logros a 
los trabajadores/as del Sector. 

 Dificultad para implicar a los jóvenes en 
nuestro proyecto. 

 Incremento de las organizaciones 
sindicales corporativas. 

 Reforma Laboral. 
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ANÁLISIS INTERNO 
 

ANÁLISIS EXTERNO 

 Falta de autocrítica e imposición de 
criterios. 

 Defensa a ultranza de los grupos 
cerrados de decisión 

 “Que hay de lo mío”. 
 

 

 
FORTALEZAS 

 
 Estructura directiva con experiencia y 

alta coordinación. 
 Secciones Sindicales con direcciones 

homogéneas. 
 La experiencia nos demuestra que 

cuando hay una alta coordinación y 
buena predisposición se obtienen 
buenos resultados. 

 Somos necesarios en todos los ámbitos 
de negociación. 

 Planificación estratégica adecuada y 
participativa. 

 Ampliación y mejora de los medios 
utilizados con los afiliados y delegados. 
Correo electrónico, videoconferencias, 
móviles, … 

 Integración paulatina de los Sectores 
(Ahorro, Banca, Rurales, Financiera) y 
las Secciones Sindicales, con sus 
diferentes casuísticas. 

 Apoyo a la negociación articulada. 
 Intermediación en la comunicación 

entre Secciones Sindicales y Territorios 
 

 
OPORTUNIDADES 

 
 Recuperar los derechos perdidos 

durante la crisis. 
 Mejorar nuestra representatividad y 

favorecer la incorporación de los 
jóvenes. 

 Realizar pedagogía sindical. 
 Creación del Observatorio Sectorial. 
 Objetivos, resultados y control. 
 Mejorar nuestra comunicación con los 

delegados, afiliados y trabajadores 
 
 

Fuente: Sindicato Financiero de FeSMC-UGT 
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COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS 
 
El Sindicato Financiero cuenta con representación en tres comités de empresa europeos:  
 
 

GRUPO PAÍS DE ORIGEN FECHA DE 
CONSTITUCIÓN 

MIEMBROS ESPAÑA 

BBVA ESPAÑA 03/06/2004 UGT 1 
BNP FORTIS FRANCIA 10/07/1996  
GRUPO SANTANDER 
 

ESPAÑA 01/01/2005 UGT 2, CCOO 2 

Fuente: Sindicato Financiero de FeSMC-UGT 
 
 
 

DIÁLOGO SOCIAL EUROPEO 
 
El Sindicato Financiero ha participado en las siguientes reuniones dentro del Diálogo Social 
Europeo:  
 
 

FECHA  LUGAR CONTENIDO 

14-15/03/17 Bruselas DS. Banca. Uni 
 

6-7/04/17 Ginebra Curso FIRST CILS 
 

11/04/17 Praga Reunión Societé Génerale Uni Finanzas 
 

16/06/17 Bruselas  DS. Banca 
 

07/07/17 Barcelona Proyecto FIRST CILS 
 

17/10/17 Madrid 
 

Reunión Alianza Santander  

16-11/17 Bruselas DS. y Grupo de Trabajo Banca 
 

29-30/11/17 Bruselas Grupo Regulación Financiera 
 

Fuente: Secretaría de Relaciones Internacionales de FeSMC-UGT 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE IGUALDAD 
 
Los planes de igualdad firmados por nuestra Federación hasta marzo de 2018 del Sindicato 
Financiero han sido los siguientes:  
 
 

EMPRESA 
 

FECHA 
FIRMA 

VIGENCIA FIRMANTES SEGUIMIENTO 

CAJA SOL 2007 No consta en el No consta en el doc. NO 
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EMPRESA 
 

FECHA 
FIRMA 

VIGENCIA FIRMANTES SEGUIMIENTO 

(BANCA CÍVICA) 
 

doc. 

BANESTO 19/12/07 No consta en el 
doc. 

UGT/CCOO/FITC NO 

CAIXA PENEDES 
(GRUPO BMN) 

12/08 No consta en el 
doc. 

UGT/CCOO NO 

BANCO 
POPULAR 
 

22/12/08 2 años 
prorrogable 

UGT/CCOO/CGT/LAB/AMYC-
CC/FITC/ELA/CIG 

NO 

CAIXA GALICIA 
 

17/09/09 4 años UGT/CCOO/CGT/CESICA NO 

BANCO CAIXA 
GENERAL 
 

02/11/09 4 años CCOO/CIG/UGT/ATC-CCT NO 

CAJA MADRID 02/12/09 No consta en el 
doc. 

UGT/CCOO/ACCAM/CSICA NO 

BANCO 
SANTANDER 
 

2º 
03/12/09 

2 años 
prorrogable 

UGT/CCOO/FITC 
 

NO 

DEUTCHE BANK 
SAE 
 

23/03/10 No determinado UGT/CCOO/CGT NO 

CAJA CANARIAS 
 

12/04/10 3 años FES/UGT/CCOO/CSICA NO 

BBVA 
 

05/05/10 4 años UGT/ATC-CCP/CCOO/CGT NO 

CAIXA NOVA 09/10 No consta en el 
doc. 

UGT/CCOO/CGT/CESICA NO 

BARCLAYS 
BANK 
 

31/10/12 3 años UGT/CC OO NO 

ABANCA 
CORPORACIÓN 
BANCARIA 
 

26/01/16 5 años UGT/CC OO/CSICA (VISTO BUENO 
DE ASCA Y CGT) 

SÍ 

BANCO DE 
SABADELL 

02/06/16 4 años y 7 
meses 

 

CCOO/CGBS/UGT/SICAM/CSC NO 

Fuente: Secretaría para la Igualdad de FeSMC-UGT 
 
 
Con el fin de reconocer y estimular la labor de las empresas comprometidas con la igualdad, 
la Ley Orgánica 3/2007 preveía en su artículo 50 la creación de un distintivo empresarial en 
materia de igualdad para aquellas empresas que destacasen por la aplicación de políticas de 
igualdad de trato y de oportunidades en las condiciones de trabajo, en los modelos de 
organización y en otros ámbitos, como los servicios, productos y publicidad de la empresa. 
 
Desde que se reguló dicho distintivo en 2009, varias empresas del Sindicato Financiero han 
sido elegidas como referentes en temas de igualdad: Banco Popular Español, Caja General de 
Ahorros de Granada y Cajasol en 2010; Banco Santander en 2011; BBVA, Banesto, BBK, 
Caixabank y Deutsche Bank en 2012; ING Direct en 2013 y Finconsum EFC SAU en 2014; RCI 
Banque, S.A. en 2015; Banco de Crédito Social Cooperativo y Cajamar Caja Rural en 2016.  
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SINDICATO SEGUROS 
    

 
ENTIDADES DE SEGUROS Y MEDIACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS 

 
MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 
El Sindicato de Seguros cuenta con dos convenios colectivos de ámbito estatal del sector 
asegurador:  
 
• “Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, 

reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social 2016-2019”, suscrito con 
fecha 5 de abril de 2017, de una parte por las asociaciones empresariales UNESPA, AMAT 
y ASECORE, en representación de las empresas del sector y, de otra, por las 
organizaciones sindicales CC.OO. y UGT, en representación de los trabajadores  (BOE 
1.06.17). 

 
La mesa negociadora del convenio está compuesta por los siguientes sindicatos: UGT 5; 
CCOO 7; ELA-STV 1; LAB 1 y CIG 1. Las tres últimas organizaciones no han suscrito el 
convenio. 
 
Ámbito funcional (art. 1): 
El presente Convenio General será de aplicación a las relaciones laborales de las Entidades 
Aseguradoras y Reaseguradoras, así como a los Corredores de Reaseguros y a las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social, todos ellos definidos conforme a su legislación 
específica. 
Exclusiones: 
1. El presente Convenio General no será de aplicación a las actividades y relaciones 
comprendidas en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 1, número 3, del 
Estatuto de los Trabajadores. 
2. Quedan también excluidas de la aplicación del presente Convenio las relaciones a que se 
refiere el artículo 2 del citado Estatuto de los Trabajadores, y de forma expresa las 
siguientes personas y actividades: 
a) Los mediadores de seguros privados y sus auxiliares, cualquiera que fuese la 
denominación o forma jurídica de unos y otros, sometidos a la Ley de Mediación de 
Seguros y Reaseguros Privados, Ley 26/2006, de 17 de julio, así como el personal que los 
mismos pudieran tener a su servicio. 
b) La actividad mercantil de mediación que, conforme a la Ley de Mediación de Seguros y 
Reaseguros Privados, puedan desarrollar con tal carácter los empleados de las entidades 
aseguradoras a favor de la empresa de la que dependen, y la compensación que de la 
misma pudiera derivarse. 
c) Las personas o actividades vinculadas a las empresas incluidas en el ámbito de 
aplicación de este Convenio por relación de prestación de servicios de naturaleza 
mercantil o civil, como pueden ser, entre otras, los peritos tasadores de seguros, 
abogados, procuradores, comisarios y liquidadores de averías o cobradores. 
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d) Las personas que desempeñen funciones de alta dirección y responsabilidad sujetas al 
ámbito de aplicación del Real Decreto 1382/85, a no ser que por las mismas se hubiere 
pactado con la empresa que el presente Convenio general les sea aplicable. 
 

• Y el “Convenio colectivo de ámbito estatal para las empresas de mediación de seguros 
privados para el periodo 2016-2018”, suscrito el 6 de septiembre de 2016 de una parte, 
por la organización empresarial Asociación Empresarial de Mediadores de Seguros 
(AEMES), en representación de las empresas del sector, y de otra, por las organizaciones 
sindicales Federación de Servicios de CC.OO., Federación de Servicios, Movilidad y 
Consumo de UGT y Sindicato Profesional de Seguros-FASGA, en representación del 
colectivo laboral afectado. (BOE 28.10.16). 

 
La mesa negociadora del convenio estaba compuesta por los siguientes sindicatos: CCOO 
40% (6 representantes); UGT 26,67% (4 representantes); SPS-FASGA 13,33% (2 
representantes); ELA-STV 6,67% (1 representante); LAB 6,67% (1 representante) y CIG 
6,67% (1 representante). Estos tres últimos no firmaron el convenio. 
 
Ámbito funcional y personal de aplicación (art. 1):  
1. El presente Convenio Colectivo será de aplicación a las relaciones laborales de las 
empresas de mediación de seguros privados, cualquiera que sea su denominación. 
2. El presente Convenio no será de aplicación a las relaciones, prestaciones, actividades y 
trabajos contemplados en el artículo 1, número 3, del Texto Refundido del Estatuto de los 
Trabajadores (TRET). 
3. Quedan, también, excluidas de la aplicación del presente Convenio las relaciones a que 
se refiere el artículo 2 del citado TRET, y de forma expresa las siguientes personas y 
actividades: 
a) Las personas que desempeñen funciones de alta dirección, conforme al Real Decreto 
1382/1985, de 1º de agosto, tales como miembros del consejo de administración, 
consejeros delegados, administradores, directores-gerentes, secretarios generales o 
puestos de similar nivel, a no ser que por las mismas se hubiere pactado con la empresa 
que el presente Convenio general les sea aplicable. 
b) Las personas o actividades vinculadas a las empresas incluidas en el ámbito de 
aplicación de este Convenio por relación de prestación de servicios de naturaleza 
mercantil o civil, como pueden ser, entre otros, los colaboradores externos de los 
mediadores de seguros privados y los cobradores exclusivamente a comisión. 
En relación a los colaboradores externos, figura regulada en la Ley 26/2006, de 17 de julio, 
de Mediación de Seguros Privados, éstos realizan su actividad como trabajadores por 
cuenta propia, manteniendo una relación de prestación de servicios mercantil de 
conformidad con la citada ley en su artículo 8. Dichos colaboradores conservarán su 
ajeneidad, autonomía e independencia, estando vinculados a la empresa de mediación 
según las condiciones que puedan establecerse en los contratos de arrendamiento de 
servicios o agencia. 
c) La actividad mercantil de mediación que, como colaboradores externos y conforme a la 
ley de mediación de seguros privados, puedan desarrollar, fuera de su horario y/o jornada 
de trabajo, los empleados de los mediadores de seguros, a favor de la empresa de la que 
dependan, y la compensación que de la misma pudiera derivarse. 
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d) Las personas incorporadas temporalmente a través de becas a las empresas de 
mediación, las cuales se regirán por los pactos establecidos entre la entidad o centro que 
las tutele y la empresa que las reciba. 
4. Las obligaciones y derechos que se atribuyen en el presente Convenio a las empresas de 
mediación de seguros privados, se entenderán hechas a la persona, física o jurídica, que 
ostente la titularidad de la empresa conforme a lo dispuesto por el artículo 1.2 del TRET. 
 

Además, casi todos los grandes grupos aseguradores han firmado un convenio propio, como 
es el caso de “Mapfre Grupo Asegurador 14-17”; “Allianz 14-17”; “Grupo AXA 17-20”; “Grupo 
de empresas Generali España 17-20”; “Seguros Catalana Occidente 13-16”; “Zurich 15-17”; 
“Grupo Aviva 14-17”, “Grupo Asegurador Reale 17-20”, etc. 
 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 
 
Las actividades aseguradoras se pueden prestar a través de varios canales de distribución: la 
mediación, la venta directa e Internet. 
 
 Dentro de la mediación, según la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones el 

número efectivo de agentes de seguros exclusivos fue de 77.571 en 2016 (65.609 
personas físicas, 11.947 personas jurídicas y 15 operadores de banca seguros), que 
coexisten con 272 agentes de seguros vinculados (72 personas físicas, 162 personas 
jurídicas y 38 operadores de banca seguros). Se ha producido una reducción del 7,2% en 
el caso de los primeros y un incremento del 3,8% en los segundos respecto a 2015. 
 
En cuanto al número total de corredores de seguros, personas físicas, y de sociedades de 
correduría autorizadas en España era, a finales del ejercicio 2016, de 3.259, un 3,4% más 
que en el ejercicio precedente. Del total acumulado, el 27,5% (895) ejerce como corredor 
de seguros, persona física, y el 72,5% restante (2.364) ejerce como sociedad de 
correduría de seguros. 
 
Finalmente, en 2016 figuraban inscritos 65 corredores de reaseguros, dos más que en 
2015, y todos ellos personas jurídicas. 
 

 Las entidades aseguradoras pueden adoptar la forma de sociedad anónima, mutua y 
mutualidad de previsión social. En la actualidad (datos de 2016), España cuenta con 309 
entidades de seguros y reaseguros, un 2,5% menos que en el año anterior, de las cuales 
147 son sociedades anónimas, 78 son sucursales de entidades extranjeras, 50 son 
mutualidades de previsión social, 31 son mutuas y, finalmente, hay tres reaseguradoras 
(Mapfre Re, Compañía de Reaseguros, S.A., Nacional de Reaseguros, S.A. y GCO 
Reaseguros S.A.). 

 
 Se podría hablar también de un tercer canal, Internet, pero la implantación del sector 

asegurador en Internet está resultando bastante lenta. Únicamente el 1% de las primas 
totales de cartera han sido conseguidas por este medio. 

 
Los mediadores de seguros (agentes y corredores) con un 44% y los operadores banca-
seguros con un 36%, son los canales que mayoritariamente distribuyen el total del negocio 
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asegurador, si bien su comportamiento es diferente en función de que se analice por 
separado el negocio de vida del de no vida:  
 
 En vida el canal banca-seguros, con un 65% es el principal distribuidor, mientras que 

los mediadores controlan el 24% del mercado.  
 
 Sin embargo, en no vida, el canal banca-seguros tiene una cuota de tan solo el 12% 

mientras que los mediadores distribuyen el 61% de las primas.   
  
Por tanto, el negocio de no vida está distribuido principalmente por los canales 
tradicionales, agentes y corredores de seguros, mientras que el negocio de vida es de los 
operadores banca-seguros. 
 
El sector asegurador se caracteriza tradicionalmente por la coexistencia de un alto grado de 
concentración del volumen de negocio en unas pocas entidades, que son aquéllas que 
operan en ramos y modalidades altamente competitivos (vida, automóviles y multirriesgos) 
que exigen una gran dimensión patrimonial y administrativa, con la dispersión de una 
mínima parte de ese volumen de negocio en un gran número de entidades que operan en 
otras modalidades de seguros, para las que no es imprescindible la señalada dimensión 
empresarial. Esta característica estructural se ha ido acentuando en los últimos ejercicios 
como consecuencia de mayores grados de competitividad empresarial entre las entidades 
del mercado nacional y del proceso de internacionalización que se produce dentro de este 
mercado.  
 
Durante el año 2016 la recaudación de primas por seguro directo y reaseguro aceptado de 
las entidades aseguradoras sujetas al control de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, excluidas las mutualidades de previsión social, y según datos provisionales, 
alcanzó la cifra de 64.921 millones de euros, importe que supone un incremento de un 14% 
con respecto a 2015. Es decir, se puede decir que se ha producido un notable crecimiento 
del sector frente a los ejercicios precedentes.  
 
El ramo de Vida experimentó un crecimiento del 21,4%, superado ligeramente por el ramo 
de No Vida, que creció un 7,4% respecto a 2015. En 2016 se revierte la tendencia de los 
últimos años de disminución del peso del seguro de vida en el total del sector al pasar del 
45,19% (2015) al 48,23% (2016) de las primas devengadas brutas. 
 
Atendiendo al volumen de primas recaudadas en España en el ejercicio 2016 por los grupos 
aseguradores, el Grupo Vidacaixa retoma el primer lugar del ranking, desplazando a Mapfre 
a segunda posición. Vidacaixa ostenta el primer puesto con 9.492 millones de euros, es 
decir, un 14,86% del total, mientras que Mapfre, con un volumen de primas emitidas de 
6.708 millones de euros, registra una cuota del 10,5%. A continuación, se posiciona en tercer 
lugar el Grupo Zurich (5.571 millones de euros) con una cuota de mercado superior al 8,7%.  
 
Grupo Mutua Madrileña, Allianz, Grupo Catalana Occidente, Grupo AXA y Generali cierran el 
listado de los grupos aseguradores con un volumen de primas superior a los 2.000 millones 
de euros. Estos 8 grupos controlan el 60% del mercado asegurador, porcentaje que se eleva 
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al 86% si tenemos en cuenta los 25 primeros grupos, sobre un total de 100, lo que da una 
idea de la alta concentración del negocio asegurador en pocas manos. 
 
Por entidades individuales, Vidacaixa lidera el ranking con 9.492 millones de euros en 
primas recaudadas, seguida de Bansabadello Vida y Mapfre Familiar con 4.389 y 4.318 
millones de euros respectivamente. Segurcaixa Adeslas, Allianz y Generali Seguros cierran el 
grupo de las entidades con un volumen de primas de más de 2.000 millones de euros.  
 
El mercado asegurador se ha vuelto altamente competitivo y, en este entorno para reducir 
costes, cobran fuerza procesos como el offshoring (traslado de actividades de back office a 
países de bajos salarios) y el outsourcing (externalización de actividades), junto con las 
tradicionales reducciones de plantilla. Las actividades que suelen externalizar las 
aseguradoras son los recursos humanos, la gestión de las infraestructuras de 
telecomunicaciones, el soporte técnico a la red de oficinas, etc. Según datos de la consultora 
Capgemini, el 40% de las aseguradoras que operan en España han externalizado 
infraestructuras (atención a usuarios, administración, etc.), el 35% las aplicaciones de 
contratación de pólizas y siniestros; y el 30% las actividades de contabilidad y gestión de 
nóminas.  
 
El problema que plantea la externalización de actividades es que la empresa se deshace de 
personal que, generalmente, contrata a través de otra empresa del mismo grupo pero que 
no pertenece al sector asegurador y, por tanto, estos trabajadores dejan de estar cubiertos 
por el convenio de las entidades de seguros que ofrece mayores derechos que cualquier otro 
convenio de oficinas o de servicios. 
 
De acuerdo con los datos proporcionados por la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, desde 2008 a 2015, se han perdido más de 4.000 puestos de trabajo. Durante el 
último ejercicio disponible, 2015, la disminución ha sido de un 0,3%, hasta los 45.180 
empleos actuales. Estos cálculos no incluyen el empleo indirecto a través, sobre todo, de las 
redes de distribución.  
 
Las cifras de la EPA, realizadas con otra metodología, adjudican al sector asegurador una 
cifra de empleados de unos 142.400 a finales de 2016. La Comunidad de Madrid rozaría los 
22.000 empleados, convirtiéndose en la comunidad con mayor porcentaje de trabajadores 
del seguro, seguida de Catalunya con casi 10.000 trabajadores. Estas dos comunidades 
autónomas son, además, los territorios donde la penetración sobre ocupados es superior. 
Por provincias, Madrid es la que tiene una mayor penetración del empleo asegurador, 
seguida de Ávila y Barcelona. 
 
Históricamente, el empleo femenino en el sector asegurador muestra un mayor dinamismo 
que el masculino. Las mujeres suponen en 2015 el 56,5% del total frente a un 37,1% que 
representaban en el año 1999, por lo que el avance de su peso en el total ha sido 
considerable. No obstante, la distribución del personal por género es diferente según los 
niveles profesionales. Así, en los niveles profesionales más elevados, sobre todo entre el 
personal directivo, la presencia de hombres es mucho más elevada, mientras que la de 
mujeres se hace mayoritaria a partir del nivel 5. De hecho, ellas solo ocupan el 14,6% de los 
puestos directivos. 
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El perfil del trabajador del sector en 2016 responde de forma mayoritaria a una persona con 
estudios universitarios, con una edad media de unos 44,4 años y con contrato indefinido 
(96,57%).  
 
La tasa de temporalidad es del 3,43% de la plantilla. A pesar de haber mostrado leves 
incrementos en los años de crisis, ha mostrado básicamente una tendencia a la estabilidad. Y 
siguen siendo, como en años anteriores, superiores en mujeres que en hombres, aunque en 
niveles bastante bajos. El porcentaje de hombres con contrato temporal en el sector 
asegurador es del 2,85%, mientras que en el caso de las mujeres esta tasa alcanza el 4% de 
las trabajadoras. 
 
En el año 2015, fueron convertidos en indefinidos contratos equivalentes a un 1,06% de la 
plantilla. Este porcentaje fue del 1,18% entre las trabajadoras y del 0,94% entre los 
trabajadores. 
 
El porcentaje de contrataciones realizadas mediante ETT permanece bastante estable en el 
tiempo, y  demuestra que el sector asegurador utiliza este mecanismo de una forma no 
sistemática y únicamente para cubrir necesidades coyunturales. El sector asegurador realizó 
en 2015 contrataciones a través de empresas de trabajo temporal (ETT) equivalentes a un 
4,54% del total de la plantilla. Y este porcentaje se aplica sobre el 73% de entidades que 
realizaron este tipo de contrataciones. El otro 27% del sector no realizó contratos a través de 
ETT ese año. La contratación a través de ETT es más elevada en el caso de las mujeres 
(6,32%) que en el de los hombres (2,79%). 
 
La baja temporalidad existente entre el personal del sector asegurador hace que la 
antigüedad media tienda a ser elevada. La antigüedad media de la plantilla fue de 13,98 
años en 2016. 
 
Las entidades participantes en un estudio de índices de personal elaborado por ICEA  
realizaron en el año 2015 altas equivalentes al 8,61% de la plantilla resultante a 31 de 
diciembre, cifra ésta que es ligeramente superior al registrado en el año anterior. Las bajas 
fueron un 8,12%, valor que está muy debajo de la situación experimentada en ejercicios 
anteriores. Por lo tanto, la serie histórica acusa el efecto, ya observado en años anteriores, 
de «estrechamiento» de la serie, es decir a reducir en términos de plantilla tanto la actividad 
de altas como la de bajas, apostando por lo tanto en mayor medida por la estabilidad. 
 
Por lo que se refiere a las razones de las bajas, el 27,17% de las bajas se debió a despido, lo 
que supone una contracción muy significativa sobre el año anterior. Esto ha permitido que la 
baja por la simple terminación del plazo del contrato se haya convertido en la principal causa 
de la rescisión de la relación laboral (27,28%). En tercer lugar aparecen las bajas voluntarias 
(17,39% de los casos). 
 
De los años de la crisis, 2013 fue aquél en el que las bajas por despido tuvieron mayor 
incidencia. Pero la realidad es que, a lo largo de estos ejercicios tan difíciles para la economía 
española, el sector asegurador ha mantenido una tendencia moderada en el uso de este 
mecanismo traumático de reducción de plantillas. De hecho, lo ha mantenido incluso por 
debajo de lo observado antes de la crisis. 
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Los datos de ICEA y de otras fuentes apunta, en este sentido, hacia el hecho de que la 
reacción de las entidades aseguradoras a la crisis no ha sido tanto de abordar una reducción 
drástica de personal, como frenar la evolución en sí de la plantilla; estos es, tanto la 
dinámica de bajas, como la de altas.  
 
Según la serie de estadísticas de contratación del Servicio Estatal de Empleo (SEE) desde 
2007, los datos mensuales de contrataciones que ofrece son bastante claros al señalar que el 
sector asegurador ha experimentado la crisis en forma de una reducción significativa del 
volumen de contratación. No obstante, el sector se ha mantenido en toda la serie por 
encima de los 2.500 contratos fijos anuales. 
 
En el año 2016, según estas cifras, el sector asegurador habría realizado un total de 3.394 
contrataciones fijas frente a las 3.041 del año anterior. 
 
Aunque efectivamente se han intensificado las políticas de reestructuración laboral en el 
sector como consecuencia de la crisis, durante estos años el sector se ha caracterizado por 
una muy baja actividad de reestructuración laboral. De hecho, cuando el número de 
trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) en el sector 
asegurador es expresado en relación con el total de trabajadores (tomando como referencia 
el empleo que la EPA adjudica a la misma división CNAE), la ratio resultante resulta ser en 
torno a 10 veces menor que en el conjunto de la economía.  
 
Por lo que se refiere a las promociones, éstas alcanzaron a un 3,33 de la plantilla en 2015. 
 
El sector cuenta con dos ventajas significativas: la baja tasa de empleo temporal en el sector 
y las posibilidades de promoción, si bien la demanda de cualificación por parte de las 
empresas a los trabajadores no se corresponde con las funciones que desarrollan ni con el 
salario percibido por las funciones desarrolladas. 
 
Como en el caso del sector financiero, se ha implantado en el sector un sistema de 
retribución variable, vinculada al cumplimiento de objetivos que, si bien son conocidos por 
el trabajador, no son definidos ni negociados con éste. La arbitrariedad en la asignación es 
una herramienta de discriminación por las diferencias salariales que puede generar dentro 
del departamento o grupo, a lo que hay que añadir que al tratarse de un sector con cerca de 
un 57% de mujeres, este componente variable de gran peso sobre el conjunto de la 
retribución, limita el ejercicio adecuado de los derechos derivados de maternidad. Los altos 
grados de competitividad y estrés que genera entre los empleados son también factores 
psicosociales que influyen negativamente sobre la salud de los trabajadores. 
 
La actividad comercial hoy en día es un elemento vital en las entidades de seguros, 
relacionada directamente con la posibilidad de permanecer en el mercado, dado el 
progresivo aumento de la competencia que vive el sector. La entrada de nuevos canales de 
distribución del seguro (banca, venta telefónica…) ha generado un nuevo mercado cuyos 
profesionales son considerados como auténticos mediadores de seguros. Esta expansión 
refuerza aún más el hecho de que la ocupación comercial se perfila como la que registra un 
comportamiento más expansivo en la actualidad. 
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No obstante, la revolución digital también está transformando el sector por lo que cada vez 
se demandan en mayor medida especialistas en nuevos canales, profesionales de la 
comunicación y redes sociales y especialistas en big data. 
 
 
 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS 
 
MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 
El 20 de julio de 2017 se firmó el “II Convenio colectivo nacional de los Servicios de 
Prevención Ajenos 2008-2011”. El texto contó con la firma de las organizaciones 
empresariales Federación ASPREN, ASPA y ANEPA, y de las organizaciones sindicales 
Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FESMC-UGT) y la Federación de 
Servicios de CC.OO. (CC.OO.–Servicios) (BOE 7.10.17). Contiene cláusula de ultraactividad 
indefinida.  
 
La mesa negociadora del convenio está formada por los siguientes sindicatos: UGT (5) y 
CC.OO. (5).  
 
Ámbito funcional (art. 2):  
1. El presente Convenio será de aplicación, en los términos que se expresan en este artículo, 
en las empresas que cumplan los dos siguientes requisitos: 
a) Que se encuentren acreditadas como Servicios de Prevención Ajenos en los términos 
recogidos en el artículo 31 de la Ley 31/1995, de Prevención de riesgos laborales y normativa 
de desarrollo, y 
b) Que presten servicios como tales en virtud de la suscripción de los conciertos para el 
desarrollo de esta actividad que regula el artículo 20 del Reglamento de Servicios de 
Prevención de riesgos laborales, aprobado por Real Decreto 39/1997. 
2. En las empresas en que se desarrollen otras actividades, además de la descrita en el 
apartado anterior, el presente Convenio será de aplicación únicamente en relación a las 
personas que desarrollen de manera preeminente actividades y /o funciones propias del 
servicio de prevención ajeno. 
Como consecuencia de lo anterior, no están incluidas en el ámbito de aplicación del presente 
Convenio colectivo las actividades de formación, asesoría y consultoría no relacionadas con 
las previstas en el artículo 31 de la Ley 31/1995 ni objeto del concierto regulado en el artículo 
20 del Reglamento 39/1997. Se excluye asimismo de la aplicación de este Convenio las 
actividades relacionadas con la auditoría en materia preventiva. 
3. En cualquier caso se excluyen expresamente de este Convenio a las personas 
comprendidas en los artículos 1.3 c) y 2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.  
 
Se trata de empresas segregadas del ámbito de aplicación del Convenio Colectivo de 
Entidades de Seguros, Reaseguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo.  
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 
 
Los Servicios de Prevención Ajenos (SPA) son empresas especializadas, constituidas por un 
conjunto de medios humanos y materiales, que tienen como objetivo dar soporte al resto de 
empresas con el fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y salud de los 
trabajadores. Esta seguridad y salud la promueven mediante la aplicación de las oportunas 
medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los riesgos 
derivados del trabajo, contribuyendo de esta forma a la disminución de los accidentes de 
trabajo y la aparición de enfermedades profesionales entre los trabajadores de las 
empresas.  
 
El negocio derivado de la prestación de servicios de seguridad y salud laboral 
(fundamentalmente servicios de prevención ajenos, auditoría, consultoría, formación y 
control) ha experimentado una marcada tendencia al alza desde el inicio de la presente 
década, en un escenario de aparición de nuevas obligaciones en esta materia y de mayor 
control sobre su cumplimiento. 
 
De este modo, el mercado experimentó una tasa de crecimiento medio anual próxima al 
15% en el periodo 2004-2008, hasta alcanzar los 1.000 millones de euros. No obstante, en 
los últimos años la facturación se ha reducido en un marco gradual de deterioro de la 
actividad económica y de disminución del número de empresas y trabajadores. 
 
Podemos estar hablando de un mercado formado por 538 empresas, de las cuales 20 
sociedades controlan el 65% del mercado, mientras que el 35% restante está en manos de 
450 servicios de prevención ajenos.  
 
La heterogeneidad de los operadores es excesiva, con un rango que va de los 2 a los 1.500 
trabajadores en la plantilla. Los SPA agrupan a unos 15.000 trabajadores.  
 
Los principales problemas por los que atraviesa el sector son:  
 

- La desaparición de tejido empresarial (clientes). 
- Los altos niveles de morosidad, a lo que hay que añadir los recursos que hay que 

destinar para el recobro. 
- La actividad preventiva es uno de los primeros gastos a suprimir por la empresa ante 

problemas económicos. El intento de ahorrar costes por parte de las empresas está 
teniendo su repercusión en su política de prevención de riesgos. Tras cancelar sus 
contratos con las firmas de prevención, las empresas pasan a asumir directamente el 
desarrollo de este servicio, una opción que la propia normativa prevé, pero que, ante 
la falta de especialización en ese ámbito de muchas de esas empresas, podría 
redundar en un aumento de la accidentalidad laboral. El efecto resultante de estas 
decisiones no es el buscado: las infracciones se han multiplicado dando lugar a un 
incremento de las multas, con lo que al final las empresas pagan más en multas de lo 
que les costaba el servicio de prevención ajeno. 

- La falta de créditos bancarios . 
- La menor rentabilidad por ajuste de precios. 
- La existencia de una gran competencia desleal en el sector: se trata de una situación 
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de intrusismo que viven los servicios de prevención ajenos ya no solo con entidades 
formativas y consultoras, sino también con profesionales independientes. 

 
Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, que entró en vigor el 1 de 
enero de 2015, obligaba a la venta de las sociedades de prevención propiedad de las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo, antes del 30 de junio de 2015.  
 
Esto ha supuesto la privatización de todas las sociedades de prevención, configurándose 
auténticos gigantes empresariales en el sector. 
 
El gigante sanitario IDC-Quirón, controlado por el fondo de capital riesgo CVC Capital 
Partners y que ha sido adquirido por el grupo alemán Fresenius, está protagonizando el 
proceso de privatización de varias de las sociedades de prevención de las mutuas de trabajo. 
IDC ya ha adquirido las sociedades de prevención de Fraternidad Muprespa, Mutua 
Universal, MC Mutual y Fremap (Fraterprevencion, Unipresalud, MC Prevención y Premap), 
con lo que ostenta el 30% del mercado y más de 5.000 trabajadores.  
 
ASPY (antigua Asepeyo), comprada mayoritariamente por Pablo Garriga, socio de la firma de 
inversión Capital Value. Asepeyo vendió su filial Aspy Prevención a un grupo de ex directivos 
y al fondo Capital Value, liderado por Pablo Garriga. Pero seis meses después vendieron una 
participación mayoritaria al grupo energético Audax, mientras que Garriga se quedó como 
socio minoritario. En septiembre de 2016 adquirió LaborSalus Prevenout, totalizando 1.200 
trabajadores y 230 puntos de servicio y, en enero de 2017, realizó un procedimiento de 
despido colectivo que costó la salida de 81 empleados. 
 
Destaca como excepción el caso de Cualtis, antes de Ibermutuamur, que ha sido comprada 
por su propio personal.  
 
Existe una clara preocupación por parte de los sindicatos porque los riesgos laborales de los 
trabajadores están quedando en manos de grupos financieros o fondos de inversión, más 
preocupados por obtener beneficios que por investigar enfermedades profesionales. 
También se pone en riesgo cientos de puestos de trabajo. La mercantilización de la salud 
laboral provoca una doble pérdida, tanto de calidad del servicio como en empleo, ya que en 
la prevención dejará de primar la calidad asistencial y lo que contará para los nuevos dueños 
será la rentabilidad y la cartera de clientes. 
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AFILIACIÓN  
 
El número de afiliados a la UGT en el Sindicato de Seguros asciende a 2.329, de los que el 
52% son mujeres. 
 
Por territorios, el 32,3% se concentra en Madrid, seguido de Catalunya (12,6%), Andalucía 
(9,9%) y País Valenciano (9,8%). 
 
 

FEDERACIONES 
TERRITORIALES 

AFILIADOS HOMBRES MUJERES % SOBRE EL 
TOTAL 

AFILIADOS 

% 
HOMBRES 

%  
MUJERES 

ANDALUCÍA 230 138 92 9,9% 60,0% 40,0% 
ARAGÓN 119 66 53 5,1% 55,5% 44,5% 
ASTURIAS 75 45 30 3,2% 60,0% 40,0% 
BALEARES 36 11 25 1,5% 30,6% 69,4% 
CANARIAS 93 33 60 4,0% 35,5% 64,5% 
CANTABRIA 11 6 5 0,5% 54,5% 45,5% 
CASTILLA LA 
MANCHA 

34 17 17 1,5% 50,0% 50,0% 

CASTILLA Y LEÓN 145 53 92 6,2% 36,6% 63,4% 
CATALUNYA 294 142 195 12,6% 48,3% 66,5% 
PAÍS VALENCIANO 228 100 128 9,8% 43,9% 56,1% 
EXTREMADURA 30 17 13 1,3% 56,7% 43,3% 
GALICIA 139 73 66 6,0% 52,5% 47,5% 
MADRID 753 363 390 32,3% 48,2% 51,8% 
MURCIA 38 16 22 1,6% 42,1% 57,9% 
NAVARRA 28 7 21 1,2% 25,0% 75,0% 
EUSKADI 48 13 35 2,1% 27,1% 72,9% 
LA RIOJA 26 12 14 1,1% 46,2% 53,8% 
CEUTA 2 1 1 0,1% 50,0% 50,0% 
MELILLA       
TOTAL 2.329 1.113 1.216 100,0% 47,8% 52,2% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Aplicación de Gestión Informática de UGT Confederal (AGI) 11.12.17. 
Los datos de afiliación de Catalunya corresponden al 16.10.17.  
 
 

REPRESENTATIVIDAD SINDICAL 
 
En el período que va del 12 de diciembre de 2013 al 12 de diciembre de 2017 se han elegido 
a un total de 2.701 delegados, de los cuales el 47% corresponde a CC.OO., fuerza sindical 
mayoritaria del Sindicato. UGT ostenta el 33,6% de la representación sindical. 
 
Madrid (32,8%), Catalunya (20,1%), Andalucía (10,1%) y País Valenciano (8,3%) son las 
comunidades que concentran el mayor número de delegados elegidos en el Sindicato. 
 
Es destacable que en las comunidades de Aragón, Asturias, Baleares, País Valenciano, Murcia 
y Melilla UGT ostenta un nivel de representatividad sindical superior al 40%. 
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CC.AA. DELEGADOS REPRESENTATIVIDAD (%) 

  Nº % UGT CC.OO. OTROS 
ANDALUCÍA 272 10,1% 31,3% 49,3% 19,5% 
ARAGÓN 74 2,7% 48,6% 23,0% 28,4% 
ASTURIAS 42 1,6% 52,4% 31,0% 16,7% 
BALEARES 34 1,3% 47,1% 44,1% 8,8% 
CANARIAS 73 2,7% 24,7% 63,0% 12,3% 
CANTABRIA 22 0,8% 22,7% 68,2% 9,1% 
CASTILLA LA MANCHA 50 1,9% 18,0% 78,0% 4,0% 
CASTILLA Y LEÓN 89 3,3% 38,2% 52,8% 9,0% 
CATALUNYA 544 20,1% 32,7% 47,6% 19,7% 
PAÍS VALENCIANO 225 8,3% 42,2% 48,0% 9,8% 
EXTREMADURA 44 1,6% 29,5% 59,1% 11,4% 
GALICIA 107 4,0% 37,4% 47,7% 15,0% 
MADRID 885 32,8% 34,6% 46,7% 18,8% 
MURCIA 50 1,9% 46,0% 38,0% 16,0% 
NAVARRA 30 1,1% 10,0% 50,0% 40,0% 
EUSKADI 147 5,4% 12,9% 31,3% 55,8% 
LA RIOJA 10 0,4% 40,0% 50,0% 10,0% 
CEUTA 1 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
MELILLA 2 0,1% 100,0% 0,0% 0,0% 
TOTAL 2.701 100,0% 33,6% 47,0% 19,4% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Aplicación de Gestión Informática de UGT Confederal (AGI). 12.12.13-
12.12.17  
 
 
 

SECCIONES SINDICALES ESTATALES 
 
El Sindicato de Seguros tiene constituida solo una sección sindical de carácter estatal, que 
corresponde a la entidad Axa.  
 
 

COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS 
 
El Sindicato de Seguros cuenta con representación en los siguientes comités de empresa 
europeos:  
 
 
GRUPO PAÍS DE ORIGEN FECHA DE 

CONSTITUCIÓN 
MIEMBROS ESPAÑA 

ALLIANZ SEGUROS 
 

ALEMANIA  2 CCOO  
SUPLENTE USO 

SUPLENTE CCOO 
 

ASEFA 
 

FRANCIA  UGT 1 

AXA SEGUROS FRANCIA 26/06/1996 3: 2 CCOO Y 1 UGT 
 

DKV ALEMANIA 13/02/2001 1 UGT 
 

GENERALI SEGUROS ITALIA 26/10/2000 3: 1 UGT Y 2 CCOO 
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GRUPO PAÍS DE ORIGEN FECHA DE 
CONSTITUCIÓN 

MIEMBROS ESPAÑA 

ING NATIONALE NEDERLANDEN 
 

HOLANDA 30/09/1999 1 UGT 
SUPLENTE CCOO 

 
LIBERTY SEGUROS EE.UU. 20/09/1996 1 CCOO 

 
NATIONALE  NEDERLANDEN HOLANDA  1 UGT 

SUPLENTE CCOO 
 

ZURICH SEGUROS SUIZA 15/03/1993 1 UGT,1 CCOO, 
1 OTZA 

 
Fuente: Sindicato de Seguros de FeSMC-UGT 
 
 
 

DIÁLOGO SOCIAL EUROPEO 
 
El Sindicato de Seguros ha participado en las siguientes reuniones dentro del Diálogo Social 
Europeo:  
 
 

FECHA LUGAR CONTENIDO 

3/02/17 Bruselas DS Seguros 
Cambios demográficos en el Sector Seguros. Digitalización. Programa de trabajo 
17-18. 
 

8-9/06/17 Bruselas 
 

UEF Intenal SD Insurance y DS. Sector Seguros 

9-10/10/17 Bruselas 
 

DS. Sector Seguros 

Fuente: Secretaría de Relaciones Internacionales de FeSMC-UGT 
 
 
 

SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE IGUALDAD 
 
Los planes de igualdad firmados por nuestra Federación hasta marzo de 2018 del Sindicato 
de Seguros han sido los siguientes:  
 
 
EMPRESA FECHA 

FIRMA 
VIGENCIA FIRMANTES SEGUIMIENTO 

GROUPAMA 03/12/08 5 años UGT/CCOO SÍ 
GENERALI ESPAÑA 05/09 3 años prorrogable UGT/CCOO NO 
CASER 01/07/09 4 años UGT/CGT SÍ 
FREMAP 
(SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN) 

27/10/09 2 años prorrogable UGT/CCOO NO 

AXA 15/12/09 5 años UGT/CCOO/ELA/CIG/ NO 
SOC PREVENCION 
ASEPEYO 

25/05/10 4 años  NO 
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EMPRESA FECHA 
FIRMA 

VIGENCIA FIRMANTES SEGUIMIENTO 

MONDIAL 
ASSISTANCE 

17/06/10 No determinado UGT/CCOO SÍ 

CESCE 05/09/10 4 años UGT/CCOO/CGT NO 
MAPFRE 10/10 3 años UGT/CCOO SÍ 
FIATC 27/07/11 No consta en el doc. UGT/ NO 
GRUPO 
ASEGURADOR 
REALE 

12/12/13 3 años UGT NO 

SANITAS 31/07/15 4 años UGT/CCOO SÍ 
SEGURCAIXA 
ADESLAS 

11/01/16 4 años UGT/CCOO SÍ 

ALLIANZ SEGUROS 02/03/17 4 años UGT/CCOO/CGT/USO SÍ 
Fuente: Secretaría para la Igualdad de FeSMC-UGT 
 
 
Con el fin de reconocer y estimular la labor de las empresas comprometidas con la igualdad, 
la Ley Orgánica 3/2007 preveía en su artículo 50 la creación de un distintivo empresarial en 
materia de igualdad para aquellas empresas que destacasen por la aplicación de políticas de 
igualdad de trato y de oportunidades en las condiciones de trabajo, en los modelos de 
organización y en otros ámbitos, como los servicios, productos y publicidad de la empresa. 
 
Desde que se reguló dicho distintivo en 2009, varias empresas del Sindicato de Seguros han 
sido elegidas como referentes en temas de igualdad: Seguros Groupama en 2010; Mutua 
Madrileña Automovilista y Mutualia Mateps nº 2 en 2012; Allianz Compañía de Seguros y 
Reaseguros en 2013; Ibermutuamur, Mutua Balear, Mutua Montañesa y MC Mutual en 
2014; EU Limited Sucursal en España, Fraternidad-Muprespa Mutual Colaboradora con la 
Seguridad Social nº 275 y Unión de Mutuas Mutual Colaboradora con la Seguridad Social nº 
267 en 2015; Axa Seguros Generales y Mapfre en 2016.  
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SINDICATO OFICINAS 
 
 

CONTACT CENTER 
 
MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 
El “Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de Contact Center 2017-2019” fue 
suscrito con fecha 30 de mayo de 2017, de una parte por la Asociación de Contact Center 
Española (ACE), en representación de las empresas del sector, y, de otra, por los sindicatos 
CC.OO. y UGT, en representación de los trabajadores  (BOE 12.07.17). Contiene una cláusula 
de ultraactividad indefinida. 
 
La mesa negociadora del convenio está compuesta por los siguientes sindicatos: CC.OO. (6), 
UGT (4), CGT (2), ELA-STV (1), LAB (1) y CIG (1). 
 
Ámbito funcional (art. 2):  
Dentro del ámbito del artículo 1 la aplicación de este Convenio será obligatoria para todas 
las empresas y para todo el personal de las mismas cuya actividad sea la prestación de 
servicios de contact center a terceros. A los efectos del presente Convenio quedan 
encuadradas en la prestación de servicios de contact center todas aquellas actividades que 
tengan como objetivo contactar o ser contactados con terceros ya fuera por vía telefónica, 
por medios telemáticos, por aplicación de tecnología digital o por cualquier otro medio 
electrónico, para la prestación, entre otros, de los siguientes servicios que se enumeran a 
título enunciativo: contactos con terceros en entornos multimedia, servicios de soporte 
técnico a terceros, gestión de cobros y pagos, gestión mecanizada de procesos 
administrativos y de «back office», información, promoción, difusión y venta de todo tipo de 
productos o servicios, realización o emisión de entrevistas personalizadas, recepción y 
clasificación de llamadas, etc., así como cuantos otros servicios de atención a terceros se 
desarrollen a través de los entornos antes citados. 
Tal definición incluirá las actividades coadyuvantes, complementarias o conexas con la 
actividad principal. 
 
La negociación colectiva no se ha desarrollado en el ámbito sectorial a nivel de comunidad 
autónoma y de provincia. Y en el ámbito empresarial, se han firmado muy pocos convenios 
con la oposición de la Federación. 
 
 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 
 
En su conjunto, el sector de call centers registró una facturación agregada de 2.850 
millones de euros en 2016. 
 
La favorable coyuntura y el incremento de la demanda de algunos de los principales 
segmentos de demanda incidieron positivamente sobre la actividad en el sector. Así, la 
prestación de servicios desde plataformas en España generó en 2016 unos ingresos de 
2.080 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 4,0%, un punto menos que en 
2015.  
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La política de internacionalización del negocio llevada a cabo por los principales operadores, 
con la apertura de plataformas, la compra de empresas ya implantadas y la creciente 
captación de clientes en determinados países, principalmente de América Latina, motivó un 
sensible ascenso de la facturación generada en instalaciones en el extranjero, que alcanzó 
los 770 millones de euros. 
 
Por tanto, la facturación de las plataformas en España supone el 73% del total, frente al 27% 
que contabilizan las plataformas en el extranjero. 
 
Si bien en la primera etapa de la crisis, las empresas trataron de compensar la desfavorable 
coyuntura económica en España con la potenciación de los ingresos procedentes de clientes 
ubicados en el extranjero, desde 2013 se observa un cambio de tendencia. El negocio 
derivado de la prestación de servicios desde plataformas en España ha mejorado gracias al 
retorno de servicios a clientes nacionales que se prestaban desde el extranjero y a la 
captación de nuevos clientes europeos por parte de de algunos de los principales 
operadores, propiciada por el aumento de la competitividad de las instalaciones.  
 
En este escenario, el sector presenta una creciente concentración de la oferta, de forma que 
los cinco primeros operadores reunieron ya la mitad del volumen de negocio total. Por su 
parte, los diez primeros alcanzaron una cuota conjunta del 68%, habiendo ganado casi 
cuatro puntos en los dos últimos años. 
 
De acuerdo con el Informe sectorial de ACE, en 2016 las empresas asociadas a esta patronal 
facturaron 1.723,96 millones de euros, un 1,6% más que el año anterior (1.696,26 millones 
de euros). La facturación en España aumentó un 2,34% y en el extranjero disminuyó un 
4,55%. 
 
Por sectores de demanda, se ha producido un ligero descenso de Telecomunicaciones y un 
aumento en Seguros y Utilities. Empiezan a despuntar nuevos sectores como Consultoría, 
Tecnología, Salud y Alimentación. 
 
En España, las actividades que suponen una mayor cuota de mercado son 
Telecomunicaciones (35,83%), Seguros (11,84%) y Utilities (11,78%).  En el extranjero, los 
sectores de Telecomunicaciones (77,59%) y Utilities (10,61%) acaparan la mayor parte del 
mercado.  
 
En cuanto a los servicios más demandados por las empresas destaca la atención al cliente 
(50%). 
 
El número de empresas del Sector de Contact Center registró un incremento del 18,6% en 
2017, hasta las 382 compañías actuales, según los datos proporcionados por el Directorio 
Central de Empresas del INE para el CNAE 82.20 “Actividades de los centros de llamada”. 
 
El sector está conformado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, ya que un 
42% son microempresas, con menos de 9 asalariados y un 41,6% son pymes. Pero también 
existen grandes empresas en el sector: 63 sociedades cuentan con más de 200 trabajadores, 
un 16,5% del total. Y, de éstas, 3 empresas emplean a 5.000 o más trabajadores. 
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No obstante, de acuerdo con los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, el 
número de empresas de los centros de llamada es mucho mayor: estaríamos hablando de 
552 empresas en 2016, un 15% más que en 2015.  
 
Finalmente, el Informe sectorial de ACE, a finales de 2016, cita que las empresas asociadas a 
esta patronal contaban con un total de 105 plataformas en España, un 5% más que a cierre 
del año anterior. Madrid, Andalucía y Catalunya concentraban el 57% de las mismas.  
 
Fuera de España, Colombia reunía el 56%, con cerca de 10.500 puestos de trabajo. Le sigue 
Perú, con un 30% y algo más de 5.000 puestos. Detrás se sitúan Chile, Marruecos y Portugal. 
El 100% de las plataformas en el extranjero ofrecen servicio de horario nocturno. 
 
La mayor parte de las grandes compañías forman parte de conglomerados multinacionales, 
como es el caso de Konecta BTO (Santander y PAI Partners), Atento (Bain Capital), Arvato 
CRM Solutions (Bertelsmann), Transcom Worldwide Spain (Transcom), Extel CRM (Adecco), 
etc.  
 
En cambio, otras empresas del sector pertenecen a grupos españoles, como Unitono 
Servicios Externalizados (Grupo Avanza); Emergia Contact Center (Corporación Financiera 
Valora); Catsa (Grupo Prisa); Telemark Spain; Telemarketing Golden Line; Ilunion Contact 
Center (Grupo Once); Eulen Telemarketing (Grupo Eulen); Grupo GSS (20% de Canal de 
Isabel II, resto de socios y ex directivos de Teleaction y Optima Mix), etc. 
 
Madrid y Catalunya son las comunidades con mayor presencia de empresas de Contact 
Center, con 125 y 78 respectivamente, sumando las dos el 53,1% del total.  
 
Hasta ahora hemos vivido una deslocalización de las principales plataformas de Contact 
Center, principalmente hacia países de Latinoamérica, Europa del Este e India, como vía para 
reducir costes de instalación y laborales (el coste de los salarios en estos países representa 
un tercio de los salarios del nuestro). En el caso de España, por el idioma o la proximidad, la 
deslocalización se produce sobre todo hacia Latinoamérica y el norte de África. Algunas 
grandes empresas cuentan con plataformas deslocalizadas en Argentina, Chile, Perú, 
Colombia, Marruecos y Uruguay, principalmente.  
 
Con la crisis, muchas operadoras de telecomunicaciones y firmas de outsourcing están 
repatriando actividades de Latinoamérica hacia España. La pionera entre las operadoras ha 
sido Telefónica y le han seguido Vodafone, Jazztel, etc.  
 
Este proceso de acercamiento tiene razones económicas: la lógica del coste barato ha sido 
sustituida por la de la eficiencia y la calidad. Los precios están tan igualados y la clientela ya 
no crece por lo que el único modo de competir es por la calidad, que fideliza a los clientes.  
Otra causa es la reducción de las diferencias salariales entre España y Latinoamérica. Hace 
10 años era tan elevada que valía la pena deslocalizar. Pero, la fuerte subida de los sueldos 
en Latinoamérica, sumada al deterioro en España, ha diluido la diferencia. 
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Esto explica, en parte, el crecimiento en facturación y volumen de empleo en estos años. 
Muchas empresas incluso han aumentado sus plantillas porque están dando servicios al 
exterior.  
 
En el sector de Contact Center trabajan en la actualidad 41.100 trabajadores, según los 
datos de la Encuesta de Población Activa para el segundo trimestre de 2016 (Código CNAE-
2009 822: Actividades de los Centros de Llamada), habiendo experimentado una reducción 
del 6,4% respecto al año anterior (43.900 trabajadores en 2015).  
 
Si atendemos a los datos proporcionados por la Tesorería General de la Seguridad Social 
para 2016, observamos que el número de trabajadores afiliados prácticamente duplica al 
dato extraído de la Encuesta de Población Activa. Estaríamos hablando de más de 80.000 
trabajadores, un 10% más que en 2015.  

 
En general, la crisis y, sobre todo, la reforma laboral han afectado a las condiciones 
laborales de los trabajadores del sector: se han aplicado multitud de modificaciones 
sustanciales, reduciendo jornadas o algunas condiciones extra-convenio…pero, sobre todo, 
se han producido multitud de EREs y ERTEs y, en ocasiones, en dentro de las mismas 
empresas y durante el mismo año. 
 
Se trata de un sector en el que predomina claramente la presencia de mujeres, que 
representan el 69% del total. No obstante, durante el último ejercicio, mientras que el 
número de trabajadores se ha incrementado en un 40%, el colectivo femenino ha  caído un 
18,7%.  
 
Atendiendo a su edad, el mayor porcentaje de trabajadores cuenta entre 35 y 44 años (el 
45%). Los trabajadores más jóvenes, de 16 a 34 años, suponen el 37% y los que superan los 
45 años tienen un peso del 18,5%. 
 
Se pueden diferenciar dos tipos de colectivos: uno formado por estudiantes universitarios 
que compatibilizan sus estudios con el trabajo y, otro, de mayor edad, constituido por 
mujeres que se han reincorporado al mercado de trabajo después de varios años alejadas 
del mismo. No obstante, a medida que el sector va madurando, se aprecia una composición 
de las plantillas por edad más heterogénea. Además, como deriva lógica de la situación que 
ha generado la crisis, muchas personas se han visto desplazadas de sus puestos de trabajos y 
han tenido que buscar empleo en este tipo de sectores. De hecho, se observa que los tramos 
más jóvenes están perdiendo peso a favor de los de mayor edad.  
 
El nivel de estudios de los trabajadores del sector es bastante alto, ya que el 53,5% cuenta 
con estudios superiores, aunque durante el último ejercicio, se ha reducido su peso en el 
total (un 58,4% en 2015). El nivel de formación de los profesionales de este sector es un 
tema que genera conflicto, ya que, por un lado, el cliente demanda un servicio integral, 
esperando que las empresas de Telemarketing puedan ofertar una gran variedad de 
servicios, desde la atención telefónica, hasta la tramitación de cualquier interacción con la 
compañía contratante. Pero el trabajador generalmente no cuenta ni con la formación inicial 
suficiente, ni con la información y medios adecuados para dar ese servicio que demandan los 
clientes. Es decir, nunca se tiene una visión global del funcionamiento del sistema con el que 
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están trabajando, sino que se restringe a una parcela que le proporcione la información 
mínima suficiente para poder realizar su trabajo. 
 
Los datos revelan una temporalidad bastante alta, del 44%, lo que es lógico cuando 
prácticamente la totalidad de la contratación de operaciones es eventual. 
 
Para luchar contra esta temporalidad, el convenio exige que el 40% de la plantilla del 
personal de operaciones tenga un contrato indefinido. A 1 de enero de 2019 este porcentaje 
deberá alcanzar, como mínimo el 50%, lo que reducirá los niveles de rotación. 
 
La FeSMC-UGT viene denunciando los métodos de trabajo de las empresas del sector que 
ejercen una presión insoportable sobre los trabajadores. Estas empresas marcan unos 
objetivos inalcanzables, no permiten disponer del tiempo mínimo imprescindible para 
completar correctamente una llamada, eliminan el tiempo de trabajo administrativo 
necesario posterior a la llamada, les obligan a pasar de una llamada a otra sin descanso, etc. 
Esta presión asfixiante afecta negativamente a la salud laboral de los teleoperadores por un 
lado y, por otro, provoca una merma en la calidad de los servicios ofrecidos. 
 
Por otro lado, un gran número de trabajadores tienen jornadas parciales contra su voluntad; 
han surgido empresas “piratas” que compiten contra las “legales” pagando salarios más 
bajos, fomentando el dumping social, y que debemos eliminar pues nos perjudica a todos; se 
hace un abuso de la contratación a través de ETTs, etc. 
 
Para cada uno de estos problemas, los sindicatos hemos planteado soluciones y alternativas: 
un porcentaje obligatorio de contratos a jornada completa, limitación de la contratación de 
ETTs a determinados supuestos puntuales, cláusulas que eviten la competencia desleal, etc. 
 
De acuerdo con el Informe sectorial de ACE, las empresas asociadas a esta patronal daban 
empleo a 70.525 personas en España, un 3,5% más que en 2015, con las siguientes 
características:  
 
 Madrid (33%), Andalucía (19%) y Catalunya (17%) son las comunidades con mayor 

número de empleados.  
 
 En el extranjero, Colombia, con un total de 8.673 agentes y Perú, con 5.683, destacan 

sobre el resto de países.  
 
 Las mujeres representan el 72% del total de empleo en España, siendo la franja de 

edad de 26 a 45 años la de mayor empleabilidad.  
 
 Los contratos indefinidos siguen creciendo en España, alcanzando el 44,24% del total 

de agentes empleados, un 7% superior al año anterior. 
 
 Del total de contratos temporales, los de formación representan un 0,14%. 

 
 Los agentes con alguna discapacidad representan el 2,74%.  
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 El 8,5% de los agentes dominan un segundo idioma, dato refrendado por el aumento 
de las plataformas multilingües en nuestro país. 

 
 Un total de 57.262 agentes trabajan en las plataformas de las empresas de ACE, y 

3.453 en las plataformas de los clientes. 
 
 En cuanto al nivel de formación, el 16% cuenta con estudios primarios, el 51,1% con 

estudios secundarios y los agentes con formación universitaria representan ya el 
32,87%. 

 
 El total de horas teletrabajadas ascienden a 1.165.101. 

 
 En España, el índice de rotación se sitúa en el 6,85% y en el extranjero en el 8,54%. 

 
 En 2016, el absentismo ha aumento hasta el 9,89% sobre el total de agentes, un 

2,45% más que el año anterior. En el extranjero se sitúa cerca del 7,5%. 
 
 El número total de horas de formación impartidas en el sector asciende a 2.281.694. 

El porcentaje de agentes dedicados a social media ha aumentado al 1%. 
 

 El 86,1% de los trabajadores de las empresas asociadas son agentes (teleoperadores, 
teleoperadores especialistas y gestores telefónicos), el 6,5% son coordinadores, el 
1,8% son supervisores y el 5,7% es personal de estructura.  
 

 Las categorías mayoritarias son las de teleoperador (20,8%) y teleoperador 
especialista (45,3%), que son los trabajadores que se ocupan de atender las llamadas.  

 
El problema se plantea cuando además de estas funciones, asumen tareas administrativas y 
capacidad de decisión propia, es decir, los teleoperadores asumen las tareas 
correspondientes a la categoría de gestor (20% del total) pero con el sueldo del 
teleoperador. Por encima de estas dos figuras, se encuentran los coordinadores y los 
supervisores cuyo peso en el total de la plantilla es muy escaso. Por tanto, sería necesaria 
una definición de las categorías profesionales acorde a las funciones que se desarrollan. 
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EMPRESAS DE CONSULTORÍA Y ESTUDIOS DE MERCADO Y DE LA OPINIÓN PÚBLICA 
 

MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 
El “XVII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de 
la opinión pública 2017-2019”, se firmó el 20 de diciembre de 2017 de una parte por la 
Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) y la Asociación Nacional de Empresas 
de Investigación de Mercados y de la Opinión Pública (ANEIMO) en representación de las 
empresas del sector, y de otra por la Federación Estatal de Servicios de Comisiones Obreras 
(CC.OO.–Servicios) y la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión 
General de Trabajadores (FeSMC-UGT) en representación de los trabajadores. (BOE 6.03.18). 
El convenio incorpora una cláusula de ultraactividad (art. 5). 
 
La mesa de negociación del convenio está compuesta por los siguientes sindicatos: CC.OO. (8 
miembros), UGT (6 miembros) y CIG (1 miembro). 
 
Ámbito funcional (art. 1):  
1. El presente Convenio será de obligada observancia en todas las empresas consultoras de 
planificación, organización de empresas y contable, cuyas actividades de servicios de 
consultoría en selección y formación de recursos humanos, técnicas de organización y 
dirección de empresas, auditoria, y cualesquiera otras de orden similar, vinieran rigiéndose 
por el XV Convenio de Empresas Consultoras de Planificación, Organización de Empresas y 
Contable, al que sustituye íntegramente en dicho ámbito.  
2. También están incluidas en el ámbito funcional del presente Convenio, y obligadas por él, 
las empresas de servicios de informática, así como las de investigación de mercados y de la 
opinión pública que vinieran rigiéndose por el antes citado Convenio Colectivo. 
 
 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 
 
La facturación de las empresas de consultoría mostró un favorable comportamiento en 
2016, prolongándose la recuperación de los dos años anteriores, en un escenario de positiva 
coyuntura económica y reactivación de la demanda en los principales sectores de actividad. 
De este modo, la facturación agregada creció un 4,9% en 2016, situándose en 11.818 
millones de euros.  
 
El crecimiento se vuelve a apoyar de nuevo en las ventas en el mercado español, que 
crecieron un 6,5% hasta los 8.672 millones de euros, volviendo a los valores anteriores a la 
crisis de 2008. 
 
El negocio en el extranjero, por su parte, se situó en 3.146 millones de euros, lo que supuso 
un ligero incremento del 0,7%. 
 
Actualmente, los ingresos procedentes del mercado español representan el 73% frente al 
27% que suponen las ventas en el exterior. 
 
En lo que se refiere a la composición de los ingresos, el sector mantiene las mismas 
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tendencias de ejercicios anteriores. Los servicios de Outsourcing se consolidan como la 
principal fuente de ingresos de las empresas de consultoría españolas, representando el 
44,8% del total de ventas. La crisis económica ha potenciado la demanda de este tipo de 
servicios, muy vinculados a las políticas de reducción de costes. Desarrollo e integración 
alcanza un peso del 37,2% del total de ventas, seguido por Consultoría, con un 18%. Los que 
más han aumentado este último año han sido los servicios de Consultoría (un 16,7%), 
crecimiento favorecido por la necesidad de las empresas de llevar a cabo la transformación 
digital de sus negocios. 
 
Las previsiones para 2017 apuntan a un incremento de los ingresos de un 5,5%, según la 
principal patronal del sector, AEC, para llegar a los 12.465 millones de euros. 
 
Se trata de un sector conformado por más de 3.000 empresas, caracterizado por un alto 
grado de concentración, en el que las cinco primeras sociedades sumaron el 42,3% de la 
facturación, mientras que las diez primeras acapararon el 57,9%. 
 
Las principales empresas del sector en España son Accenture, SAP España, T-Systems, 
Viewnext, Mapfre Tech, Capgemini España, Tecnocom España Solutions, Ibermática, 
Tecnilógica Ecosistemas y Gas Natura Informática, todas ellas con más de 200 millones de 
euros en facturación en 2016.  
 
El principal cliente es el sector financiero, que representa el 29,7% de los ingresos del sector, 
seguida de las de las administraciones públicas (14,7%) y las telecomunicaciones (12,9%).  
 
A pesar de la crisis, la plantilla no ha dejado de crecer: las empresas consultoras han 
generado más de 36.000 nuevos puestos de trabajo desde 2008. En 2016, el sector de la 
consultoría empleó en torno a 150.547 trabajadores, un 4,4% más que el año anterior. 
 
No obstante, en las plantillas se ha producido un intercambio de conocimiento por precio. 
Por un lado, se ha abusado de los procedimientos de despido colectivo para sustituir a 
trabajadores con mayor experiencia y retribución por otros más “baratos”. Y, en muchos 
casos, se han producido despidos de trabajadores mayores de 45 años, lo que complica 
notablemente su reintegración en el mercado laboral.  
 
Por otro, también se está llevando a cabo una importante devaluación de los salarios en las 
empresas, a través de la aplicación de la reforma laboral: modificaciones sustanciales con 
bajada de salarios y descuelgues de convenio hasta el salario mínimo interprofesional. 
 
Y las condiciones laborales son cada vez peores: los trabajadores destinados en las empresas 
cliente están sometidos a su voluntad, extendiendo su horario sin ningún tipo de 
compensación. Las empresas se aprovechan del miedo al desempleo para “apretar las 
tuercas” y acallar protestas.  
 
En resumen, desde el punto de vista laboral, la crisis ha supuesto menos salarios y peores 
condiciones laborales. 
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La brutal competencia de precios, así como la creciente internacionalización de los servicios 
prestados está generando tensiones internas en el negocio del país de las empresas 
multinacionales, cuyas cabeceras ubicadas en países del norte de Europa están tensionando 
con los flojos resultados económicos de España, “dejando caer” en varias de ellas el mensaje 
de que el negocio en nuestro país está en peligro. 
 
Desde el año 2010 está abierta la mesa negociadora del Convenio Colectivo Sectorial, donde 
hay cada vez más incertidumbre y menos posibilidad de acuerdo, debido a la pretensión de 
la asociación patronal (AEC) de reflejar a nivel sectorial su necesidad de competir a la baja en 
costes laborales con países como India, donde la revolución tecnológica informática de aquel 
país está forzando a la deslocalización de muchos servicios que salen a concurso. 
Actualmente, los temas que están suscitando mayor conflicto son la pretensión de la 
patronal de modificar la antigüedad y los incrementos retributivos. 
 
La plantilla de las empresas españolas mantiene sus características diferenciales: se trata de 
un empleo mayoritariamente cualificado, con una proporción de titulados superiores (68%) 
muy por encima de la que se verifica en el conjunto de la economía nacional y las empresas 
de consultoría siguen invirtiendo más que la media de las empresas españolas en la 
preparación de sus profesionales. En este sentido, en 2016, las consultoras españolas 
destinaron un total de 48 millones de euros a formación, con lo que el gasto en formación 
por empleado se situó en los 319 euros, es decir, 3,4 veces el gasto medio por empleado en 
España (94 euros). 
 
El reparto del empleo por género es bastante equitativo: un 53% de hombres frente a un 
47% de hombres. 
 
 

EMPRESAS DE INGENIERÍA Y OFICINAS DE ESTUDIOS TÉCNICOS 
 
MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 
El “XVIII Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería y oficinas de estudios 
técnicos 2014-2017”, fue suscrito con fecha 7 de noviembre de 2016, de una parte por la 
Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos 
(TECNIBERIA) en representación de las empresas del sector, y de otra por la Federación de 
Servicios de CC.OO. y la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en 
representación de los trabajadores. (BOE 18.01.17).  
 
La mesa de negociación del convenio se encuentra repartida entre CC.OO. (57%, 8 
representantes) y UGT (43%, 6 representantes). 
 
Ámbito funcional (art. 1): 
1. El presente Convenio será de obligada observancia en todas las empresas de ingeniería y 
oficinas de estudios técnicos, incluidas las de delineantes, cuya actividad de servicios de 
asistencia técnica, estudios y proyectos de ingeniería civil, agraria, medioambiental, química, 
electrónica, industrial, aeronáutica, aeroespacial, arquitectura y urbanismo y de cualquier 
orden similar, haya estado encuadrada en la Ordenanza Laboral de Oficinas y Despachos 
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aprobada por Orden de 31 de octubre de 1972, que fue sustituida íntegramente en dicho 
ámbito por el IX Convenio de este sector, publicado en el «BOE» de 20 de julio de 1995; así 
como la inspección, supervisión y control técnicos y de calidad en la ejecución de tales 
proyectos y estudios, en empresas que no aplicasen anteriormente otro Convenio colectivo 
de distinta actividad. 
2. Para preservar y garantizar los derechos fundamentales de asociación y de libertad 
sindical, constitucionalmente reconocidos, y para que tales derechos no queden vacíos de 
contenido por inaplicación de los efectos jurídicos inherentes a esos derechos, esencialmente 
del derecho de elegir y designar libremente representante en el ámbito estatal y sin 
discriminación por razón del territorio, el presente Convenio será también, y especialmente, 
de obligada observancia en las empresas y a sus trabajadores que, ejerciendo las actividades 
incluidas en su ámbito funcional, se encuentren adscritos o afiliados a las organizaciones 
firmantes del presente Convenio, y sin perjuicio, en todo caso, de las normas de derecho 
necesario que en cada momento estén vigentes en nuestra legislación. 
Siempre que se respeten dichas normas de derecho necesario, en las empresas del sector que 
cuenten con Convenio propio, se estará a lo en él establecido, si bien en ellas el presente 
Convenio de ámbito nacional siempre será complementario, conforme a lo establecido en su 
artículo 48.3. 
Las partes confieren al pacto contenido en el presente apartado carácter normativo e 
inderogable, cualquiera que sea el período de vigencia inicial pactado para el presente 
Convenio. 
 
En un ámbito de negociación sectorial inferior se han firmado varios convenios de oficinas de 
estudios técnicos. En concreto, a nivel autonómico (Murcia) y provincial (Almería, Melilla y 
Sevilla, los dos últimos como extensión del primero): 
 

- “Oficinas de estudios técnicos de Murcia 03-06-RS07” 
- “Estudios técnicos y oficinas de arquitectura y oficinas y despachos en general de 

Almería 16-18” 
-  “Estudios técnicos y oficinas de arquitectura oficinas y despachos en general de 

Sevilla-extensión del de Almería 17-18” 
- “Estudios técnicos y oficinas de arquitectura oficinas y despachos en general de 

Melilla-extensión del de Almería 11-12”. También se solicitó la extensión del convenio 
de Almería para 13-15 pero fue desestimada. 

 
 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 
 
El volumen de negocio conjunto de las empresas de ingeniería se situó en 10.525 millones 
de euros en 2016, incrementándose un 4% respecto al ejercicio anterior. Este crecimiento 
fue debido al positivo comportamiento de la actividad en mercados exteriores, que a pesar 
de ralentizarse respecto a ejercicios anteriores, mantuvo la evolución al alza.  
 
Los ingresos de las ingenierías españolas en el extranjero se situaron en 7.940 millones de 
euros, un 5,4% más que en 2015, frente a las tasas de dos dígitos registradas en 2012 y 2015. 
Así, se observa una cierta ralentización en la adjudicación de proyectos a compañías 
españolas en algunos de los principales países de destino. 
 



129 
 

La actividad en el mercado nacional generó un volumen de negocio de 2.585 millones de 
euros en 2016, contabilizando una caída del 0,6% respecto al año anterior, en el que había 
descendido un 1,9%. 
 
El mercado nacional representa, por tanto, el 25% del volumen de negocio, frente al 75% 
que supone el negocio en el extranjero. 
 
Las actividades en el ámbito de la energía representaron el 64% del negocio total, con una 
cifra de más de 6.700 millones de euros en 2016. Por su parte el valor de los trabajos de 
ingeniería civil se cifró en 1.770 millones de euros (17%), seguido de los proyectos en el área 
industrial (12%). 
 
Existe un alto grado de concentración de la facturación, ya que las cinco primeras empresas 
del sector suman el 65% del total de los ingresos, porcentaje que se eleva al 75,1% si 
tenemos en cuenta las diez primeras. 
 
De acuerdo con los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, el número de 
empresas se ha incrementado en un 3,8%, pasando de 18.662 en 2015 a 19.379 en 2016, lo 
que supone el registro de más de 700 empresas de servicios técnicos de arquitectura e 
ingeniería, ensayos y análisis técnicos (CNAE 71). Los servicios técnicos de ingeniería 
concentran el 58,3% del total de empresas, habiendo crecido un 3,5% en 2016. Los servicios 
técnicos de arquitectura aglutinan el 27,1% y también han experimentado un crecimiento 
interanual del 7,3%. En cambio, los ensayos y análisis técnicos se han reducido un 0,7% y 
suponen el 14,7% del total. 
 
Entre las primeras empresas del sector, destacan Técnicas Reunidas, Initec Plantas 
Industriales (que pertenece a Técnicas Reunidas), Abener Energía, Teyma Gestión de 
Contratos de Construcción e Ingeniería, Sener Ingeniería y Sistemas, Gnera Energía y 
Tecnología, Iberdrola Ingeniería y Construcción, Tecnologías y Servicios Agrarios, Siemens 
Rail Automation, Endesa Red e Intecsa Ingeniería Industrial, todas ellas con más de 200 
millones de euros en facturación en 2016.  
 
En cuanto al volumen de empleo, en el último año ha crecido un 3% hasta los 163.701 
trabajadores. Los trabajadores de los servicios técnicos de arquitectura son los que más han 
crecido, un 8,6%, aunque representan tan solo el 9,8% del empleo del sector, seguidos de los 
de ensayos y análisis técnicos que han crecido un 5% y suponen el 17% del empleo total. Los 
servicios técnicos de ingeniería son los que aglutinan mayor volumen de empleo (el 73,3% 
del total) y sin embargo son los que menos han crecido (un 1,8% respecto a 2015). 
 
El 71% de los trabajadores son hombres frente a un 29% de mujeres. 
 
Se trata de trabajadores con un alto nivel de cualificación, ya que un 96% son titulados 
universitarios. 
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EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 
 
MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 
La negociación colectiva de las Empresas de Trabajo Temporal se ha desarrollado a nivel 
estatal a través del “V Convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal 2006-
2010”, suscrito el 3 de diciembre de 2007, por las asociaciones empresariales AETT, AGETT y 
FEDETT, y por las centrales sindicales FeS-UGT y CC.OO. (BOE 8.02.08). 
 
La mesa de negociación del convenio se encuentra repartida a partes iguales entre UGT 
(50%) y CC.OO. (50%). 
 
Ámbito funcional (art. 2):  
1. El presente Convenio colectivo regula las relaciones de trabajo entre las empresas de 
trabajo temporal (ETT) y su personal dependiente, tanto si ejecuta sus cometidos de forma 
directa a la empresa de trabajo temporal como si los presta a una empresa usuaria. 
2. Se entiende por empresa de trabajo temporal aquella cuya actividad consiste en poner a 
disposición de otra empresa usuaria, con carácter temporal, trabajadores por ella 
contratados.  
3. A los efectos del presente Convenio se entenderá por trabajador: a) «Puesto a 
disposición», aquel que es contratado para ser cedido a la empresa usuaria en que preste sus 
servicios. 
b) «De estructura», aquel que es contratado para prestar sus servicios directamente en la 
empresa de trabajo temporal. 
 
Las patronales del sector no aceptaban la ultractividad del convenio (art. 5) lo que generó un 
procedimiento de mediación en el SIMA que concluyó sin acuerdo el 8 de julio de 2013. 
Posteriormente, tras la demanda de conflicto colectivo presentada por nuestra Federación, 
la Sentencia de la Audiencia Nacional de 31 de enero de 2014 declaró la vigencia del 
convenio colectivo. Dicha sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo por las 
patronales ASEMPLEO y FEDETT si bien la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de 
noviembre de 2015 desestimó dicho recurso de casación avalando el criterio de UGT y de la 
Audiencia Nacional sobre el mantenimiento de la vigencia del V Convenio Colectivo. 
 
La negociación colectiva no se ha desarrollado en el ámbito sectorial a nivel de comunidad 
autónoma y de provincia. Sólo se firmó un convenio en Catalunya pero, una vez agotada su 
vigencia, desapareció dejando paso al estatal. En el ámbito empresarial, se han firmado 
algunos convenios. 
 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 
 
Las empresas de trabajo temporal alcanzaron en nuestro país una facturación de más de 
4.100 millones de euros en 2016, según el “Ranking de empresas españolas de INFORMA 
D&B”.   
 
Las empresas líderes del sector pertenecen a grandes multinacionales, como es el caso de 
Randstad (Holanda), Adecco (Suiza) y Manpower (Estados Unidos), los tres primeros grupos 
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también a nivel internacional, como ya hemos visto. Otras multinacionales extranjeras 
presentes en España son las francesas Synergie TT ETT y Crit Interim España ETT.  
 
No obstante, también contamos con empresas españolas que se integran en grandes grupos 
de servicios. Tal es el caso de Eurofirms, Flexiplán (Eulen), Iman Temporing (Imán), 
Temporing, Nortempo, etc. 
 
Randstad Empleo ETT ocupa de nuevo el primer puesto con unas ventas de casi 793 millones 
de euros en 2016, un crecimiento del 7,3%. El equipo de la empresa se amplía de 30.472 a 
32.846. Randstad España forma parte del grupo internacional Randstad, con sede Diemen 
(Holanda), que cuenta con más de 4.600 oficinas en todo el mundo, distribuidas en 40 
países. 
 
La segunda plaza pertenece a Adecco TT ETT, con unas ventas en 2016 de 640 millones de 
euros, un 12% más que en 2015. La plantilla de Adecco se incrementa de 19.504 a 20.846 
trabajadores. La empresa lleva 34 años en el mercado laboral español con una red de más de 
300 delegaciones. Internacionalmente tiene 5.500 oficinas en más de 60 países. 
 
Manpower Team ETT sigue en la tercera posición, con 413 millones de euros, facturando un 
10,3% más que en el ejercicio anterior. El personal crece de 13.708 a 15.089 empleados. La 
empresa, fundada en 1948 en Milwaukee (Wisconsin, EE.UU.), se estableció en España en 
1988 y alcanza las 3.500 oficinas en los 80 países donde está presente. 
 
Por su parte, tras la brusca caída de 2008 y 2009, el número de contratos de puesta a 
disposición ha seguido una tendencia de recuperación en los últimos años hasta llegar a 
superar el nivel de 2007 (2,7 millones de contratos). Durante el último año, se ha producido 
un incremento del 12% en la realización de dichos contratos, superando los 3,4 millones. 
Esto evidencia que la práctica totalidad del empleo que se está creando tras la crisis es de 
naturaleza temporal. 
 
Mientras que entre 2003 y 2007 el número de compañías se incrementó en un 13% (42 
compañías más), hasta situarse en 368, desde el año 2008 hasta 2014 se aprecia una 
reducción de un 32,6% (120 empresas menos), alcanzando la cifra más baja registrada hasta 
ahora, 248 compañías.  
 
No obstante, después de siete años de caída del número de empresas, por primera vez en 
2015 se produjo un crecimiento del 2,8%, tendencia alcista que se ha mantenido también en 
2016 con un incremento del 1,6% hasta las 259 empresas actuales. 
 
Catalunya y Madrid son las comunidades con mayor presencia de centros de trabajo de 
empresas de trabajo temporal: 96 y 95 respectivamente, seguidas de la Comunidad 
Valenciana (78) y Andalucía (66).  
 
En cuanto a la estructura empresarial, se mantiene una tendencia de concentración 
motivada por las operaciones de compra y fusión entre algunos de los principales 
operadores, así como por el cese de la actividad de algunas pequeñas compañías. Esta 
situación ha quedado reflejada en el descenso del número de empresas operativas y en el 
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aumento de la participación de los principales operadores sobre el mercado total. En este 
sentido, los tres primeros operadores reunieron una cuota conjunta de mercado del 45%, 
mientras que los 10 primeros alcanzaron el 69%. 
 
En las empresas de trabajo temporal encontramos dos tipos de trabajadores:  
 
• Trabajador de estructura: aquel que es contratado para prestar sus servicios 

directamente en la empresa de trabajo temporal. Podemos estar hablando en la 
actualidad de alrededor de 7.162 trabajadores con datos de la Seguridad Social para 
2016, un 12,5% más que en 2015. El 75,4% de los empleados son mujeres (5.402). 

 
• Trabajador puesto a disposición: aquel que es contratado para ser cedido a la empresa 

usuaria en que preste sus servicios. En 2016, 175.978 trabajadores cedidos a empresas 
usuarias se encontraban afiliados a la Seguridad Social, un 11,5% más que en 2015. 

 
 
 

GESTORÍAS ADMINISTRATIVAS 
 
MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 
El “VII Convenio colectivo de ámbito estatal de gestorías administrativas 2016-2018” fue 
suscrito con fecha 22 de diciembre de 2016, de una parte por la Asociación Profesional 
Nacional de Gestores Administrativos en representación de las empresas del sector, y de 
otra por la Federación de Servicios de Comisiones Obreras y la Federación Estatal de 
Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FeSMC-UGT) en 
representación de los trabajadores  (BOE 23.02.17). Contiene una cláusula de ultraactividad 
indefinida. 
 
La mesa de negociación del convenio se encuentra repartida a partes iguales entre UGT (4 
representantes, 50%) y CC.OO. (4 representantes, 50%). 
 
Ámbito funcional (art. 1):  
El presente convenio regulará, a partir de su entrada en vigor, las relaciones laborales en 
todas las Gestorías Administrativas y sus Organizaciones Colegiales radicadas en el Estado 
Español, y contemplará asimismo las peculiaridades de cada zona. El presente convenio es de 
aplicación obligatoria en todo el territorio del estado español para las empresas radicadas en 
el mismo y el personal incluido en su ámbito funcional y personal. 
La negociación colectiva no se ha desarrollado en el ámbito sectorial a nivel de comunidad 
autónoma ni de provincia. No obstante, sí se han firmado algunos convenios en el ámbito 
empresarial.  
 
La negociación colectiva no se ha desarrollado en el ámbito sectorial a nivel de comunidad 
autónoma ni de provincia. No obstante, sí se han firmado algunos convenios en el ámbito 
empresarial.  
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 
 
Las gestorías administrativas están organizadas por colegios, que se dedican a apoyar su 
función, al tiempo que controlan que las actuaciones profesionales cumplan con las 
prescripciones legales y éticas que les son exigibles. Y estos colegios están coordinados por 
el Consejo General de Gestores Administrativos. 
 
Según la Memoria de este Consejo en 2016 figuran registrados 4.597 gestores 
administrativos que están ejerciendo en la actualidad, un 3,4% más que durante el ejercicio 
2015.  
 
La mayor parte de las gestorías se ubican en Madrid (816), Catalunya (712), Galicia (402), 
Valencia (350), Sevilla (303), Granada, Jaén y Almería (276), Castilla y León (218) y Aragón y 
La Rioja (212). 
 
Estas gestorías ejercen su profesión a través del Gestor Administrativo y de los empleados 
que este contrate. Aproximadamente se calcula que el sector puede estar formado por unos 
20.000 empleados. 
 
 

DESPACHOS DE TÉCNICOS TRIBUTARIOS Y ASESORES FISCALES 
 
MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 

 
“V Convenio colectivo estatal de despachos técnicos tributarios y asesores fiscales 2013-
2015-RS17”, se suscribió el 3 de abril de 2012, de una parte por la Federación Española de 
Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETAFF) en 
representación de las empresas del sector, y de otra por las organizaciones sindicales 
COMFIA-CC.OO. y FeS-UGT en representación del colectivo laboral afectado (BOE 31.10.13). 
Contiene una cláusula de ultraactividad indefinida. 
 
La mesa de negociación del convenio se encuentra repartida a partes iguales entre UGT 
(50%) y CC.OO. (50%). 
 
Ámbito funcional (art. 1):  
El presente Convenio colectivo regula las condiciones mínimas de trabajo en todas las 
empresas cuya actividad principal sea el asesoramiento en materia de tributos y gestión de 
los mismos, y no se encuentren incluidas en el ámbito de otro convenio. 
El presente Convenio es de aplicación obligatoria en todo el territorio del estado español para 
las empresas radicadas en el mismo y todos los trabajadores incluidos en su ámbito funcional 
y personal. 
 
Este convenio afecta a aproximadamente unas 200 empresas y unos 16.000 trabajadores en 
todo el país.  
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La negociación colectiva no se ha desarrollado en el ámbito sectorial a nivel de comunidad 
autónoma ni de provincia. No obstante, sí se han firmado algunos convenios en el ámbito 
empresarial.  
 
 

GESTIÓN Y MEDIACIÓN INMOBILIARIA 
 
MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 
“VI Convenio colectivo Estatal para las empresas de Gestión y Mediación Inmobiliaria 
2016-2018”, se firmó el 26 de octubre de 2016, de una parte por la Asociación Empresarial 
de Gestión Inmobiliaria (AEGI), en representación de las empresas del sector, y de otra por 
las organizaciones sindicales UGT y CC.OO. (BOE 2.01.17). Contiene una cláusula de 
ultraactividad indefinida. 
 
La mesa de negociación del convenio se encuentra repartida a partes iguales entre UGT 
(50%) y CC.OO. (50%). 
 
Ámbito funcional (art. 1):  
El presente convenio colectivo regula las condiciones mínimas de trabajo en las empresas que 
se dedican principalmente a la mediación inmobiliaria. 
El presente convenio colectivo partiendo de las diversas fórmulas de actuación en el sector 
inmobiliario regula las condiciones mínimas de trabajo aplicables a los trabajadores por 
cuenta ajena de las empresas que se dedican principalmente a la gestión y mediación 
inmobiliaria. 
A estos efectos se entiende por actividad de mediación inmobiliaria aquélla que consiste en 
realizar o desarrollar una actividad remunerada con el fin de poner en relación a dos o más 
futuros contratantes interesados en la realización de determinada operación inmobiliaria, 
promoviendo o facilitando su aproximación y, en su caso, la celebración del contrato. 
El ámbito territorial de este convenio abarca todo el estado español para las empresas 
radicadas en el mismo y trabajadores incluidos en su ámbito funcional y personal. 
 
La negociación colectiva no se ha desarrollado en el ámbito sectorial a nivel de comunidad 
autónoma ni de provincia, ni tampoco en el ámbito empresarial.  
 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 
 
Tras el fuerte declive que sufrió el sector con la crisis, en 2016 el mercado inmobiliario 
registró una evolución muy positiva, en un contexto marcado por el aumento de la demanda 
y la entrada de nuevos inversores. Esta tendencia se mantendrá a corto plazo, en un 
escenario de favorable coyuntura económica y de bajos tipos de interés. 
 
La actividad en el negocio residencial se vio impulsada por el dinamismo de la demanda, 
contabilizándose un crecimiento del 13,9% en el número de transacciones de viviendas. En 
paralelo, el precio de la vivienda nueva creció de media un 3,3%. 
 
En este contexto, la actividad promotora muestra un comportamiento muy favorable. En 
2016 el número de viviendas iniciadas registró un aumento cercano al 40%. 
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En el mercado no residencial también se apreció la tendencia de mejora de la demanda y de 
los precios. Así, en 2016 se registró un nuevo descenso de las tasas de desocupación en las 
principales ciudades y un incremento de las rentas. 
 
Los ingresos agregados de las treinta principales inmobiliarias se situaron en 7.033 millones 
de euros en 2016, con un crecimiento del 12% respecto al ejercicio anterior.  
 
Según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, el número de empresas 
creció un 4,2% en 2016, hasta las 49.589 (CNAE 41.10 Promoción inmobiliaria y 68 
Actividades Inmobiliarias). La mayor parte de las empresas corresponde al Alquiler de bienes 
inmobiliarios por cuenta propia (44%) y a la Promoción inmobiliaria (24,8%).  
 
El empleo, si bien ha sufrido un importante ajuste con la crisis, ha comenzado a recuperarse 
en 2015 y 2016, creciendo este último año un 4,4% hasta los 118.054 trabajadores. Las 
actividades que más han creado empleo en este último ejercicio han sido Compraventa de 
bienes inmobiliarios (18%) y Agentes de la propiedad inmobiliaria (11%), si bien las áreas que 
concentran mayor volumen de empleo son Alquiler de bienes inmobiliarias por cuenta 
propia (34%) y Promoción inmobiliaria (28%). 
 
Las mujeres representan el 54% del sector, frente al 46% que suponen los hombres.  
 
 

PERSONAL DE NOTARÍAS 
 
MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 
“l Convenio colectivo estatal de Notarios y Personal Empleado 2017-2020”, se firmó con 
fecha 24 de julio de 2017, de una parte por la Federación de Asociaciones de Notarios de 
España (FEDANE), en representación de las empresas del sector, y, de otra, por FEAPEN-CSI-F 
y USO, en representación de los trabajadores (BOE 6.10.17). Contiene una cláusula de 
ultraactividad de 18 meses. 
 
La mesa negociadora del II convenio colectivo está compuesta por los siguientes sindicatos:  
FEAPEN- CSI-F 3, UGT  2, CCOO, 1, USO, 1 y CIGA, 1.  
 
Ámbito funcional (art. 9):  
El presente Convenio Colectivo regula las relaciones de trabajo entre los Notarios en 
cualquier forma en que se organicen, pertenecientes a cualquier Colegio Notarial de los 
existentes en España y sus empleados, sin perjuicio de las normas estatales que le sean de 
aplicación. 
 
 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 

Los casi 3.000 notarios españoles están agrupados en 17 Colegios que velan por la 
deontología y eficiencia en la prestación del servicio público notarial. La Reforma del 
Reglamento Notarial, aprobada en enero de 2007 por Real Decreto, determinó que todos los 
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Colegios Notariales de España debían adecuar su ámbito territorial al de las Comunidades 
Autónomas. 

La crisis ha supuesto una reducción muy significativa de la actividad, que ha traído, junto con 
las reducciones arancelarias, el despido de muchos trabajadores en el sector, que está 
conformado por cerca de 15.000 empleados. 

 

REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 
 
MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 
El “II Convenio colectivo de los registradores de la propiedad y mercantiles y su personal 
auxiliar 2013-2017” fue suscrito con fecha 1 de julio de 2013, de una parte, por la Asociación 
Profesional de Registradores (APR), en representación de las empresas del sector, y de otra 
por las organizaciones sindicales Sindicato Independiente de Oficiales y Auxiliares de los 
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Inmuebles de España (SIOYA-CSIF) y el 
Sindicato de Empleados de los Registros de la Propiedad y Mercantiles de Catalunya (SRC-
CSIF), en representación de los trabajadores del sector (BOE 10.10.13). 
 
La representación sindical de la mesa negociadora corresponde a SIOYA-CSIF Y SRC-CSIF, con 
el 65% del total, seguidos de UGT y CC.OO. con un 15% aproximadamente cada uno y de 
otros sindicatos (5%). 
 
Ámbito funcional (art. 2):  
1. Dada la naturaleza normativa y eficacia general que le viene dada por lo dispuesto en el 
Título III del Estatuto de los Trabajadores y por la representatividad de las organizaciones 
firmantes, este Convenio Colectivo regulará las relaciones de trabajo de los Registradores de 
la Propiedad y Mercantiles de toda España (en adelante Registradores) y su personal. 
2. El presente Convenio no será de aplicación a los empleados de los Registradores titulares 
del Registro Mercantil Central y del Registro Central de Ventas a Plazos. 
 
 
La UGT decidió no firmar dicho convenio porque el texto contiene aspectos inadmisibles 
que no han sido suficientemente debatidos ni analizados y que conllevarán un conflicto 
laboral y social que debería ser evitado. Entre otros, consideramos inaceptables: 
 
• La extinción de la relación laboral del personal administrativo (Grupo II) por no superar 

las pruebas de ascenso al que está obligado por el propio convenio.  
• La reducción de la masa salarial al 38% en aquellas oficinas con diez o menos empleados. 
• La referencia al Salario Mínimo Interprofesional (S.M.I.) vigente para los empleados del 

Grupo I cuando es ésta una variable que dispone o no el Gobierno y discrimina en exceso 
con respecto del resto de Grupos Profesionales.  

• La reducción de importe de los trienios con relación al I Convenio de los Grupos I y II, que 
aunque ínfima, va en contraposición con la mejora del resto de Grupos.  
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• La escasa objetivación del sistema a participación, que reconociendo un 50% de 
distribución arreglo a criterios objetivos, sigue supeditado en demasía, tanto en lo 
objetivo como en lo discrecional sin ninguna argumentación, al criterio del Registrador.  

• La pérdida de la mejora que hacía el primer Convenio Colectivo con relación a los 
permisos retribuidos. 

• La escasa participación de los empleados en los procesos de promoción y formación 
continuada quedando en exclusividad a discreción de la APR. 

• Disposición Transitoria Primera: Por la que se establece una formación de carácter 
obligatorio y cuya negativa a la realización se sancionará con falta grave. En este sentido 
no se ha regulado un calendario claro para la realización de estos cursos, ni se ha 
determinado si serán dentro o fuera del horario laboral como tampoco se ha establecido 
la posibilidad de no comparecer a la formación por causas justificadas (incapacidad 
temporal u otra causa acreditada). Regulación del salario del Auxiliar Segunda durante el 
primer año. Debe considerarse la incorporación de pleno derecho de los Auxiliares de 
Segunda al Grupo IV, advirtiendo que la congelación salarial a que se refiere la 
Disposición Transitoria 1ª acepta que puedan ser retribuidos con un salario inferior al del 
año anterior a su promoción pero niegan una retribución superior aun cuando se 
incrementen los beneficios líquidos del Registrador. 

• Disposición Transitoria Cuarta: En nuestra opinión, debe contemplarse la posibilidad de 
que el personal que a la firma del presente convenio no acredite la titulación suficiente 
para acceder al Grupo IV, pueda acreditarla con su obtención posterior reconociéndose 
su capacitación para concurrir a las siguientes pruebas de promoción. 
 

Especialmente consideramos alarmante que los actuales Auxiliares 2 y el resto de personal 
con salario fijo se encuentren –a nuestro criterio- criminalizados por este Convenio 
Colectivo, que acepta su disminución salarial e incluso su pérdida de empleo y motiva la 
supresión de los “salarios de suelo” que garantizan la retribución del personal a 
participación. 
 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 
 
Los Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles son funcionarios públicos 
del Estado, Licenciados o Grado en Derecho que acceden al cargo mediante oposición y cuya 
función es la llevanza de los Registros de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles 
existentes en España. Ejercen profesionalmente y bajo su responsabilidad las funciones 
públicas que les atribuyen las leyes en general y en particular la legislación hipotecaria, 
mercantil y administrativa, y en virtud del carácter de funcionarios públicos que les reconoce 
la Ley Hipotecaria, tienen los derechos reconocidos por las leyes administrativas. Como 
funcionarios públicos serán titulares indisolublemente de las Oficinas Liquidadoras de 
Distrito Hipotecario que vengan determinadas en la demarcación registral. 
 
Al frente de cada Registro hay un Registrador, que es a la vez funcionario público y 
profesional del Derecho, y que tiene la misión de controlar la legalidad de los documentos 
autorizados por los Notarios, expedidos por los Jueces y las autoridades administrativas o 
suscritos por los particulares. Actualmente, contamos con 1.162 registradores. (1.102 
registros de la propiedad y 60 registros mercantiles).  
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Predominan las pymes (de 1 a 49 trabajadores) que supone el 70% del total, seguidas de las 
medianas empresas (de 50 a 249 trabajadores) con un 20% y de las grandes empresas (250 y 
más trabajadores) con el 10% restante. 
 
Los trabajadores de los registros están sufriendo en la actualidad problemas muy serios 
como consecuencia del alarmante descenso de la actividad:  
 

- múltiples procedimientos de despido colectivo y de reducción de jornada;  
- congelaciones, reducciones y descuelgues salariales;  
- los cambios legislativos, la posible asunción de nuevas funciones así como las 

previsiones de demarcación, someten al personal de las oficinas a una situación de 
incertidumbre constante. 
 

En definitiva, todas estas situaciones están generando un desgaste notable en los 
trabajadores del sector, que rondan los 14.000, concentrados sobre todo en las 
comunidades de Andalucía, Catalunya y Madrid.  
 
La acción sindical en este sector se hace en muchas ocasiones inviable, debido a la rigidez, 
no solo del titular de la oficina, sino también de los compañeros más antiguos. 
 
 

OFICINAS Y DESPACHOS 
 
MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 
El subsector de oficinas y despachos engloba al mayor número de actividades empresariales 
de este país. Se trata en realidad de un macro-sector de gran heterogeneidad donde el 
trabajo administrativo es dominante o presenta una gran importancia, pero su regulación 
convencional no está articulada ni organizada de manera unitaria.  
 
Por ello, el 24 de junio de 2015 se constituyó la mesa de negociación del I Convenio Estatal 
de Oficinas y Despachos (distribuida a partes iguales entre UGT y CC.OO.), para modernizar 
las condiciones laborales de este sector que afecta a unos 650.000 trabajadores y que 
actualmente está regulado de forma muy dispersa y con una gran diversidad de convenios 
territoriales, algunos de ellos sin renovar desde hace varios años. 
 
Exactamente existen en la actualidad 8 convenios sectoriales de ámbito autonómico 
(Asturias, Baleares, Cantabria, Catalunya, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra) y 30 
provinciales. 
 
Fuera de este grupo de convenios queda un gran número de actividades empresariales o 
subsectores de actividad que se han percibido tradicionalmente como sectores separados y 
se han regulado de manera distinta debido a sus propias especificidades y a las diferencias 
existentes en la capacidad de organización sindical. Otros subsectores se han ido separando 
progresivamente de la matriz de los convenios genéricos, debido a una mayor fuerza sindical 
en estas unidades de negociación o a la aparición de interlocutores con cierta 
representatividad. 
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En muchos casos estas actividades “segregadas” de oficinas y despachos, presentan una 
cierta uniformidad por cuanto la negociación se lleva a cabo mediante convenios sectoriales 
estatales, como es el caso de las empresas de consultoría, de ingeniería y estudios técnicos, 
inmobiliarias, contact center o técnicos tributarios entre otros (que ya hemos visto en 
apartados anteriores).  
 
En otras actividades, como las actividades de abogados, procuradores o graduados sociales 
el ámbito negocial tiene un marcado carácter territorial.  
 
Residualmente encontramos otros convenios de carácter sectorial referidos a subsectores de 
actividad muy pequeños (mercados de valores, oficinas de importación-exportación y 
cámaras de colegios), para finalmente configurar una compleja red de convenios, constituida 
sin ninguna pauta formal de articulación o coordinación, que supone un cierto desorden en 
la aplicación.  
 
 Autonómicos: 

 
- “Despachos de abogados de Baleares 06-10”. Se encuentra decaído. 
- “Abogados, procuradores y graduados sociales de Cantabria 15-18” 
- “Oficinas de Cámaras, Colegios, Asociaciones, Federaciones e Instituciones de Murcia 

02-05” 
- “Despachos de graduados sociales de Aragón 08-11-prórroga 30.09.13”. Se 

encuentra decaído y pasan a ser de aplicación los convenios provinciales de Oficinas y 
despachos de Aragón. 

-  “Despachos de graduados sociales de Baleares 03-05”. Se encuentra decaído. 
-  “Mercado de valores de Madrid 10-11” 
- “Mercados municipales y galerías de alimentación de Madrid 16-17” 
- “Oficinas de colegios profesionales de Murcia 17-19” 
- “Oficinas de importación y exportación de Madrid 16-17” 

 
  Provinciales:  

 
- “Despachos de graduados sociales de Almería 10-13” 
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AFILIACIÓN  
 
El número de afiliados a la UGT en el Sindicato de Oficinas asciende a 16.672, de los que el 
60% son mujeres.  
 
Por territorios, la afiliación se concentra en Madrid (22,5%), seguida de Catalunya (12,6%),  
Andalucía (11,1%) y Castilla y León (9,9%).  
 
 

FEDERACIONES 
TERRITORIALES 

AFILIADOS HOMBRES MUJERES % SOBRE EL 
TOTAL 

AFILIADOS 

% 
HOMBRES 

%  
MUJERES 

ANDALUCÍA 1.845 810 1.035 11,1% 43,9% 56,1% 
ARAGÓN 614 248 366 3,7% 40,4% 59,6% 
ASTURIAS 611 246 365 3,7% 40,3% 59,7% 
BALEARES 105 34 71 0,6% 32,4% 67,6% 
CANARIAS 385 145 240 2,3% 37,7% 62,3% 
CANTABRIA 386 114 272 2,3% 29,5% 70,5% 
CASTILLA LA 
MANCHA 

527 224 303 3,2% 42,5% 57,5% 

CASTILLA Y LEÓN 1.647 527 1.120 9,9% 32,0% 68,0% 
CATALUNYA 2.095 1.011 1.107 12,6% 48,3% 52,8% 
PAÍS VALENCIANO 1.316 487 829 7,9% 37,0% 63,0% 
EXTREMADURA 431 207 224 2,6% 48,0% 52,0% 
GALICIA 1.169 399 770 7,0% 34,1% 65,9% 
MADRID 3.757 1.700 2.057 22,5% 45,2% 54,8% 
MURCIA 211 92 119 1,3% 43,6% 56,4% 
NAVARRA 316 125 191 1,9% 39,6% 60,4% 
EUSKADI 652 249 403 3,9% 38,2% 61,8% 
LA RIOJA 495 74 421 3,0% 14,9% 85,1% 
CEUTA 67 19 48 0,4% 28,4% 71,6% 
MELILLA 43 9 34 0,3% 20,9% 79,1% 
TOTAL 16.672 6.720 9.952 100,0% 40,3% 59,7% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Aplicación de Gestión Informática de UGT Confederal (AGI) 11.12.17 
Los datos de afiliación de Catalunya corresponden al 16.10.17.  
 
 
 

REPRESENTATIVIDAD SINDICAL 
 
En el período que va del 12 de diciembre de 2013 al 12 de diciembre de 2017 se han elegido 
a un total de 11.850 delegados, de los cuales el 40% corresponde a CC.OO., fuerza sindical 
mayoritaria del Sindicato. UGT ostenta el 28,9% de la representación sindical. 
 
Se trata de uno de los Sindicatos con mayor número de delegados de UGT (3.427), tan solo 
por detrás de Comercio (6.811), Hostelería (6.356), Limpieza (4.386) y Carreteras (3.431). 
 
Madrid (29%), Catalunya (24,3%) y Andalucía (10,2%) son las comunidades que concentran 
el mayor número de delegados elegidos en el Sindicato. 
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Es destacable que solo en las comunidades de Murcia y Ceuta UGT ostenta un nivel de 
representatividad sindical superior al 40%. 
 
 

CC.AA. DELEGADOS REPRESENTATIVIDAD (%) 

  Nº % UGT CC.OO. OTROS 
ANDALUCÍA 1.213 10,2% 27,5% 42,3% 30,3% 
ARAGÓN 307 2,6% 32,9% 41,0% 26,1% 
ASTURIAS 225 1,9% 29,3% 30,7% 40,0% 
BALEARES 56 0,5% 32,1% 58,9% 8,9% 
CANARIAS 154 1,3% 24,7% 50,6% 24,7% 
CANTABRIA 118 1,0% 27,1% 35,6% 37,3% 
CASTILLA LA MANCHA 227 1,9% 30,0% 48,9% 21,1% 
CASTILLA Y LEÓN 516 4,4% 26,2% 43,0% 30,8% 
CATALUNYA 2.885 24,3% 34,6% 46,5% 18,9% 
PAÍS VALENCIANO 717 6,1% 32,5% 39,3% 28,2% 
EXTREMADURA 166 1,4% 35,5% 47,6% 16,9% 
GALICIA 683 5,8% 29,0% 25,5% 45,5% 
MADRID 3.440 29,0% 26,7% 39,7% 33,6% 
MURCIA 198 1,7% 54,0% 27,8% 18,2% 
NAVARRA 194 1,6% 25,8% 20,1% 54,1% 
EUSKADI 679 5,7% 6,8% 26,4% 66,9% 
LA RIOJA 58 0,5% 29,3% 41,4% 29,3% 
CEUTA 11 0,1% 63,6% 36,4% 0,0% 
MELILLA 3 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 
TOTAL 11.850 100,0% 28,9% 40,0% 31,1% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Aplicación de Gestión Informática de UGT Confederal (AGI). 12.12.13-
12.12.17  
 
 
 

SECCIONES SINDICALES ESTATALES 
 
El Sindicato de Oficinas tiene constituidas tres secciones sindicales de carácter estatal:  
 

• Atento Teleservicios  
• UGT  

 
 
 

POTENCIAL ORGANIZATIVO FUTURO 
 
Se trata de un Sindicato que ha sabido dotarse de cuadros para atender las necesidades tan 
diversas de la dirección sectorial, con el fin de tener una mejor estructuración y atender con 
más eficacia y medios los múltiples subsectores que tienen convenio estatal. El subsector de 
Contact Center, por ejemplo, ha experimentado un proceso de desarrollo muy fuerte, en el 
que han surgido cuadros muy jóvenes y activos, con los que el sector puede contar para la 
renovación generacional y el impulso de la acción sindical. 
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ANÁLISIS DAFO DEL SINDICATO DE OFICINAS 
 
 

ANÁLISIS INTERNO 
 

ANÁLISIS EXTERNO 

 
DEBILIDADES 

 
 

 Más de 30 subsectores, precarios y con 
negociación colectiva estatal 

 Subsectores poco sindicalizados que 
conlleva escasa conciencia de clase y 
por lo tanto, nula percepción del 
Sindicato como“algo propio” 

 Alto porcentaje de delegados de UGT 
sin afiliar 

 Formación sindical inflexible con las 
necesidades de los cuadros 
 

 

 
AMENAZAS 

 
 

 Reforma laboral agresiva (ultraactividad 
y prioridad del CC de empresa sobre el 
sectorial). 

 Escasa representatividad en muchos 
subsectores con negociación colectiva 
sectorial. 
 
 

 

 
FORTALEZAS 

 
 Alta conciencia de clase de los cuadros 
 Aprovechamiento recíproco de las 

sinergias de conocimientos 
 Asunción del rol de “correa de 

transmisión” de la acción sindical en las 
regionales 

 Empatía en las relaciones 
interpersonales 
 

 

 
OPORTUNIDADES 

 
 Incremento de representatividad y 

sindicalización 
 Concienciación en los trabajadores de la 

importancia de la negociación colectiva 
 Refuerzo de la  retroactividad de la 

información con los trabajadores y 
delegados de los subsectores 
 
 

Fuente: Sindicato de Oficinas de FeSMC-UGT 
 
 
 

COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS 
 
El Sindicato de Oficinas cuenta con representación en los siguientes comités de empresa 
europeos:  
 
GRUPO PAÍS DE ORIGEN FECHA DE 

CONSTITUCIÓN 
MIEMBROS ESPAÑA 

ATOS  FRANCIA 20/12/2006 3: 2 CCOO 
1 UGT 

BUREAU VERITAS BÉLGICA  1 UGT 

CAPGEMINI  
 

FRANCIA 05/06/2001 1 CCOO  

CHEQUE DEJEUNER FRANCIA  1 CCOO 
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GRUPO PAÍS DE ORIGEN FECHA DE 
CONSTITUCIÓN 

MIEMBROS ESPAÑA 

 UGT SUPLENTE 
 

GFK ALEMANIA 16/12/2008 1 UGT 

GRUPO DXC TECHNOLOGY 
 
 

EE.UU. 30/05/1996 2: 1 UGT 
1 CCOO 

RANDSTAD ETT HOLANDA  1 UGT 

SITEL EE.UU. 01/06/2010 
 

2: 1 UGT Y 1 CCOO 
 

TELEPERFORMANCE FRANCIA  1 CCOO 
SUPLENTE UGT 

 
TRANSCOM SUECIA 02/07/2008 2: 1 UGT Y 1 CCOO 

 
T-SYSTEMS (DEUTSCHE 
TELEKOM) 

ALEMANIA 01/07/2002 2: 1 UGT Y 1 CCOO 

Fuente: Sindicato de Oficinas de FeSMC-UGT 
 
 
 

DIÁLOGO SOCIAL EUROPEO 
 
El Sindicato de Oficinas ha participado en las siguientes reuniones dentro del Diálogo Social 
Europeo:  
 

FECHA LUGAR CONTENIDO 

20/02/17 Bruselas DS Agencias de Trabajo Temporal 
Presentación y adopción del programa de trabajo para 2017. Actualización 
empleo DG de las iniciativas de la política social de la UE. Diálogo Social Nacional. 
Cambios en la regulación de las ATT y desarrollo en los convenios colectivos. 
 

13/09/17 Bruselas Reunión DXC/HPE/HP sindicatos europeos 
 

4-5/10/17 París 3ª Reunión Alianza Mundial Teleperformance 
 

19/10/17 Bruselas DS TAW 
 

Fuente: Secretaría de Relaciones Internacionales de FeSMC-UGT 
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SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE IGUALDAD 
 
Los planes de igualdad firmados por nuestra Federación hasta marzo de 2018 del Sindicato 
de Oficinas han sido los siguientes:  
 
 
EMPRESA FECHA 

FIRMA 
VIGENCIA FIRMANTES SEGUIMIENTO 

UGT 14/01/09 3 años UGT NO 
INDRA 02/12/09 No consta en el doc. UGT/CCOO/USO/ATC-CCP SÍ 
ATENTO 09/12/10 Sin determinar 

Invalidado por 
Aud.Nac. 

UGT Negociándose-
SIMA 

CAPGEMINI 26/01/11 5 años UGT/CCOO SÍ 
DIGITEX 29/07/11 4 años UGT/CCOO/STC NO 
TRAGSATEC 05/04/12 2 años UGT NO 
QUALYTEL 
TELESERVICES 

25/10/12 4 años UGT/CCOO/CGT Negociándose-
SIMA 

UNITONO 07/12/12 4 años UGT/CCOO/USO/STS NO 
GSS LINE 06/03/13 3 años UGT/CGT/CC.OO./CTI-CSIF Negociándose-

SIMA 
GFK EMER AD HOC 
RESEARCH 

29/10/13 5 años UGT NO 

RANDSTAD 
EMPLEO ETT 

05/02/15 4 años UGT/CCOO SÍ 

INDRA BPO 
SERVICIOS 

15/12/15 4 años UGT/CCOO SÍ 

KONECTA BTO 07/02/17 4 años UGT/CCOO SÍ 
EXTEL CONTACT 
CENTER 

23/10/17 4 años UGT/CCOO/USO/OSTA SÍ 

Fuente: Secretaría para la Igualdad de FeSMC-UGT 
 
 
Con el fin de reconocer y estimular la labor de las empresas comprometidas con la igualdad, 
la Ley Orgánica 3/2007 preveía en su artículo 50 la creación de un distintivo empresarial en 
materia de igualdad para aquellas empresas que destacasen por la aplicación de políticas de 
igualdad de trato y de oportunidades en las condiciones de trabajo, en los modelos de 
organización y en otros ámbitos, como los servicios, productos y publicidad de la empresa. 
 
Desde que se reguló dicho distintivo en 2009, varias empresas del Sindicato de Oficinas han 
sido elegidas como referentes en temas de igualdad: Carac Siglo XXI, Ernst & Young Servicios 
Corporativos, Euroconsult, Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España e Instituto 
Andaluz de Tecnología en 2010; Acciona Ingeniería, Anova it Consulting, Ernst & Young, 
Fundación La Caixa, Indra Sistemas, Ernst & Young Abogados y S2 Grupo de Innovación en 
Procesos Organizativos en 2013; Arada Ingeniería Agroindustrial S.A., EMC Computer 
Systems Spain, SAU, Leaseplan Servicios, SAU, y Software AG España, S.A. en 2014; J & A 
Garrigues, S.L.P. en 2016. 
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44..  SSEECCTTOORR  DDEE  HHOOSSTTEELLEERRÍÍAA  YY  TTUURRIISSMMOO  
 
 

CNAES DEL SECTOR 
 
 

SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

Acuerdo Laboral Hostelería 55.10 Hoteles y alojamientos similares 
55.20 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de 
corta estancia 
55.30 Campings y aparcamientos para caravanas 
55.90 Otros alojamientos 
56.10 Restaurantes y puestos de comidas 
56.21 Provisión de comidas preparadas para eventos 
56.29 Otros servicios de comidas 
56.30 Establecimientos de bebidas 
 

Restauración colectiva 
 

56.10 Restaurantes y puestos de comidas 
56.21 Provisión de comidas preparadas para eventos 
56.29 Otros servicios de comidas 
 

Elaboradores de productos cocinados para su venta a 
domicilio 
 

56.21 Provisión de comidas preparadas para eventos 
 

Empresas organizadoras del juego del bingo 
 

92.00 Actividades de juegos de azar y apuestas 

Administraciones de loterías 92.00 Actividades de juegos de azar y apuestas 
 

Agencias de viajes 
 

79.11 Actividades de las agencias de viajes 
79.12 Actividades de los operadores turísticos 
79.90 Otros servicios de reservas y actividades 
relacionadas con los mismos 
 

Alquiler de coches (sin conductor) 
 

77.11 Alquiler de automóviles y vehículos de motor 
ligeros 
 

Sombreados en azul los CNAEs incluidos en los convenios registrados en el REGCON 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL SECTOR Y DE LOS SINDICATOS SECTORIALES 
 
Sector de Hostelería y Turismo  

 
• Secretario Sectorial: César Galiano  
• Dirección Sectorial:  

Hilario Pinilla Blázquez 
Amparo Moreno Cuitavi. 
Isabel Plaza Madera. 
Miguel Ángel Rodríguez Gómez. 
María del Carmen Casín Rodríguez. 
Omar Francisco Rodríguez Cabrera. 

 
Sindicato de Hostelería  

 
• Secretario del Sindicato: Hilario Pinilla Blázquez 
• Comisión Permanente:  

Isabel Poyo Relaño. 
María Manuela Santos Cabrera. 

 
Sindicato de Restauración Social  

 
• Secretaria del Sindicato: Amparo Moreno Cuitavi 
• Comisión Permanente:  

Leonor Velasco Contreras 
Ricardo Couceiro Carballanes 
Pilar Puebla Úbeda 
Enrique Llamas Padrino 
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SINDICATO HOSTELERÍA Y TURISMO 
 

MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 
En el Sindicato de Hostelería y Turismo se negocian cinco convenios colectivos sectoriales de 
ámbito estatal:  

 
• “V Acuerdo laboral de ámbito estatal para el sector de hostelería (ALEH V) 2015-2019“ 

suscrito, con fecha 25 de marzo de 2015, de una parte por las organizaciones 
empresariales Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y 
Federación Española de Hostelería (FEHR), en representación de las empresas del sector, 
y, de otra, por las organizaciones sindicales Federación de Servicios para la Movilidad y el 
Consumo de UGT (SMC-UGT) y Federación de Servicios de CC.OO. (CC.OO.-Servicios), en 
representación del colectivo laboral afectado (BOE 21.05.15). Contiene cláusula de 
ultraactividad indefinida.  

 
La mesa negociadora está formada por CC.OO. (8 representantes) y UGT (7 
representantes). 

 
Ámbito funcional (art. 4):  
Este Acuerdo es de aplicación a las empresas y a los trabajadores y trabajadoras del 
sector de hostelería. 
Se incluyen en el sector de hostelería las empresas, cualquiera que sea su titularidad y 
objeto social, que realicen en instalaciones fijas o móviles, ya sea de manera permanente, 
estacional o temporal, actividades de alojamiento de clientes en hoteles, hostales, 
residencias, viviendas comercializadas con fines turísticos, apartamentos que presten 
algún servicio hostelero, balnearios, albergues, pensiones, moteles, alojamientos rurales, 
centros de camping y, en general, todos aquellos establecimientos que presten servicios 
de hospedaje a clientes; asimismo, se incluyen las empresas que presten actividades de 
servicio de comida y bebida para su consumo por el cliente, en restaurantes, catering, 
comedores colectivos, cadenas de restauración moderna; locales de comida rápida: 
pizzerías, hamburgueserías, bocadillerías, creperías; cafés, bares, cafeterías, cervecerías, 
tabernas, freidurías, chiringuitos de playa, pubs, terrazas de veladores, quioscos, 
cruasanterías, heladerías, chocolaterías, locales de degustaciones, salones de té, 
«cibercafés», gastrobares, kebabs, ambigús, salas de baile o discotecas, cafés-teatro, 
tablaos, billares y salones recreativos, así como los servicios de comidas o bebidas en 
casinos de juego y bingos. 
La citada relación no es exhaustiva, por lo que es susceptible de ser ampliada o 
complementada con actividades no incluidas en ella que figuren en la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas actual o futura. La inclusión, en su caso, requerirá 
pacto previo de la Comisión negociadora de este Acuerdo. 

 
La negociación colectiva sectorial se ha desarrollado a nivel autonómico y provincial, 
con más de 60 convenios de hostelería.  
 
Asimismo, también se han firmado varios convenios de empresa: Grupo de Empresas 
Rodilla, Grupo de Empresas Muerde La Pasta, Grupo Zena, Paradores de Turismo de 
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España, Grupo de Empresas Vips,  Grupo de empresas Pastificio,  Burgercampo, Burger 
King Spain, Restabell Franquicias, KFC Restaurants Spain, Indiana Rooms, Top-Room, 
Grupo de Empresa Pans & Company/Eat Out,  Pansfood, Foodvian, Trigatum Inversiones, 
etc.  
 
 

• “Convenio colectivo del sector de elaboradores de productos cocinados para su venta a 
domicilio 2016-2018“, suscrito con fecha 16 de noviembre de 2016, de una parte por la 
Asociación Española de Comidas Preparadas para su Venta a Domicilio (PRODELIVERY) en 
representación de las empresas del sector, y de otra por los sindicatos UGT y CC.OO. en 
representación de los trabajadores (BOE 20.12.16). Contiene cláusula de ultraactividad 
indefinida.  

 
La mesa negociadora está compuesta por UGT (7 representantes) y CC.OO. (5 
representantes). 
 
Ámbito funcional (art. 1) 
1. El presente Convenio regula las relaciones laborales en aquellas empresas que se 
dediquen, como actividad principal, a la preparación y elaboración de productos 
cocinados para su posterior reparto a domicilio, en la que podrán ser incluidos otros 
artículos de gran consumo, alimenticios o no, de apoyo a los primeros, tales como videos, 
libros o análogos. A tales efectos, todas aquellas ventas y/o pedidos de productos 
realizados a través del sistema «para llevar» se considerarán como a domicilio. 
Complementariamente se podrán prestar servicios de venta y despacho de los productos 
previamente elaborados y preparados para su consumo en los establecimientos 
comerciales de las indicadas empresas. 
2. Igualmente afecta a las empresas que operen como franquiciadas de las contempladas 
en el apartado anterior y que desarrollen la actividad allí descrita. 
3. Del mismo modo se regirán por el presente Convenio aquellas empresas afiliadas a la 
Asociación Española de Comidas Preparadas para su Venta a Domicilio (PRODELIVERY), 
que no tuvieran por su actividad un convenio concurrente. 
4. Quedan expresamente excluidas de este ámbito las empresas dedicadas a la actividad 
de «catering», restauración rápida o tradicional, restauración colectiva (colectividades), 
«bufés» o autoservicios y aquellas empresas comerciales o de restauración en las que el 
conjunto de las tareas detalladas en el primer párrafo del apartado 1º de este artículo 
constituya una actividad secundaria respecto a la principal. 
Igualmente quedan excluidos de la aplicación del presente Convenio Colectivo aquellos 
centros de trabajo de las empresas citadas en los párrafos 1 y 2 anteriores que, al 
momento de la firma del presente convenio, vinieran aplicando algún Convenio de 
Hostelería, como consecuencia de la actividad principal desarrollada en esos centros. 
Esta exclusión quedaría definitivamente sin efecto para esos centros en el caso de devenir 
su actividad principal en la descrita en el apartado 1 anterior o en el supuesto de acuerdo 
expreso entre la empresa y la representación legal de los trabajadores en aplicación del 
principio de unidad de empresa. 
5. Las empresas que hasta la fecha no hayan aplicado el presente Convenio y deseen 
proceder a su aplicación, deberán acreditar su actividad principal a la Comisión Paritaria, 
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en la forma y plazos estipulados en el Capítulo X. Ésta emitirá dictamen al respecto, tal y 
como igualmente se desarrolla en el citado Capítulo. 
 
 

• “Convenio colectivo laboral de ámbito estatal para el sector de agencias de viajes 
2016-2018“, suscrito con fecha 27 de septiembre de 2016, de una parte por la 
Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) en representación de las empresas 
del sector, y de otra por los sindicatos SPV, CC. OO. y UGT en representación de los 
trabajadores (BOE 21.11.16). Contiene una cláusula de ultraactividad de 2 años.  

 
La mesa negociadora está conformada por las siguientes organizaciones sindicales: 
Sindicato Profesional de Viajes (7 representantes), UGT (4 representantes) y CC.OO. (2 
representantes). 

 
Ámbito funcional y territorial (art. 2) 
El presente convenio es de obligatoria aplicación en la totalidad de las agencias de viajes, 
que se dediquen a la preparación, contratación, venta o explotación de viajes en general 
por cualquier medio, incluidos los informáticos o telefónicos, dentro del territorio del 
Estado Español. Podrán ser negociados en el ámbito autonómico y/o provincial los 
aspectos que expresamente se indican en el mismo con las limitaciones señaladas en el 
punto tercero del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores. 
El presente Convenio colectivo, durante su vigencia, no podrá ser afectado por lo 
dispuesto en convenios colectivos de ámbito inferior, salvo en aquellas materias en las 
que así lo permita la legislación laboral vigente. 

 
A nivel de empresa, contamos con varios convenios colectivos de ámbito estatal (Viajes 
Ecuador, Carlson Wagonlit España, etc.) 
 
En la actividad de alquiler de coches no existe un marco sectorial estatal, si bien existen 
convenios en las principales empresas: Hertz de España, Avis Alquile Un Coche, 
Autotransporte Turístico Español, Europcar Ib, etc.  

 
 
• “Convenio colectivo del sector de empresas organizadoras del juego del bingo 2017-

2019”, suscrito con fecha 20 de julio de 2017, de una parte por la Confederación 
Española de Juego (CEJ) y la Federación Española del Juego del Bingo y Azar (FEJBA) en 
representación de las empresas del sector, y de otra por la Federación Estatal de 
Trabajadores de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores 
(FeSMC-UGT) y la Federación Estatal de Servicios de Comisiones Obreras (Servicios-
CC.OO.) en representación de los trabajadores (BOE 7.10.17). Contiene cláusula de 
ultraactividad indefinida.  
 
La comisión negociadora está formada por UGT (4 representantes), CC.OO. (4 
representantes) y USO (2 representantes).  

 
Ámbito funcional (art. 4):  
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Están incluidas en el ámbito de aplicación de este Convenio todas las empresas dedicadas 
a la organización del juego del bingo en cualquiera de sus modalidades, bien sean 
sociedades de servicios o titulares de autorización administrativa, cuando exploten u 
organicen directamente la actividad del Bingo.  
 
 

• “VII Convenio colectivo sectorial de ámbito estatal de las administraciones de loterías 
2015-2016“, suscrito con fecha 4 de noviembre de 2015, de una parte por la Agrupación 
Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías (ANAPAL) y la 
Federación Nacional de Asociaciones Profesionales de Administraciones de Loterías 
(FENAPAL) en representación de las empresas del sector, y de otra por la Federación 
Estatal de Servicios para la Movilidad y el Consumo de la Unión General de Trabajadores 
(SMC-UGT) y la Federación de Servicios de Comisiones Obreras (Servicios-CC.OO) en 
representación de los trabajadores (BOE 7.12.15). Contiene cláusula de ultraactividad 
indefinida.  

 
La mesa negociadora se encuentra repartida a partes iguales entre UGT (2 
representantes) y CC.OO. (2 representantes). 

 
Ámbito funcional (art. 3):  
Quedan incluidas en el ámbito del presente Convenio las Administraciones de Loterías y 
Despachos integrales de la Red Básica de puntos de venta de la Sociedad Estatal de 
Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), tanto las actualmente en funcionamiento como 
las que pudieran establecerse en el futuro. 
Resultan excluidos del ámbito funcional los establecimientos de la red complementaria o 
puntos de venta mixtos de la citada Sociedad Estatal (SELAE), que aplicarán en su caso el 
Convenio sectorial correspondiente a su actividad principal. 
Quedan asimismo excluidas del ámbito del Convenio las Delegaciones Comerciales de la 
Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), al contar con su propio 
Convenio sectorial de aplicación. 

 
En el sector de juego se han registrado los siguientes convenios de empresa de ámbito 
estatal: Automaticos Orenes, Organización Nacional de Ciegos (Once), Grupo Salas de 
Juego Orenes, etc.  
 

 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 

 
En el año 2017 la facturación de las empresas creció a un ritmo del 5’5  % (por actividades, 
7’3 % en hoteles, 4’7 % en restauración y 2’7 % en agencias de viajes). 
 
Por tanto, continúa la expansión en el sector, moderándose la tasa de crecimiento de los 
ingresos. 
 
En el año 2016 los beneficios de explotación ascienden a 12.005 millones de euros, cifra que 
representa un crecimiento del 18’8 % respecto al ejercicio anterior. 
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El conjunto del sector agrupa, aproximadamente, a 305.400 empresas, predominando las 
empresas pequeñas y medianas según se desprende de la siguiente estructura: sin 
asalariados, 103.150 (el 33’8 %), entre 1 y 5 trabajadores, 172.568 empresas (el 56’5 %), 
entre 6 y 19, 23.883  (el 7’8 %), entre 20 y 49, 3.927 empresas (el 1’3 %). Hay 1.909 empresas 
con más de 49 trabajadores (el 0’6 %) existiendo 40 con más de 1.000 y 5 con más de 5.000. 
 
Las empresas del sector alcanzaron una facturación conjunta de 101.404 millones de euros 
en el año 2016, experimentando un crecimiento anual del 6’6 %, porcentaje ligeramente 
inferior al 6’8 % logrado en el año precedente. 
El empleo, por su parte, ha acompañado al ciclo económico, con un crecimiento del 7’2 % en 
el año 2016, hasta 1.246.100 ocupados asalariados, porcentaje superior al 6’5 % del año 
precedente. 
 
En el año 2017 el empleo asalariado se sitúa en 1.311.000 personas, con una variación 
interanual del 5’2 %. 
 
En el conjunto del sector predomina el empleo femenino (53’9 %, entre los asalariados) 
aunque esta participación es diferente en las principales actividades: restauración (53’1 %), 
hoteles (54’7 %), agencias de viajes (69’9 %), juego (47’1 %) y alquiler de coches (37’6 %). 
 
La edad media o representativa del sector se sitúa en los 38 años (37 años los hombres y 39 
años las mujeres). 
 
La tasa de temporalidad se sitúa en el 42’8 % en el tercer trimestre de 2017 (40’9 % hombres 
y 44’3 % mujeres) con la siguiente estructura según la duración del contrato de los 
asalariados: hasta 3 meses (el 58’5 %), entre 3 y 6 meses (el 20’8 %) y más de 6 meses (el 
20’7 % restante). 
 
Es decir, más de la mitad de los asalariados con contrato temporal tienen una perspectiva de 
ocupación inferior a los tres meses, produciéndose una estrecha relación entre trabajo y 
desempleo (rotación laboral). 
 
Por tanto, un volumen muy elevado del empleo sectorial es inestable y precario, hecho que 
cronifica las bajas remuneraciones e impide una adecuada formación y cualificación 
profesional. La precariedad incide negativamente sobre la productividad y sostenibilidad de 
los modelos económicos. 
 
Los contratos realizados en el sector son mayoritariamente temporales (el 91’2 % durante el 
año 2017). 
 
La tasa de empleo a tiempo parcial se sitúa en el 23’2 % en el tercer trimestre de 2017 
(hombres 16’8 % y mujeres 28’9 %), descendiendo en los últimos años tras el máximo del 
año 2014 (27’3 %). 
 
La parcialidad pesa más en los trabajadores asalariados de la restauración (22’2 %), en 
comparación con la actividad hotelera (4’9 %). 
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El 21’5 % de los ocupados asalariados son extranjeros.  
 
El 99’3 % de los asalariados trabaja en el sector privado. 
 
Según la Encuesta Anual de Coste Laboral, el salario medio bruto se sitúa en 18.641 euros en 
2016, experimentando una caída del 0’5 % respecto al año anterior. 
 
Por actividades, el salario medio bruto es inferior en la restauración en comparación con los 
hoteles, 16.253 euros frente a 26.452 euros, respectivamente. 
 
En el tercer trimestre de 2017 el coste laboral medio en las empresas de hostelería aumentó 
a una tasa anual del 2’5 %. 
 
En relación con el tiempo de trabajo, según la Encuesta de Población Activa, el número 
medio de horas trabajadas a la semana por los ocupados en el sector se sitúa en 37’6 en año 
2016. 
 
El 15’5 % de los ocupados (248.400 personas) realiza jornadas de 50 horas o más a la semana 
en 2016. 
 
Hoteles 
 
Existen 26.269 empresas (10.549 sin asalariados) con la siguiente distribución: entre 1 y 5 
asalariados, 10.075 (el 95’5 %), entre 6 y 49, 4.811 (el 18’3 %). Hay 834 empresas que tienen 
50 o más trabajadores (el 3’2 %), existiendo 7 con más de 1.000. 
 
Con esta estructura, el volumen de empleo asalariado se cifra en 292.000 personas en 2017 
(media de 11’1 asalariados por empresa), experimentando un crecimiento anual del 5’1 %. 
 
El empleo asalariado es mayoritariamente femenino (54’7 %).  
 
Distribución de la ocupación por grupos de edad: entre 16 y 34 años (29’8 %), entre 35 y 44 
años (30’4 %) y más de 45 años (39’8 %). 
 
En el año 2016 la actividad generó una cifra de negocios de 21.820 millones de euros (+ 8’4 
% respecto al año anterior). En el año 2017 se modera la tasa de crecimiento de los ingresos 
(+ 7’3 %). 
 
Los beneficios de explotación, por su parte, ascendieron a 3.712 millones de euros en 2015. 
 
Entre los años 2009 y 2015 el excedente empresarial ha aumentado un 109’7 % (tasa de 
variación acumulada). En el mismo periodo, el crecimiento de la masa salarial total es 
inferior, un 4’1 %, mejorando la distribución de la renta a favor de los beneficios. 
 
El enorme desequilibrio entre las tasas de variación de los agregados económicos del PIB, 
salarios y beneficios, confirma la insuficiente remuneración de los trabajadores en un 
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contexto de recuperación económica, que ha elevado sustancialmente los beneficios 
empresariales. 
 
En el año 2016 el salario medio bruto asciende a 26.452 euros (- 1’7  % respecto al año 
anterior). En el año 2017 la tasa de variación interanual aumenta un 1’5 %. Por tanto, el 
balance de los últimos dos años es negativo (- 0’2 %). 
 
El descenso del salario medio está relacionado con la extensión de la precarización laboral. 
 
La tasa de temporalidad o porcentaje de asalariados con contrato temporal se sitúa en el 
36’9 % en 2016. 
 
En el año 2017 el 95’5 % de los contratos realizados han sido de carácter temporal. 
 
Restauración 
 
Existen 253.344 empresas (80.894 sin asalariados) con la siguiente distribución: entre 1 y 5 
asalariados, 150.204 (el 59’3 %), entre 6 y 49, 21.379 (el 8’4 %). Hay 867 empresas que 
tienen 50 o más trabajadores (el 0’3 %), existiendo 29 con más de 1.000 (5 con más de 
5.000). 
 
El volumen de empleo asalariado se sitúa en 945.200 personas en 2017 (+ 5’2 % respecto al 
año anterior). 
 
En la actividad predomina el empleo femenino (53’1 %).  
 
Distribución de la ocupación por edades: entre 16 y 34 años (39’4 %), entre 35 y 44 años 
(26’2 %) y más de 45 años (34’4 %). 
 
La tasa de temporalidad o porcentaje de asalariados con un contrato temporal se sitúa en el 
40’8 % en 2016. 
 
En el año 2017 el 89’8 % de los contratos realizados han sido temporales. 
 
El salario medio bruto anual asciende a 16.253 euros en 2016, cifra que representa un 
aumento del 0’8 % respecto al año anterior. En el tercer trimestre de 2017 la tasa de 
variación interanual crece un 3 %. 
 
Entre los años 2009 y 2016 el salario medio bruto ha descendido un 5’8 %, desde 17.256 
hasta 16.253 euros. 
 
En el año 2016 la cifra de negocios de la actividad se sitúa en 44.537 millones de euros (+ 6 % 
variación anual). En el año 2017 se modera la tasa de crecimiento de los ingresos (+ 4’7 %). 
 
En el año 2015 los beneficios de explotación ascienden a 3.773 millones de euros, cifra que 
representa un crecimiento acumulado del 6’7 % respecto al valor del año 2012.  
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Por su parte, la masa salarial total ha experimentado un crecimiento del 3 % entre los años 
2012 y 2015. 
 
Por tanto, entre los años 2012 y 2015 los salarios han perdido peso en la distribución de la 
renta. 
 
Agencias de viajes 
 
Existen 12.983 empresas (6.860 sin asalariados) con la siguiente distribución según el 
número de asalariados: entre 1 y 5, 5.244 empresas (el 40’4 %), entre 6 y 49, 765 (5’9 %) y 
más de 49,  114 (el 0’9 %). Predominan, por tanto, las pequeñas y medianas empresas, si 
bien hay 4 con más de 1.000 trabajadores. 
 
La actividad generó una cifra de negocios de 19.304 millones de euros en el año 2016 (+ 5’2 
% variación anual). En el año 2017 se reduce el ratio de crecimiento de los ingresos (+ 2’7 %). 
 
En el año 2015 el beneficio de explotación asciende a 706 millones de euros, 
experimentando un crecimiento acumulado del 82’9 % respecto al valor del año 2012 (386 
millones). 
 
Entre los años 2012 y 2015 la masa salarial total de la actividad ha descendido un 2 %. Por 
tanto, los salarios han perdido peso en la distribución de la renta. 
 
En el año 2017 el empleo asalariado se estima en 44.900 personas (+ 4’7 % variación anual). 
Predomina el empleo femenino (69’9 %).  
 
Distribución de la ocupación por grupos de edad: entre 16 y 34 años (22’3 %), entre 35 y 44 
años (43’8 %) y más de 45 años (33’9 %). 
 
La tasa de temporalidad o porcentaje de asalariados con un contrato temporal se sitúa en el 
23’6 % en 2016. 
 
En el año 2017 los contratos realizados son mayoritariamente temporales (el 89’9 %). 
 
La tasa de empleo asalariado a tiempo parcial se situó en el 7’8 % en 2015. 
 
El salario medio bruto anual asciende a 30.445 euros en 2016 (+ 1’2 % respecto al año 
anterior). En el año 2017 empeora la variación salarial (0’8 %). 
 
Juego 
 
Según el INE, la actividad de juego aglutina a 12.841 empresas, predominando la 
atomización. Existen 4.847 sin asalariados (el 37’7 %). Hay 7.045 que tienen entre 1 y 5 
asalariados (el 54’9 %), 855 entre 6 y 49 (6’6 %) y 94 con más de 49 (0’7 %). 
 
La actividad generó una facturación de 14.630 millones de euros en el año 2015 (+ 5’5 % 
respecto al año anterior).  
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Por su parte, los beneficios ascendieron a 3.853 millones de euros (+ 20’2 %). 
 
El empleo asalariado se sitúa en 28.800 personas en 2017, con un crecimiento anual del 5’1 
%. 
 
El empleo es mayoritariamente masculino en 2016 (52’9 %). 
 
La tasa de temporalidad se sitúa en el 19’6 % en 2016. 
 
El 85’6 % de los contratos realizados han sido temporales en 2017. 
 
En el año 2015 el salario medio bruto se situó en 26.061 euros, con una variación negativa 
del -0’8 %. 
 
 
 

AFILIACIÓN  
 
El número de afiliados del Sindicato a la UGT se cifra en 29.860, de los que el 53,4% son 
mujeres. 
 
Por territorios, son Canarias (15,4%), Madrid (14,8%), Andalucía (11%), Catalunya (10,6%), 
País Valenciano (10,2%) y Baleares (9,7%) los que aglutinan el mayor número de afiliados a la 
UGT dentro del Sindicato.  
 
 

FEDERACIONES 
TERRITORIALES 

AFILIADOS HOMBRES MUJERES % SOBRE EL 
TOTAL 

AFILIADOS 

% 
HOMBRES 

%  
MUJERES 

ANDALUCÍA 3.286 1.800 1.486 11,0% 54,8% 45,2% 
ARAGÓN 464 165 299 1,6% 35,6% 64,4% 
ASTURIAS 771 260 511 2,6% 33,7% 66,3% 
BALEARES 2906 1.289 1.617 9,7% 44,4% 55,6% 
CANARIAS 4603 2.500 2.103 15,4% 54,3% 45,7% 
CANTABRIA 743 260 483 2,5% 35,0% 65,0% 
CASTILLA LA MANCHA 734 302 432 2,5% 41,1% 58,9% 
CASTILLA Y LEÓN 1.748 576 1.172 5,9% 33,0% 67,0% 
CATALUNYA 3.173 1.647 1.526 10,6% 51,9% 48,1% 
PAÍS VALENCIANO 3.044 1.468 1.576 10,2% 48,2% 51,8% 
EXTREMADURA 569 280 289 1,9% 49,2% 50,8% 
GALICIA 988 393 595 3,3% 39,8% 60,2% 
MADRID 4.430 2.148 2.282 14,8% 48,5% 51,5% 
MURCIA 182 99 83 0,6% 54,4% 45,6% 
NAVARRA 689 191 498 2,3% 27,7% 72,3% 
EUSKADI 957 338 619 3,2% 35,3% 64,7% 
LA RIOJA 416 120 296 1,4% 28,8% 71,2% 
CEUTA 89 47 42 0,3% 52,8% 47,2% 
MELILLA 68 24 44 0,2% 35,3% 64,7% 
TOTAL 29.860 13.907 15.953 100,0% 46,6% 53,4% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Aplicación de Gestión Informática de UGT Confederal (AGI) 11.12.17. 
Los datos de afiliación de Catalunya corresponden al 16.10.17.  
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REPRESENTATIVIDAD SINDICAL 
 
En el período que va del 12 de diciembre de 2013 al 12 de diciembre de 2017, se han elegido 
a un total de 15.701 delegados, de los cuales el 40,5% corresponde a UGT, fuerza sindical 
mayoritaria del Sindicato. CC.OO. ostenta el 39,7% de la representación sindical.  
 
Se trata del Sindicato con mayor número de delegados de UGT (6.356) junto con Comercio 
(6.811).  
 
Canarias (17,4%), Catalunya (16,5%), Andalucía (14,7%) y Baleares (14,1%) son las 
comunidades que concentran el mayor número de delegados elegidos en el Sindicato.  
 
Es destacable que en las comunidades de Asturias, Baleares, Cantabria, Catalunya, País 
Valenciano, Extremadura, Murcia, La Rioja, Ceuta y Melilla UGT alcanza o supera una 
representatividad sindical del 40%. 
 
 

CC.AA. DELEGADOS REPRESENTATIVIDAD (%) 

  Nº % UGT CC.OO. OTROS 
ANDALUCÍA 2.303 14,7% 36,4% 52,5% 11,0% 
ARAGÓN 254 1,6% 37,0% 43,3% 19,7% 
ASTURIAS 164 1,0% 42,1% 44,5% 13,4% 
BALEARES 2.207 14,1% 52,7% 39,1% 8,2% 
CANARIAS 2.738 17,4% 33,1% 38,0% 28,9% 
CANTABRIA 181 1,2% 50,8% 37,0% 12,2% 
CASTILLA LA MANCHA 179 1,1% 36,3% 52,0% 11,7% 
CASTILLA Y LEÓN 373 2,4% 38,1% 52,8% 9,1% 
CATALUNYA 2.594 16,5% 48,0% 40,7% 11,3% 
PAÍS VALENCIANO 1.293 8,2% 47,6% 35,7% 16,7% 
EXTREMADURA 182 1,2% 45,1% 43,4% 11,5% 
GALICIA 400 2,5% 35,5% 18,0% 46,5% 
MADRID 1.631 10,4% 34,3% 39,5% 26,2% 
MURCIA 240 1,5% 49,6% 32,5% 17,9% 
NAVARRA 214 1,4% 37,9% 19,2% 43,0% 
EUSKADI 613 3,9% 11,1% 17,5% 71,5% 
LA RIOJA 88 0,6% 52,3% 31,8% 15,9% 
CEUTA 20 0,1% 65,0% 35,0% 0,0% 
MELILLA 27 0,2% 55,6% 44,4% 0,0% 
TOTAL 15.701 100,0% 40,5% 39,7% 19,8% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Aplicación de Gestión Informática de UGT Confederal (AGI). 12.12.13-
12.12.17  
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DIÁLOGO SOCIAL EUROPEO 
 
El Sindicato de Hostelería y Turismo ha participado en las siguientes reuniones dentro del 
Diálogo Social Europeo:  
 
 

 FECHA LUGAR CONTENIDO 

23-25/01/17 Roma Reunión proyecto Transformers & Dress code 
 

23/03/17 
 

Ginebra Grupo Director de Cadenas hoteleras. UITA 

28/08-
01/09/17 

Ginebra Congreso UITA 
 

12/09/17 Bruselas DS Plenario Catering 
 

17-18/10/17 Bruselas Conferencia Anual EWC CES 
 

6-7/11/17 Palma de Mallorca 
 

Reunión Comité HRCT 

9-10/11/17 Palma de Mallorca Conferencia Mundial Juego Uniglobalunion 
 

Fuente: Secretaría de Relaciones Internacionales de FeSMC-UGT 
 
 
 

SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE IGUALDAD 
 
Los planes de igualdad firmados por nuestra Federación hasta marzo de 2018 del Sindicato 
de Hostelería y Turismo han sido los siguientes:  
 
 

EMPRESA 
 

FECHA FIRMA VIGENCIA FINAL VIGENCIA 

GRUPO IRCO 05/07/05 4 años  2017 
NH HOTELES 01/07/10 5 años 2015 
HI HOTELES 01/10 3 años 2013 
HOTELES GLOBALES 01/10 3 años 2013 
NEWREST Negociación II Plan   
GRUPO COMPASS Firmado II Plan 4 años 2021 
RESTAURAVIA FOOD (KFC) Negociación II Plan   
MELIA HOTELES Negociación II Plan   
HOTELES RIU 15/12/11 5 años 2016 
RUI HOTELES 01/01/12 4 años 31-dic-15 
GRUPO ZENA PIZZA Negociación II Plan   
GRUPO ZENA 
RESTAURANTES 

Negociación II Plan   

HOTEL PUERTA DE 
CASTILLA 

19/10/12 4 años 2016 

SUNWING 23/04/14     
ÁREAS 15/09/15 4 años 2019 
PARADORES 21/02/16 3 años 2019 
GRUPO VIPS Firmado II Plan 4 años 2020 
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EMPRESA 
 

FECHA FIRMA VIGENCIA FINAL VIGENCIA 

ONCE Negociado-seguimiento 
UTO-UGT 

    

SOL MELIÁ Negociación II Plan     
TELE PIZZA Sin seguimiento     
ZT HOTELS & RESORTS Negociación II Plan      
Fuente: Secretaría para la Igualdad de FeSMC-UGT 
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SINDICATO RESTAURACIÓN SOCIAL 
 

MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 
En el Sindicato de Restauración Social solo se negocia un convenio colectivo sectorial de 
ámbito estatal: “I Convenio colectivo estatal del sector laboral de restauración colectiva 
2015-2019“, suscrito, con fecha 17 de noviembre de 2015, de una parte, por la organización 
empresarial Federación Española de Asociaciones Dedicadas a la Restauración Social 
(FEADRS), en representación de las empresas del sector, y, de otra, por las organizaciones 
sindicales Federación Estatal de Servicios de CC.OO. (Servicios-CC.OO.) y Federación Estatal 
de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT (SMC-UGT), en representación del 
colectivo laboral afectado (BOE 22.03.16). Contiene cláusula de ultraactividad indefinida.  
 
Ámbito funcional (art. 2):  
De acuerdo con lo previsto en el artículo 59.1 del Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería el 
ámbito de aplicación funcional será el de las empresas y trabajadores/as del sector de 
Restauración Colectiva. Se entiende por servicio de restauración colectiva, aquel que 
realizado por una empresa interpuesta entre la empresa principal (cliente) y el comensal, 
presta un servicio hostelero y procede a elaborar y transformar los alimentos mediante un 
sistema y organización propios, en las instalaciones del mismo «cliente» o en las suyas 
propias, sirviendo siempre con posterioridad, dichos alimentos en los espacios habilitados al 
efecto por los clientes y percibiendo por ello una contraprestación. Asimismo se incluyen 
dentro del ámbito de aplicación de este capítulo los servicios hosteleros prestados en virtud 
de concesiones administrativas por las empresas pertenecientes al subsector de restauración 
colectiva. Se excluyen expresamente del ámbito de aplicación las actividades de catering 
aéreo asi como la hostelería tradicional que se presta en espacios destinados al transporte 
(aeropuertos, estaciones de autobuses, estaciones ferroviarias, etc.) 
Son de restauración colectiva las empresas que, mediante un contrato o una concesión 
administrativa, sirvan comidas y/o bebidas a contingentes particulares y no al público en 
general. Así como las diversas unidades de gestión anexas abiertas al público que la 
contrata, concesión o contrato de prestación incluya si fueran auxiliares de aquella 
(prestaciones accesorias en el denominado «cliente cautivo»). 
Se incluyen en el ámbito funcional las actividades auxiliares como el asesoramiento y gestión 
en materia dietética, el suministro de materias primas al cliente principal y cuantas 
actividades auxiliares complementen el servicio de restauración. Se incluye expresamente el 
«catering» de eventos realizado por las empresas encuadradas en este ámbito de aplicación. 

, las empresas y los 
centros de trabajo que tengan como actividad principal las propias del sector de la 
restauración colectiva. Por lo que será de aplicación a las empresas del grupo empresarial, 
cuando desarrollen otras actividades complementarias o afines. Y cuando presten sus 
servicios principalmente en el espacio físico en el que despliega su actividad la empresa 
principal. 
Se excepcionan expresamente del ámbito, las actividades reguladas en el Convenio Colectivo 
de Gestión Directa del País Vasco y el Convenio Colectivo de Monitores de Aragón. 
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También se han negociación convenios sectoriales a nivel autonómico (Catalunya, Euskadi, 
Galicia y País Valenciano) y provincial.  
 
 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 
 
En el  año 2015 la actividad facturó 3.976 millones de euros en España, donde se sirvieron 
975 millones de comidas en un total de 27.767 locales (de los cuales, el 60 % corresponde a 
comedores colectivos del ámbito de la enseñanza, el 30 % al ámbito sociosanitario, el 5% al 
de empresas, el 3 % al hospitalario y el 2 % al del resto de colectividades). 
 
Distribución de los ingresos en los diferentes segmentos: sociosanitario (36 %), enseñanza 
(25 %), hospitales (15 %), empresas (13 %) y resto de colectividades (11 %).  
 
Distribución de las comidas servidas por áreas:  sociosanitaria (36 %), centros de enseñanza 
(27 %), hospitales (16 %), resto de colectividades (14 %) y empresas (7 %).  
 
En la actividad trabajan aproximadamente 95.000 asalariados en 5.000 empresas, con datos 
de febrero de 2017. 
 
Predomina el empleo femenino (73’5 %) frente al masculino (26’5 %). 
 
Distribución de la ocupación según grupos de edad: entre 16 y 34 años (25’8 %), entre 35 y 
44 años ( 24’6 %) y 45 años o más (49’6 %). 
 
El 32 % de los asalariados tenía un contrato temporal en 2016. 
 
 

AFILIACIÓN  
 
El número de afiliados del Sindicato a la UGT se cifra en 4.218, de los que el 78% son 
mujeres. 
 
Por territorios, son Madrid (26,9%), Andalucía (17,7%), País Valenciano (13,4%) y Catalunya 
(13%) los que aglutinan el mayor número de afiliados a la UGT dentro del Sindicato.  
 
 

FEDERACIONES 
TERRITORIALES 

AFILIADOS HOMBRES MUJERES % SOBRE EL 
TOTAL 

AFILIADOS 

% 
HOMBRES 

%  
MUJERES 

ANDALUCÍA 746 240 506 17,7% 32,2% 67,8% 
ARAGÓN 331 11 320 7,8% 3,3% 96,7% 
ASTURIAS 94 20 74 2,2% 21,3% 78,7% 
BALEARES 33 7 26 0,8% 21,2% 78,8% 
CANARIAS 46 16 30 1,1% 34,8% 65,2% 
CANTABRIA 66 10 56 1,6% 15,2% 84,8% 
CASTILLA LA MANCHA 43 11 32 1,0% 25,6% 74,4% 
CASTILLA Y LEÓN 174 15 159 4,1% 8,6% 91,4% 
CATALUNYA 548 136 412 13,0% 24,8% 75,2% 
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FEDERACIONES 
TERRITORIALES 

AFILIADOS HOMBRES MUJERES % SOBRE EL 
TOTAL 

AFILIADOS 

% 
HOMBRES 

%  
MUJERES 

PAÍS VALENCIANO 564 116 448 13,4% 20,6% 79,4% 
EXTREMADURA 73 45 28 1,7% 61,6% 38,4% 
GALICIA 34 5 29 0,8% 14,7% 85,3% 
MADRID 1.136 261 875 26,9% 23,0% 77,0% 
MURCIA 12 3 9 0,3% 25,0% 75,0% 
NAVARRA 144 21 123 3,4% 14,6% 85,4% 
EUSKADI 117 9 108 2,8% 7,7% 92,3% 
LA RIOJA 44 4 40 1,0% 9,1% 90,9% 
CEUTA 11 3 8 0,3% 27,3% 72,7% 
MELILLA 2 0 2 0,0% 0,0% 100,0% 
TOTAL 4.218 933 3.285 100,0% 22,1% 77,9% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Aplicación de Gestión Informática de UGT Confederal (AGI) 11.12.17. 
Los datos de afiliación de Catalunya corresponden al 16.10.17.  
 
 
 

REPRESENTATIVIDAD SINDICAL 
 
En el período que va del 12 de diciembre al 12 de diciembre de 2017, se han elegido a un 
total de 1.737 delegados, de los cuales el 41,8% corresponde a CC.OO. fuerza sindical 
mayoritaria del Sindicato. UGT ostenta el 39,7% de la representación sindical.  
 
Navarra (35,5%), Catalunya (24,4%), Madrid (16,4%), Andalucía (10%), Castilla y León (9,0%) 
y País Valenciano (7,9%) son las comunidades que concentran el mayor número de 
delegados elegidos en el sindicato.  
 
Es destacable que en las comunidades de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha, 
Catalunya, País Valenciano, Extremadura, La Rioja y Melilla UGT alcanza o supera una 
representatividad sindical del 40%. 
 
 

CC.AA. DELEGADOS REPRESENTATIVIDAD (%) 

  Nº % UGT CC.OO. OTROS 
ANDALUCÍA 173 10,0% 39,9% 52,0% 8,1% 
ARAGÓN 97 5,6% 42,3% 34,0% 23,7% 
ASTURIAS 36 2,1% 27,8% 55,6% 16,7% 
BALEARES 44 2,5% 40,9% 38,6% 20,5% 
CANARIAS 53 3,1% 24,5% 47,2% 28,3% 
CANTABRIA 13 0,7% 46,2% 53,8% 0,0% 
CASTILLA LA MANCHA 27 1,6% 40,7% 59,3% 0,0% 
CASTILLA Y LEÓN 156 9,0% 39,7% 59,0% 1,3% 
CATALUNYA 423 24,4% 47,8% 41,4% 10,9% 
PAÍS VALENCIANO 138 7,9% 47,1% 43,5% 9,4% 
EXTREMADURA 4 0,2% 100,0% 0,0% 0,0% 
GALICIA 42 2,4% 26,2% 14,3% 59,5% 
MADRID 284 16,4% 35,2% 51,4% 13,4% 
MURCIA 16 0,9% 31,3% 50,0% 18,8% 
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CC.AA. DELEGADOS REPRESENTATIVIDAD (%) 

  Nº % UGT CC.OO. OTROS 
NAVARRA 152 8,8% 35,5% 17,8% 46,7% 
EUSKADI 62 3,6% 14,5% 1,6% 83,9% 
LA RIOJA 11 0,6% 63,6% 18,2% 18,2% 
CEUTA 5 0,3% 40,0% 20,0% 40,0% 
MELILLA 1 0,1% 100,0% 0,0% 0,0% 
TOTAL 1.737 100,0% 39,7% 41,8% 18,5% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Aplicación de Gestión Informática de UGT Confederal (AGI). 12.12.13-
12.12.17  
 
 
 

COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS 
 
El Sindicato de Restauración Social cuenta con representación en el siguiente comité de 
empresa europeo:  
 
GRUPO PAÍS DE ORIGEN FECHA DE 

CONSTITUCIÓN 
MIEMBROS ESPAÑA 

Select Service Partner (SPP) REINO UNIDO  1 UGT 

Fuente: Sindicato de Restauración Social de FeSMC-UGT 
 
 
 

SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE IGUALDAD 
 
Los planes de igualdad firmados por nuestra Federación hasta marzo de 2018 del Sindicato 
de Restauración Social han sido los siguientes:  
 
 

EMPRESA 
 

FECHA FIRMA VIGENCIA FINAL VIGENCIA 

SODEXO ESPAÑA S.A. 26/07/10 4 años 26-jul-14 
ÁREAS 15/09/15 4 años 2019 
GATE GOURMET 03/03/16 4 años 2020 
SERUNION Negociando I Plan     
ARAMARK 13/02/18 4 años 2022 
MEDITERRÁNEA DE 
CATERING 

Negociando I Plan   

Fuente: Secretaría para la Igualdad de FeSMC-UGT 
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55..  SSEECCTTOORR  DDEE  LLIIMMPPIIEEZZAA  YY  SSEEGGUURRIIDDAADD  
 

CNAES DEL SECTOR 
 

SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

Limpieza de edificios y locales 81.21 Limpieza general de edificios 
81.22 Otras actividades de limpieza industrial y de 
edificios  
81.29 Otras actividades de limpieza 
 

Recuperación y reciclado de residuos y materias 
primas secundarias 

16.29 Fabricación de otros productos de madera; 
artículos de corcho, cestería y espartería 
38.11 Recogida de residuos no peligrosos 
38.12 Recogida de residuos peligrosos 
38.21 Tratamiento y eliminación de residuos no 
peligrosos 
38.22 Tratamiento y eliminación de residuos 
peligrosos 
38.31 Separación y clasificación de materiales 
38.32 Valorización de materiales ya clasificados 
39.00 Actividades de descontaminación y otros 
servicios de gestión de residuos 
46.71 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, 
líquidos y gaseosos, y productos similares 
46.77 Comercio al por mayor de chatarra y productos 
de desecho 
 

Jardinería 02.10 Silvicultura y otras actividades forestales 
02.40 Servicios de apoyo a la silvicultura 
81.30 Actividades de jardinería 
 

Tintorerías y lavanderías 96.01 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel 
 

Peluquerías, institutos de belleza y gimnasios 
(imagen personal) 

96.02 Peluquerías y otros tratamientos de belleza 
96.04 Actividades de mantenimiento físico 
96.09 Otros servicios personales n.o.c.p 
 

DDD 81.29 Otras actividades de limpieza 
 

Servicio doméstico 97.00 Actividades de los hogares como empleadores 
de personal doméstico 
 

Empleados de fincas urbanas 81.10 Servicios integrales a edificios e instalaciones 
 

Mantenimiento y conservación de cabinas 
telefónicas 
 

81.10 Servicios integrales a edificios e instalaciones 

Seguridad  80.10 Actividades de seguridad privada 
80.20 Servicios de sistemas de seguridad 
80.30 Actividades de investigación 

Servicios auxiliares 81.10 Servicios integrales a edificios e instalaciones 
 

Sombreados en azul los CNAEs incluidos en los convenios registrados en el REGCON 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL SECTOR Y DE LOS SINDICATOS SECTORIALES 
 
Sector de Limpieza y Seguridad  
 

• Secretario Sectorial: Sergio Picallo González 
• Dirección Sectorial:  

Rosa María Sampedro Rodríguez 
Diego Giráldez Gerez 
María Luisa Cubero Rincón 
María Jesús Pérez Ramón 
Pedro Sánchez Catalá 
Belén García Simarro 
 

Sindicato de Limpieza  
 

• Secretaria del Sindicato: Rosa María Sampedro Rodríguez 
• Comisión Permanente:  

José Luis Segura Ramal 
Vicente San Segundo Congosto 
María Teresa Barba Muñoz 
Manoli Velasco Rodríguez 
 

Sindicato de Seguridad  
 

• Secretario del Sindicato: Diego Giráldez Gerez  
• Comisión Permanente:  

Benjamín Sánchez Sobrino. 
Juan Pedro Monje García. 
Lorena Martín Martínez de Murguía. 
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SINDICATO LIMPIEZA 
 

LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 
 
MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 
El 17 de diciembre de 2012 la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) y las 
Asociaciones Federadas de Empresarios de Limpieza Nacionales (AFELIN), patronales de 
ámbito estatal del sector de limpieza de edificios y locales, y las federaciones estatales de 
Actividades Diversas de CCOO y de Servicios de UGT firmaron el “I Convenio Sectorial de 
Limpieza de Edificios y Locales”.  
 
La mesa de negociación del convenio está formada por CC.OO. (46,9%), UGT (41,65%) y ELA, 
LAB y CIG (11,45% restante).  
 
Ámbito funcional (art. 3):  
1. El presente Convenio colectivo será de obligado cumplimiento a todas las entidades que se 
dediquen a las actividades del sector de la limpieza, independientemente de la forma jurídica 
que adopten las empresas y aunque la misma no sea su objeto social principal. 
2. Las actividades que integran el campo de aplicación del presente Convenio Sectorial son, a 
título enunciativo y no exhaustivo, la actividad de limpieza e higienización de toda clase de 
edificios, locales, hospitales, centros o instituciones sanitarias y de salud, públicos o privados, 
industrias, elementos de transporte (terrestre, aéreo, marítimo y fluvial), máquinas, espacios 
e instalaciones, soportes publicitarios, mobiliario urbano, etc. 
 
Tiene vigencia desde su publicación en el BOE (23.05.13) y hasta el 31 de diciembre de 2013 
y con un periodo de ultractividad de 5 años desde la finalización de su vigencia o desde su 
última prórroga. No obstante, la subrogación, el régimen disciplinario y la clasificación 
profesional mantendrán su vigencia hasta que se alcance un nuevo convenio o acuerdo que 
sustituya al anterior. 
 
Establece un marco normativo común para este sector, al unificar varias materias ahora 
dispersas entre 57 convenios colectivos sectoriales existentes en España de diferentes 
ámbitos (autonómicos y provinciales) y que se dedican a la limpieza e higienización de toda 
clase de edificios, locales, hospitales, centros o instituciones sanitarias y de salud, públicos o 
privados, industrias, elementos de transporte (terrestre, aéreo, marítimo y fluvial), 
máquinas, espacios e instalaciones, soportes publicitarios, mobiliario urbano, etc.  
 
Las materias más importantes que regula y unifica son las siguientes: 
 

• Estructura de la negociación colectiva. 
• La subrogación del personal, proceso que permite la delegación o reemplazo de 

obligaciones hacia un tercero y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Es muy 
importante para este sector ya que los procesos de subrogación son muy frecuentes. 
Se ha pactado una antigüedad mínima de 4 meses para que los trabajadores puedan 
acceder a la subrogación. 

• La contratación y el periodo de prueba. 
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• La clasificación profesional ordenada en grupos profesionales.  
• La seguridad y salud en el trabajo 
• La formación profesional. 
• La igualdad de trato y no discriminación.  
• Y el régimen disciplinario.  

 
 
La negociación colectiva se ha desarrollado tradicionalmente en el ámbito sectorial a nivel 
de comunidad autónoma (Asturias, Baleares, Cantabria, Catalunya, La Rioja, Madrid, Murcia 
y Navarra) y de provincia (41 convenios).  
 
Además de convenios de limpieza de edificios y locales, también se han firmado algunos 
convenios sectoriales de limpieza de centros sanitarios (Aragón, Euskadi, Alicante, Granada, 
Guadalajara y Orense) y de limpieza de aviones (Málaga y Tenerife). 
 
Todos los convenios colectivos sectoriales han sido firmados por FeSMC-UGT, con la 
excepción de los de Limpieza de edificios y locales de Málaga y Pontevedra, Limpieza de 
Centros Sanitarios Dependientes del Servicio Aragonés de Salud y el de Limpieza de aviones 
de Tenerife.  
 
La mayoría de los convenios de limpieza de centros sanitarios se firman en el ámbito 
empresarial, de forma que prácticamente cada servicio de limpieza de un hospital lleva 
aparejado un convenio propio que se negocia entre la empresa de limpieza y los 
representantes de los trabajadores de la misma. En la actualidad, tenemos registrados 67 
convenios de empresa de limpieza hospitalaria. A modo de ejemplo, señalaremos que en 
nuestra base de datos consta que Eurolimp-Ferroser y Clece, sólo en limpieza hospitalaria, 
tienen a la fecha de hoy, 12 convenios colectivos en vigor cada una. Asimismo, ISS Facility 
Services ha firmado 8 convenios de limpieza hospitalaria. 
 
Esta complejidad en la negociación, que puede describirse no como una red sino como una 
maraña de convenios, es la que determina las grandes disparidades que existen entre los 
trabajadores del sector, fundamentalmente salariales, pero también referidas a las jornadas 
de trabajo y los descansos, realización de horas extraordinarias, vacaciones y permisos, 
clasificación profesional, etc.  
 
 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 
 
Los servicios prestados a empresas y, en concreto, los servicios de limpieza, han 
experimentado un fuerte crecimiento en nuestro país, como consecuencia 
fundamentalmente de la progresiva terciarización de nuestra economía y de la continua 
descentralización de los servicios auxiliares, tanto desde las empresas privadas como desde 
los organismos públicos. 
 
Al mismo tiempo, se está consolidando la contratación integrada de un paquete de 
servicios (facility services), que puede ir acompañada además de la gestión de los mismos 
por parte de la empresa que los presta (facility management). Estos servicios incluyen un 
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abanico muy amplio que puede abarcar la seguridad, la limpieza, la jardinería, el 
mantenimiento, el control de plagas, servicios auxiliares, la restauración, etc. 
 
Tras varios años de crecimiento sostenido, la evolución del negocio de las empresas de 
limpieza sufrió una notable desaceleración desde 2008 a 2013 en un contexto marcado por 
el deterioro de la coyuntura económica, la contracción de la demanda y la fuerte presión a la 
baja sobre los precios. 
 
Las empresas de limpieza padecieron con gran virulencia los envites de la crisis ya que, por 
un lado, la desaparición de un elevado número de compañías de diferentes sectores llevó  
también al cierre de empresas del sector de la limpieza de edificios y locales y, a esto se unió 
el hecho de que muchas compañías prescindieron o redujeron los servicios de limpieza, al no 
considerarlos prioritarios para el desempeño de su actividad. Es lo que suele suceder con los 
servicios a empresas, que al no ser imprescindibles para el funcionamiento de las empresas, 
son los primeros costes que se reducen en momentos de crisis. 
 
Esta difícil situación se agudizó por los problemas de tesorería originados por los impagos, la 
restricción de los créditos bancarios y la costosa captación de clientes.  
 
No obstante, durante 2014 y 2015 la facturación sectorial se ha recuperado ligeramente, 
registrando en este último ejercicio 9.080 millones de euros, un 0,5% más que el año 
anterior. Los datos provisionales para el cierre de 2016 apuntan una tendencia de suave 
crecimiento del negocio, estimándose una variación del 1,3%. 
  
La limpieza de oficinas continúa siendo el segmento más importante de actividad si bien en 
los últimos años ha venido reduciendo su peso en el conjunto de la facturación, pasando de 
suponer el 67,6% en 1995 al 51,8% en 2014. El resto de servicios de limpieza representan un 
porcentaje menor en la facturación: escuelas (8,5%), industrias (8,1%), hospitales (7,3%), 
comercio (6,8%), etc. Estos servicios conllevan la utilización de equipos más sofisticados así 
como una formación de los empleados más específica. 
 
Los principales clientes de las empresas de servicios de limpieza son las Administraciones 
Públicas (34%), seguidas del Comercio y la Hostelería (19%).                                                                                                                                                                                                                             
 
La tendencia, hasta ahora, ha sido de continuo crecimiento del número de empresas 
presentes en el sector, con un crecimiento medio del 4,7% en los últimos diecisiete años.  
 
Si bien durante los últimos años de crisis el incremento ha sido mucho más moderado, en el 
último ejercicio, se ha producido un incremento significativo del número de empresas, de un 
3,11%, hasta las 30.018 registradas en 2016. 
 
Pero éstas sólo suponen el 0,9% del total de empresas españolas registradas por el 
Directorio Central de Empresas para este año. 
 
Teniendo en cuenta los datos proporcionados por la Tesorería General de la Seguridad 
Social, el número de empresas es inferior al que ofrece el INE, en concreto, de 22.329 
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empresas para las tres actividades de limpieza, donde la limpieza general de edificios 
representa el 77,2% del total de empresas. 
 
Si atendemos exclusivamente a los datos referidos al código de actividad 81.21 (Limpieza 
general de edificios), podemos apreciar una caída en el número de empresas en el periodo 
2009-2011, que ha supuesto el cierre de 2.255 sociedades. En cambio, desde 2012, el 
número de empresas ha vuelto a crecer paulatinamente. De hecho, se han creado 1.204 
nuevas empresas en los cinco últimos años. Durante el último ejercicio, el crecimiento ha 
sido de un 1%, hasta las 17.228 empresas actuales. 
 
En cuanto al tamaño de las empresas del Sector, el 86,5% tiene menos de 9 trabajadores, un 
12,8% son pymes y tan sólo el 0,7% cuenta con más de 200 trabajadores, lo que da una idea 
de la pequeña dimensión de las compañías de limpieza.  
 
La presencia de un elevado número de pequeñas empresas determina un alto grado de 
atomización, si bien en los últimos años se ha apreciado un aumento de la concentración 
motivada por el crecimiento de los principales operadores y la desaparición de pequeñas 
compañías. En 2015, la cuota de mercado conjunta de los cinco primeros operadores fue del 
17,5%. 
 
El modelo de la empresa de servicios que ofrece el “todo incluido” sólo es posible para las 
empresas de mayor dimensión, por lo que el resto, las Pymes, que son la mayoría, se ven 
abocadas a especializaciones muy concretas, con el fin de intentar consolidar una cartera de 
clientes con necesidades específicas. 
 
Atendiendo a su distribución geográfica, las Comunidades Autónomas con mayor número 
de empresas de este Sector son Madrid y Catalunya con un 15,6%, cada una,  junto con 
Andalucía (14,5%) y la Comunidad Valenciana (11,3%). 
 
La distribución de las empresas del código 8121 (Actividades generales de limpieza), según 
los datos de la Seguridad Social, también coloca a las mismas comunidades autónomas 
como las que concentran el mayor número de sociedades. Por provincias, destacan Madrid y 
Barcelona por encima del resto con 2.175 y 1.536 empresas respectivamente, reuniendo el 
21,5% del total. 
 
Las principales empresas de este mercado pueden clasificarse en tres grandes grupos: 
 
 Empresas integradas en grandes grupos empresariales nacionales muy fuertes en 

sectores ajenos a los servicios de limpieza, que han optado por ampliar la gama de 
prestaciones a este sector. Tal es el caso, por ejemplo, de:  
 
- Grupo Acciona: Acciona Facility Services 
- Grupo ACS: Clece  
- Grupo Ferrovial: Ferroser Servicios Auxiliares (Antes Eurolimp) 
- Corporación Empresarial ONCE: Ilunion Limpieza y Medio Ambiente 
- Grupo Sacyr Vallehermoso: Valoriza Facilities 
- Grupo FCC: FCC Medio Ambiente, Selsa, Alfonso Benítez… 
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- Grupo OHL: Ingesan 
 

 Empresas multinacionales que operan en régimen de franquicia o a través de la compra 
de empresas ya instaladas, como es el caso del grupo danés ISS, los grupos franceses 
ONET y Samsic, el grupo británico Rentokil-Initial, el grupo alemán Kluh Linaer y el 
lituano Cityservice (Concentra). 

 
 Y, finalmente, empresas de limpieza de origen familiar y de capital español que se han 

convertido en grandes grupos multiservicios, como Eulen (fundada por David Álvarez), 
Limpisa (Grupo Norte), Cliner (fundada por Enrique Santín), Saminsa (Grupo Sagital), 
Lacera, Servimil, etc. 

 
Las mayores empresas de limpieza del mercado español y que acaparan el mayor volumen 
de ingresos y trabajadores son Clece, Eulen, Acciona Facility Services, ISS, Ferroser Servicios 
Auxiliares, Valoriza Facilties, Ingesan e Ilunion e, todos ellos con unos ingresos superiores a 
100 millones de euros en 2015. 
 
Este sector cuenta con un gran potencial de crecimiento y de generación de empleo, 
habiendo crecido a una tasa media del 9,4% en el periodo 2002-2008. 
 
Sin embargo, no se libró de los efectos de la crisis económica. Con los datos de la Encuesta 
de Población Activa, la ocupación en las Actividades de Limpieza se ha reducido en un 14% 
en el periodo 2009-2015 hasta los 410.100 ocupados, invirtiéndose la tendencia de 
crecimiento anterior, lo que ha supuesto la pérdida de más de 67.000 puestos de trabajo 
desde 2008. No obstante, durante 2016 se ha producido una recuperación del volumen de 
empleo, habiendo crecido a un 6,4% hasta los 436.500 trabajadores en la actualidad. 
 
Teniendo en cuenta los datos proporcionados por la Tesorería General de la Seguridad 
Social, el número de trabajadores es muy similar al ofrecido por el INE, en concreto, de 
434.747 empresas para las tres actividades de limpieza, donde la limpieza general de 
edificios representa el 79,2% del total de empleados. 
 
Los datos de afiliación a la Seguridad Social para el código 81.21 (Limpieza general de 
edificios) muestran una evolución creciente del empleo hasta 2008, año en que se 
alcanzaron los 417.575 trabajadores. En cambio, en el periodo 2009-2013, el empleo cayó un 
21,3%, lo que supuso la destrucción de casi 89.000 puestos de trabajo. Durante los tres 
últimos años, el empleo ha crecido apenas un 0,5%, un 0,9% y un 3,3% respectivamente lo 
que puede estar evidenciando un cambio de tendencia, hasta los 344.282 afiliados de 2016.  
 
Por género, destaca el predominio absoluto de las mujeres, que representan el 74% del total 
de empleados. No obstante, la limpieza es un sector caracterizado por una alta segregación 
ocupacional en sus dos manifestaciones: existe segregación horizontal porque las 
trabajadoras se concentran casi en exclusiva en las tareas administrativas y de limpieza no 
especializada, y segregación vertical porque los puestos de mando son ocupados 
prácticamente por hombres. 
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Atendiendo al nivel de edad de las plantillas, la mayor parte de los trabajadores (el 60%) 
tiene 45 o más años, frente al 40% de empleados con menos de 45 años. No obstante, 
durante el último año, se ha reducido el peso del colectivo de mayor edad a favor del 
colectivo más joven.  
 
La mayor parte de los trabajadores del sector carece de estudios superiores de formación (el 
90%), lo que es lógico si tenemos en cuenta que no se exige una cualificación mínima de 
entrada al sector. Entre las principales preocupaciones de las empresas destaca la falta de 
personal especializado (20%) y, según el 36% de las mismas, una formación académica 
reglada, con títulos como ingeniero en limpieza e higiene, titulado en el uso de aditivos para 
la limpieza industrial o controller en limpieza hospitalaria, allanarían el camino hacia el 
reconocimiento social. 
 
Y, por tipo de contrato, el 74,4% de los trabajadores de limpieza tiene un contrato 
indefinido, mientras que el 4,5% no tiene contrato. 
 
En conclusión, el perfil medio del trabajador en el sector de limpieza es el de una mujer, 
mayor de 45 años, con estudios medios, contrato indefinido y que trabaja a tiempo parcial. 
 
La acción sindical en general está muy condicionada por determinados aspectos de la 
actividad productiva: 
 
 Es el caso de la subrogación, muy común en el sector de limpieza, que condiciona en 

gran medida la temporalidad del empleo (se ha considerado el contrato de obra o 
servicio determinado el contrato óptimo para los trabajadores que, si bien no cambian 
de centro de trabajo, sí lo hacen de empresa, sin tener en cuenta que la actividad es 
indefinida), las jornadas de trabajo a tiempo parcial, y la prestación de dos o más 
servicios diarios, distantes en el tiempo y en muchos casos en el espacio geográfico. 

 
 Es un sector muy feminizado (el 74% de la población ocupada la componen mujeres) y 

poco cualificado. 
 

 Los trabajadores inmigrantes han adquirido un gran peso (más del 17%).  
 

 La temporalidad en el empleo casi alcanza el 24%. 
 

 Los bajos salarios del sector se ven agravados para los trabajadores por las mayores 
jornadas parciales que soportan dentro del sector. 

 
 Los procesos de formación no llevan aparejados procesos de promoción, que cuando se 

producen obedecen a la total arbitrariedad del empresario.  
 

 La estructura empresarial donde predomina la microempresa condiciona de forma 
evidente la penetración de la acción sindical y de la representatividad. 

 
 La gran competitividad en el sector repercute directamente sobre las condiciones 

laborales de los trabajadores.  
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Desde hace ya tiempo las empresas han entrado en una peligrosa dinámica de 
competencia desleal, donde el precio más bajo se ha convertido en la clave, en 
detrimento de otras cuestiones como, por ejemplo, la calidad del servicio, la adaptación 
a las necesidades del cliente, la disponibilidad de medios técnicos, etc. 
 
En paralelo, la Administración, que es uno de los clientes más importantes del sector, 
también está colaborando en esta espiral de bajos precios, especialmente por la 
reducción de los presupuestos públicos. El principal problema es que parte de un precio 
de licitación demasiado bajo, a lo que además se añade el hecho de que prácticamente el 
único criterio que aplica a la hora de seleccionar la empresa adjudicataria es la del precio 
más bajo también. Y, durante los últimos años de crisis, además se están produciendo 
situaciones de impago que repercuten negativamente en las empresas de limpieza.  
 
Los efectos son evidentes: para aplicar un precio más bajo que el resto de los operadores 
se recurre a fórmulas ilegales (incumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad 
social, incumplimiento de las condiciones pactadas en los convenios colectivos 
firmados…) y/o a empeorar notablemente las condiciones laborales de los trabajadores:  
retribuciones por debajo de las que establecen los convenios; el mismo servicio se pasa a 
realizar ahora con menos trabajadores; reducciones de jornada para pagar a los 
trabajadores una retribución menor, desaparición de todos los beneficios sociales de los 
que venían disfrutando los empleados, etc…En algunos casos, además, se produce una 
sobrecarga de trabajo para el empleado, con los resultados que esto genera sobre su 
salud (estrés, carga mental, carga física, trastornos musculoarticulares, insatisfacción y 
hastío, etc.), pudiendo llegar incluso a provocar accidentes laborales. 

 
 
 
  



172 
 

ANÁLISIS DAFO DEL SECTOR DE LIMPIEZA 
 
 

ANÁLISIS INTERNO 
 

ANÁLISIS EXTERNO 

 
DEBILIDADES 

 
 

 Invisibilidad del sector 
 Gran número de trabajadores 

inmigrantes 
 Negociación colectiva inferior 

 
 

 
AMENAZAS 

 
 

 Caída de los márgenes de beneficios 
 Adjudicación al precio más bajo 
 Competencia desleal 

 
 

 
FORTALEZAS 

 
 Profesionalización del sector 
 Sector líder en empleo 
 Multitud de RLT en todos los territorios 

 
 

 

 
OPORTUNIDADES 

 
 Cultura de externalización de servicios 
 Fácil penetración de empleo 
 Trabajo diurno 
 Facility services 

 

Fuente: Sindicato de Limpieza de FeSMC-UGT 
 
 

PELUQUERÍAS, INSTITUTOS DE BELLEZA Y GIMNASIOS 
 
MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 
En nuestro país, contamos con un convenio colectivo estatal de “Peluquerías, Institutos de 
Belleza y Gimnasios 2014-2017”, firmado por las organizaciones sindicales FeS-UGT (50% de 
representación) y Actividades Diversas-CC.OO. (50%) y las siguientes organizaciones 
empresariales: Federación Española de Imagen Personal (44% de representación), 
Asociación Nacional de Empresas de Imagen Personal (30%), Federación Nacional de 
Esteticistas (12%), Confederación Española de Peluquerías y Esteticistas (14%). (BOE 
31.03.15). Contiene cláusula de ultraactividad indefinida. 
 
Ámbito funcional (art. 2):  
Este Convenio regulará las condiciones de trabajo de todas las empresas, cualquiera que sea 
la forma jurídica que adopten, cuya actividad sea la de: 
Peluquerías. 
Institutos de belleza y gabinetes de estética. 
Salones de manicura, pedicura y depilación. 
Establecimientos de baños, saunas y gimnasios. 
Asimismo, queda comprendido en este Convenio el personal que preste funciones 
características de estas actividades en sanatorios, colegios, círculos de recreo, hoteles, 
balnearios, espectáculos públicos, clínicas, etc., salvo que dicho personal estuviese incluido 
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en otros convenios colectivos que afecten con carácter general a las empresas de quienes 
dependen. 
 
Además, las Comunidades Autónomas de Galicia (2016-2019), Catalunya (2016-2017) y 
Navarra (2015-2017) han firmado su propio convenio. UGT solo ha firmado el de Catalunya.  
 
Por último, también se han firmado convenios colectivos en las provincias de Álava (2006-
2009), Burgos (2017-2018), Guipúzcoa (2008-2016), Valladolid (2004-2005-RS16) y Bizkaia 
(2000-2001), todos firmados por UGT con la excepción del de Guipúzcoa (ELA). El de Bizkaia 
se encuentra decaído en la actualidad. 
 
 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 
 
El aumento del desempleo, la disminución de la renta disponible, la contracción del 
consumo de los hogares y la fuerte competencia en precios destacan entre los principales 
motivos de la negativa evolución del valor de mercado de este sector desde el estallido de la 
crisis hasta 2014.  
 
No obstante, la favorable evolución de la actividad económica y del consumo privado 
registrada en el bienio 2015-2016 permitió que el negocio de los establecimientos de 
peluquería y estética frenara la tendencia de caída que venía contabilizando. Así, la 
facturación sectorial alcanzó los 3.670 millones de euros al cierre de 2016, con un 
crecimiento interanual del 2%.  
 
El 78% del negocio correspondió a los establecimientos de peluquería, los cuales alcanzaron 
un valor de 2.850 millones de euros, con un crecimiento del 1,8%. En los últimos años se ha 
registrado un progresivo incremento de la penetración del negocio generado por los 
establecimientos integrados en cadenas, los cuales alcanzan ya cerca del 20% de las ventas 
totales, frente a la pérdida de peso de los establecimientos independientes. 
 
También en el caso de los centros de estética el número de establecimientos aumentó en el 
último bienio, impulsado en parte por las aperturas realizadas por algunas de las principales 
cadenas. Por su parte, el volumen de negocio de los centros de estética contabilizó un 
crecimiento del 1,3% en 2016, hasta situarse en 820 millones de euros, es decir, el 22% del 
total. 
 
De cara al bienio 2017-2018, las previsiones del sector son optimistas, ya que apuntan a que 
se prolongará la tendencia de crecimiento de los ingresos, esperando tasas de variación 
anuales situadas entre 1% y el 2%. De esta forma, el mercado podría rondar a los 3.800 
millones de euros en 2018. 
 
De acuerdo con los datos proporcionados por la Tesorería General de la Seguridad Social, el 
número de empresas de peluquerías e institutos de belleza ascendió en 2016 a 50.285, un 
0,9% menos que en 2015.  
 
De esta cifra, el 85,7% corresponde a la actividad de las peluquerías, el 12,6% a otros 
servicios personales y el 1,7% a las actividades de mantenimiento físico. Precisamente ha 



174 
 

sido en la primera donde se ha reducido el número de empresas, en concreto, en un 1,6% 
hasta las 42.714 peluquerías actuales. En cambio, tanto las empresas dedicadas al 
mantenimiento físico como a otros servicios personales han crecido en el último año un 3,2 y 
un 3,6% respectivamente.  
 
Pero, además, tenemos que tener en cuenta que en estos tres subsectores concurre un gran 
número de trabajadores autónomos, que pueden considerarse como empresarios pero sin 
trabajadores a su cargo. Si tenemos en cuenta la suma de empresas y trabajadores 
autónomos, la cifra total ascendería a 180.469 para 2016, de los que el 86% corresponde a la 
actividad de peluquerías, que cuenta con 111.894 trabajadores autónomos.  
 
El mayor número de empresas se localiza en las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia y 
Alicante, computando juntas el 37% del total.  
 
La caída de la rentabilidad del negocio y las restricciones crediticias han motivado el cierre 
de un cierto número de establecimientos, sobre todo de peluquerías, registrándose un 
aumento de la concentración.  
 
A pesar de que la estructura de la oferta se caracteriza por un alto de grado de atomización, 
especialmente en el segmento de peluquerías, las principales cadenas han incrementado su 
cuota de mercado de forma significativa en los últimos años, de forma que las 5 primeras 
empresas de peluquería y estética concentran el 6,4% del mercado, porcentaje que asciende 
al 9,3% en el caso de las diez primeras. En el caso de las peluquerías las diez primeras 
empresas reunieron el 8,7% del valor del mercado, porcentaje que ascendió hasta el 26,0% 
en el caso de los centros de estética. 
 
Como hemos visto, en su mayoría se trata de empresas sin asalariados o de pequeñas 
empresas con 1 ó 2 trabajadores a lo sumo.  
 
El número de empleados en los centros estéticos es más alto que en el de las peluquerías, 
siendo un 36% los centros que disponen de 3 o más empleados, mientras que en peluquería 
solo el 30%. La mayoría de los salones de peluquería cuentan con 2 empleados (un 39%) 
mientras que otro 30% solo emplea un profesional. Los centros de estética donde solo 
trabaja una persona suman el 33%, mientras que en un 31% operan dos trabajadores. Y el 
45% de los salones de peluquería tiene empleados a tiempo parcial, freelance o 
colaboradores externos. 
 
No obstante, se viene extendiendo desde hace unos años la creación de grandes cadenas de 
peluquerías, generalmente bajo el sistema de franquicias, con un mayor número de 
trabajadores. Estas cadenas de establecimientos continúan aumentando su participación en 
el mercado y el pasado año concentraron el 20% de la facturación sectorial. 
 
En todas las ciudades españolas, las peluquerías de barrio están cediendo terreno a estas 
grandes cadenas con una fuerte imagen de marca -muchos de ellos franquiciados-, puesto 
que ofrecen horarios más flexibles, servicios cada vez más sofisticados y precios más bajos, 
gracias a las economías de escala. Los profesionales del sector afirman que en nuestro país 
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tendrá lugar en los próximos años un proceso de concentración similar al que han vivido 
Alemania, Francia y Reino Unido.  
 
De acuerdo con el Informe sobre la Franquicia de Tormo Franchise Consulting 2016, las 
franquicias de los centros de peluquería, estética y belleza facturaron 436 millones de euros 
en 2015 dando empleo a 13.403 trabajadores, con 68 enseñas y 2.750 establecimientos.  
 
Las mayores franquicias del sector de peluquería y estética en nuestro país por número de 
establecimientos son Marco Aldany, No + Vello, Spejo´s Peluqueros, Vellisimo Center, 
Biothcare Estétika, Centro Único, Llongueras, Opencel y Jean Louis David, todos ellos con 
más de 100 establecimientos en España.  
 
Como se puede observar, la mayoría son de origen español, excepto dos que son francesas 
(Jean Louis David y Franck Provost) y una portuguesa (Depil Concept). El número de 
empleados por establecimiento suele oscilar entre 2 y 8. 
 
Los horarios en estos centros son extensísimos (algunas franquicias abren al público 12 o 
más horas)  y gran parte del salario de las profesionales recae en las comisiones por servicio 
realizado. Buena parte del instrumental de trabajo es puesto por la trabajadora y en muchas 
de estas franquicias las tareas auxiliares son realizadas por jóvenes en prácticas que realizan 
estudios en academias de las propias franquicias. 
 
Los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social nos revelan que en 2016 
contábamos con 127.486 trabajadores por cuenta ajena en el sector de peluquerías e 
institutos de belleza, un 2,2% más que en el ejercicio anterior. 
 
Los trabajadores de Peluquería y otros tratamientos de belleza representan el 75,5% del 
total, habiendo experimentado un ligero crecimiento interanual del 1,2%. Los ocupados del 
subsector de Actividades de mantenimiento físico han crecido un 5,8% sobre la cifra de 
2015, con un peso del 3,5% sobre el total. Finalmente, el número de empleados de otros 
servicios personales también ha aumentado un 5,1% y ya alcanzan el 21% del total.  
 
En cuanto a la tipología del personal ocupado en este sector, existe un claro predominio de 
las mujeres, que suponen el 85% del total. Alrededor del 25% de los ocupados son 
eventuales y si tuviéramos en cuenta al total de trabajadores por cuenta ajena y autónomos, 
el reparto es del 49-51% respectivamente (46-54% en el caso de peluquerías).  
 
El sector se caracteriza por un alto nivel de rotación en los puestos de trabajo.  
 
Las provincias que concentran el mayor número de trabajadores por cuenta ajena son 
Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga y Sevilla con más de 3.000 empleados y que 
totalizan conjuntamente el 49% del total.  
 
Entre los principales problemas que encontramos en el sector están la lucha de precios 
entre las pequeñas peluquerías y las grandes cadenas franquiciadas; la competencia desleal 
por parte de las academias y de los profesionales que prestan sus servicios dentro de la 
economía sumergida; la restricción crediticia; la falta de conocimientos sobre gestión 



176 
 

empresarial y la falta de cultura empresarial; la falta de cultura de formación continua; la 
saturación del mercado, etc. 
 
Por el contrario, como fortalezas y oportunidades podemos mencionar el incremento de la 
demanda de estos servicios en los últimos años motivada por una mayor preocupación 
estética; la amplitud de la oferta de servicios de estas empresas y cómo los profesionales 
han sabido adaptarse a las nuevas tendencias; y la progresiva profesionalización del sector. 
 
 

JARDINERÍA 
 
MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 
El 9 de diciembre de 2017 se firmó el “Convenio colectivo del sector de la Jardinería 2017-
2020” de una parte por las asociaciones empresariales ASEJA y ASERPYMA en 
representación de las empresas del sector, y de otra por los sindicatos CC. OO. de 
Construcción y Servicios, FeSMC-UGT y FeSP-UGT en representación de los trabajadores. El 
convenio tendrá una ultractividad de 2 años desde la fecha de término de la vigencia inicial o 
de la correspondiente prórroga en su caso (BOE 9.02.18). 
 
La mesa negociadora del convenio está formada por CC.OO. (9 miembros) y UGT (6 
miembros). 
 
Ámbito funcional (art. 2):  
El presente Convenio será de aplicación y obligará a todas aquellas empresas que se 
dediquen a la realización, diseño, conservación y mantenimiento de jardinería en todas sus 
modalidades, ya sean públicas o privadas, así como aquellas empresas que con 
independencia de las distintas actividades que pudieran desarrollar, realicen trabajos propios 
de diseño, construcción, conservación y/o mantenimiento de jardinería en todas sus 
modalidades. 
 
La negociación colectiva no se ha desarrollado en el ámbito sectorial a nivel de comunidad 
autónoma y de provincia. Sin embargo, sí se han firmado numerosos convenios en el ámbito 
empresarial. 
 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 
 
El Sector de la Jardinería abarca a todas aquellas empresas que se dedican a la realización, 
diseño, conservación y mantenimiento de jardinería en todas sus modalidades, ya sean 
públicas o privadas. Fundamentalmente realizan su trabajo en los parques públicos, en las 
vías públicas (calles, rotondas, medianas y cunetas de carreteras), en las instalaciones de 
empresas (preparación de plantas, mantenimiento de maquinaria, etc.) y en los jardines 
privados. 
 
La facturación de las empresas de jardinería registró un crecimiento medio anual del 7% en 
el periodo 2003-2009, gracias a los proyectos de ejecución de nuevas zonas verdes 
municipales y a la creciente externalización de los servicios de mantenimiento de los 
parques. Pero desde 2009 se aprecia una tendencia de ralentización en la evolución del 



177 
 

mercado. El  segmento de demanda privado se vio penalizado por las políticas de contención 
de costes de las empresas ante el desfavorable comportamiento de la coyuntura económica. 
Y la demanda pública también se vio afectada por las políticas de austeridad. Dos de los 
grandes problemas que ha venido sufriendo el sector están relacionados con la elevada 
morosidad de las administraciones públicas y con la competencia desleal.  
 
No obstante, el valor del mercado de prestación de servicios de jardinería confirmó en 2016 
la tendencia de recuperación iniciada en 2015, en un marco económico favorable que 
permitió la mejora de la demanda, tanto privada como pública. El volumen de negocio en 
España se situó en 835 millones de euros, un 1,8% más que en 2015, año en el que se 
registró un incremento del 0,6%.  
 
Por tipo de cliente, los contratos con el sector público acapararon el 68% de los ingresos, 
con 570 millones de euros, mientras que la facturación al sector privado se cifró en 265 
millones. 
 
Los principales grupos constructores muestran una creciente penetración en el sector, 
reforzada en los últimos años gracias a la adjudicación y renovación de contratos de zonas 
verdes públicas, en ocasiones asociados a la prestación de otros servicios urbanos. Junto a 
ellos destaca la presencia de algunos de los principales grupos multiservicios, que ofrecen 
servicios de jardinería como parte de su oferta integral de servicios a sus clientes. 
 
El número de empresas de jardinería se redujo en el periodo 2010-2013 hasta las 12.324, lo 
que supuso la desaparición de 1.362, para después comenzar a remontar hasta las 12.972 
compañías actuales, sin llegar a alcanzar la cifra de partida. Sólo representan el 0,4% del 
total de empresas españolas registradas por el Directorio Central de Empresas para este año. 
 
En la actualidad, el Sector está conformado por 12.972 empresas en España, un 2,2% más 
que en el ejercicio anterior, con los datos del Directorio Central de Empresas (INE). Pero si 
atendemos a los datos de la Seguridad Social, el número de empresas de jardinería ascendió 
a 5.491 en 2016, menos de la mitad de la cifra que arroja el Instituto Nacional de Estadística, 
y habiendo experimentado un crecimiento del 3% respecto a 2015. 
 
Predomina la pequeña empresa, ya que el 96,6% son microempresas, con menos de 9 
trabajadores, el 3,3% son pymes y tan sólo tenemos contabilizadas 10 empresas con más de 
200 asalariados.  
 
Las grandes empresas que prestan servicios de jardinería al sector público pertenecen a 
importantes corporaciones empresariales, como Eulen Medio Ambiente (Grupo Eulen), 
Acciona Medio Ambiente (Grupo Acciona), FCC Medio Ambiente (Grupo FCC), Ferrovial 
Servicios (Grupo Ferrovial), Imesapi, Talher y Urbaser (Grupo ACS), ISS Soluciones de 
Jardinería (Grupo ISS), OHL (Grupo OHL), Inditec Medio Ambiente (Grupo Ortiz), Valoriza 
Servicios Medioambientales (Grupo Sacyr), etc. 
 
En este contexto, los primeros cinco operadores concentraron el 40,6% del mercado de 
jardinería, cuota que asciende hasta el 55,1% al considerar los diez primeros. 
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Andalucía, Catalunya, la Comunidad Valenciana y Madrid reunieron el 61% del volumen total 
de empresas de jardinería.  
 
De acuerdo con los datos de la Seguridad Social, las provincias con mayor número de 
empresas son Madrid, Málaga, Barcelona, Baleares y Alicante, todas ellas con más de 300 
empresas localizadas en sus territorios, que suponen el 45,4% del total.  
 
El sector de Jardinería ocupa a 67.000 trabajadores con datos de la Encuesta de Población 
Activa para el segundo trimestre de 2016, habiendo experimentado un incremento de un 
1,2% respecto al ejercicio anterior.  
 
Los datos de afiliación a la Seguridad Social del sector de jardinería vuelven a ofrecer unas 
cifras muy inferiores a las aportadas por la EPA: estaríamos hablando de 34.783 trabajadores 
en 2016 para el código 81.3 Actividades de jardinería, un 2,9% más que en el año anterior. 
 
Las provincias que aglutinan el mayor número de trabajadores son Madrid, Barcelona, 
Málaga, Baleares y Valencia, todas ellas con más de 1.400 trabajadores, totalizando el 49% 
del empleo del sector.  
 
Se trata de un sector altamente masculinizado, ya que el 90,3% de su ocupación está 
conformado por hombres. La presencia de las mujeres es prácticamente nula en las 
categorías de encargado, maestro jardinero u oficial. Sin embargo, sí podemos encontrar un 
número mayor de trabajadoras en las categorías de jardinero, auxiliar jardinero y peón de 
jardinería, pero sin llegar en el mejor de los casos al 30%. 
 
Según el Censo de Población y Viviendas 2011, el 17% de los trabajadores ocupados en el 
sector de Jardinería son extranjeros. 
 
Atendiendo a su edad, destaca el colectivo de 45 o más años de edad, que ha incrementado 
su peso hasta el 41,6% del total, mientras que el más joven lo ha reducido hasta el 23%. De 
hecho, el número de trabajadores del tramo más joven (de 16 a 34 años) se ha reducido un 
31%, mientras que el de mayor edad (45 y más años) se ha incrementado en un 30% 
respecto a 2015.  
 
Evidentemente, la mayor parte de los trabajadores del sector no cuenta con estudios 
superiores (el 89,3%). Y, además, el grupo más cualificado se ha reducido en un 39% 
respecto a 2015, pasando a representar tan solo el 11%.  
 
Si tenemos en cuenta el tipo de contrato, la tasa de temporalidad ha pasado del 37% en 
2015 al 22,2% en 2016, habiendo experimentado una reducción del 44% en el último año. Y 
el porcentaje de ocupados no asalariados es de un 30,2%, según los últimos datos (un 22,55 
el año anterior). 
 
Las jornadas de trabajo en el sector de jardinería suelen ser, en la gran mayoría de los casos, 
completas y continuas (95%), trabajando de manera intensiva en turno de mañana, mientras 
que las jornadas completas partidas y las de tiempo parcial apenas representan un 2 y un 3% 
respectivamente. 
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ANÁLISIS DAFO DEL SECTOR DE JARDINERÍA 
 
 

ANÁLISIS INTERNO 
 

ANÁLISIS EXTERNO 

 
DEBILIDADES 

 
 

 Predominio de la pequeña empresa 
 20 empresas > 200 asalariados 
 Fuerte caída de la construcción 
 Reducción importante de la 

Administración 
 Poca tasa femenina en algunas 

categorías 
 

 
AMENAZAS 

 
 

 Morosidad de las administraciones 
 Competencia desleal 
 Convocatoria de concursos por debajo 

de coste 
 Supresión de la actividad 
 Pérdida de RLT 

 

 
FORTALEZAS 

 
 Una vez superada la crisis, 

concienciación política hacia la mejora 
medioambiental 
 

 

 
OPORTUNIDADES 

 
 Creación de empleo 

 

Fuente: Sindicato de Limpieza de FeSMC-UGT 
 
 
 

DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN 
 
MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 
El 1 de octubre de 2012 se firmó el “Convenio colectivo estatal del Sector de Desinfección, 
Desinsectación y Desratización 2012-2013” por las organizaciones sindicales FeS-UGT y 
AA.DD.-CC.OO. y por la organización empresarial Asociación Nacional de Empresas de 
Control de Plagas (ANECPLA), que agrupa a más de 270 empresas, que representan 
aproximadamente el 75% de la facturación del sector en España (BOE 28.06.13). Contiene 
una cláusula de ultraactividad indefinida. 
 
La mesa de negociación del convenio está formada por UGT y CC.OO. a partes iguales. 
 
Ámbito funcional (art. 5):  
El presente convenio afecta a todas las empresas que desarrollen las actividades de 
Desinfección, Desinsectación y Desratización con la utilización de sistemas y/o productos 
manipulados o no, ya sean en conjunto o por separado. 
 
El pasado 19 de enero se firmó un nuevo convenio con vigencia 2017-2018, pendiente de 
publicación en el BOE. 
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La negociación colectiva no se ha desarrollado en el ámbito sectorial a nivel de comunidad 
autónoma y de provincia. Sin embargo, sí se han firmado algunos convenios en el ámbito 
empresarial. 
 
 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 
 
Desde 2009 la facturación del sector de DDD en España se ha mantenido estable en el nivel 
de los 200 millones de euros con una ligera tendencia contractiva. 

 
Dos tercios de los ingresos del sector proceden de la desinsectación, de la desinfección y de 
la desratización. El segundo gran grupo, que representa el 11,7%, lo ocupa el control de la 
legionelosis, seguido del control de la madera, con un porcentaje del 9%. El mayor 
crecimiento se prevé para los segmentos del control de la legionelosis (4,3% anual desde 
2011 a 2015) y del control aviar (3,1% anual desde 2011 a 2015). 

 
Más de dos tercios de los ingresos del sector provienen del sector privado y un tercio del 
sector público. 
 
El número de empresas de DDD en España, según el Registro Oficial de Servicios y 
Establecimientos Biocidas, es de 1.455 en 2011. El 90% de las empresas son pymes y las 
previsiones apuntan a que estas perderán peso en la facturación total del sector en los 
próximos años a favor de las grandes empresas. 
 
Las mayores áreas de actividad por número de empresas son DDD (995 compañías que 
suponen el 68,4% del sector), control de la legionelosis (162 compañías), protección de la 
madera (131 compañías), control aviar (96 compañías), fumigación (48 compañías) y otros 
(23 compañías). 
 
A la crisis económica se han unido los cambios normativos sobre registro de empresas 
biocidas, que han supuesto la desaparición de prácticamente la mitad de las empresas 
plaguicidas con las que contábamos y una notable pérdida de puestos de trabajo.  
 
Se ha procedido a todo tipo de ajustes de plantilla: temporales, jubilaciones, prejubilaciones 
y, finalmente, fijos.  
 
Para ejercer esta profesión, una condición imprescindible es la obtención del carnet de 
manipulador de plaguicidas pero, con la crisis, las empresas han pasado de invertir 
muchísimo en la formación de sus trabajadores a contar con un excedente de profesionales 
con carnet. 
Muchos de estos trabajadores, al quedarse parados, han optado por hacerse autónomos y 
están provocando una competencia desleal muy importante en el sector al ofrecer sus 
servicios mucho más baratos. Los clientes, afectados por la crisis, sólo miran el precio y esto 
se convierte en una espiral de bajos precios y competencia desleal.  
 
Se trata de un sector claramente masculinizado, donde la presencia de las mujeres se 
circunscribe en la práctica a las áreas administrativas. En la actualidad, esta situación está 
cambiando paulatinamente al acceder trabajadoras al sector con cualificación y titulación en 
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medioambiente. Por este motivo, las mujeres se encuentran en las escalas medias de la 
estructura profesional aunque sea en una proporción minoritaria. 
 
En cuanto a la promoción, debemos señalar que ésta no existe, pues los trabajadores 
acceden a su categoría y se mantienen en ella. 
 
Por lo que respecta a otras condiciones de trabajo, esta actividad presenta menor rotación 
que la de recuperación de residuos. Además, los salarios son altos, por el peso, eso sí, de los 
complementos, que a veces suponen más del 50% del salario. 
 
Desde el punto de vista sindical, la media de trabajadores por empresas es de 3, por lo que 
llegar a ellos nos resulta francamente difícil.  
 
 

ANÁLISIS DAFO DEL SECTOR DE DDD 
 
 

ANÁLISIS INTERNO 
 

ANÁLISIS EXTERNO 

 
DEBILIDADES 

 
 

 Microempresas, 3 trabajadores de 
media 

 Progresiva reducción de materias 
activas 

 

 
AMENAZAS 

 
 

 Intrusismo y competencia desleal  
 Aparición de grandes grupos 

empresariales 
 

 
FORTALEZAS 

 
 Demanda constante de sectores como 

Hostelería y Sanidad 
 Edificios privados como públicos 
 Necesita formación, se requiere carnet 

de manipulador de plaguicidas 
 Para actuar como empresa tiene que 

tener: 
- Empresa Inscrita plaguicida/Biocida 
- Carnet certificado como especialista 
- Productos registrados 

 Disponemos de un convenio colectivo 
estatal 

 

 
OPORTUNIDADES 

 
 Creación de empleo 
 Resultado de la globalización y la 

urbanización 
 Mayor contaminación 
 Mayor degradación medioambiental 

 

Fuente: Sindicato de Limpieza de FeSMC-UGT 
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RECUPERACIÓN Y RECICLADO DE RESIDUOS 
 
MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 
El “Convenio colectivo de recuperación y reciclado de residuos y materias primas 
secundarias 2016-2018” fue suscrito, con fecha 18 de julio de 2016, de una parte, por las 
organizaciones empresariales Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) y 
Asociación Española de Recuperadores de Papel y Carbón (REPACAR) en representación de 
las empresas del sector, y de otra, por las organizaciones sindicales Comisiones Obreras de 
Construcción y Servicios y Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-
UGT), en representación del colectivo laboral afectado. (BOE 23.09.16). Contiene cláusula de 
ultraactividad indefinida. 
 
La mesa de negociación del convenio está repartida a partes iguales entre UGT y CC.OO.  
 
Ámbito funcional (art. 1):  
El presente convenio es de aplicación obligatoria en todo el territorio del estado español 
para aquellas empresas, industrias, agentes o gestores que desarrollan alguno o todos de los 
siguientes procesos definidos en el artículos 2.º y 3.º, independientemente del material 
tratado: Clasificación, corte, prensado, transformación y/o valorización de los distintos 
materiales, incluyendo su transporte, y su comercialización, pese a que en convenios 
sectoriales anteriores se prevea la recuperación como actividad del sector que regule dichos 
convenios. 
Quedan comprendidos dentro del ámbito del presente convenio todos los/as 
trabajadores/as que presten sus servicios por cuenta ajena en las empresas comprendidas 
en el mismo, sin más excepciones que las establecidas en cada momento por la legislación 
laboral vigente. 
 
La negociación colectiva no se ha desarrollado en el ámbito sectorial a nivel de comunidad 
autónoma y de provincia. Sin embargo, sí se han firmado algunos convenios en el ámbito 
empresarial. 
 
 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 
 
Según los últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), de fecha 28 
de noviembre de 2016 referidos al ejercicio 2014, respecto a la recogida y tratamiento de 
residuos urbanos, las empresas gestoras de residuos urbanos recogieron 21,3 millones de 
toneladas de residuos en el año 2014, un 2,1% menos que el año anterior.  
 
De éstos, 17,5 millones de toneladas correspondieron a residuos mezclados y 3,8 millones de 
toneladas a recogida selectiva. Los principales residuos que se recogieron de forma separada 
correspondieron a Papel y  cartón (25,7%), Animales y vegetales (20,6%) y Vidrio (19,3%). 
 
Andalucía fue la comunidad autónoma que más residuos urbanos recogió en 2014, con 4,6 
millones de toneladas, seguida de Catalunya (3,7 millones), Madrid (2,5 millones) y 
Comunidad Valenciana (1,9 millones). 
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Atendiendo a la recogida de residuos por separado, Catalunya fue la comunidad autónoma 
donde se recogió la mayor cantidad de Papel y cartón (271,4 miles de toneladas) y  de Vidrio 
(162,4 miles).  
 
En términos per cápita, en España se recogieron 459,1 kilogramos de residuos urbanos 
mezclados por persona y año, un 4,5% menos que en 2013. 
 
Las empresas de tratamiento de residuos, tanto de origen urbano como no urbano, 
gestionaron 49,8 millones de toneladas de residuos en 2014, lo que supuso un 9,4% más que 
el año anterior.   
 
El 96,4% de los residuos tratados correspondieron a la categoría de no peligrosos,  
alcanzando los 48 millones de toneladas, un 9,9% más que en 2013. Por su parte, los  
residuos peligrosos se situaron en 1,8 millones de toneladas, un 2,7% menos que en 2013.  
 
Del total de residuos, el 54,3% se destinó al reciclado, el 38,9% al vertido y el 6,8% a la  
incineración.  
 
En total, en el año 2014 se reciclaron 27 millones de toneladas de residuos, siendo las 
principales categorías los residuos Metálicos (12,3 millones de toneladas),  Papel y cartón  
(4,1 millones) y Residuos de separación (3,3 millones).  
 
Teniendo en cuenta los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social en cuanto al  
número de cuentas de cotización, estaríamos hablando de un total de 7.851 empresas en 
2016, un 1,2% menos que en el ejercicio anterior.  
 
Los subsectores que concentran el mayor número de empresas son las de “Comercio al por 
mayor de chatarra y productos de desecho” con el 39,9% del total, seguidas de las de 
“Recogida de residuos no peligrosos” (18,8), “Fabricación de otros productos de madera, 
artículos de corcho, cestería y espartería” (16,5%) y “Comercio al por mayor de combustibles 
sólidos, líquidos y gaseosos y productos similares” (12,3%). 
 
Los sectores que han experimentado la mayor variación interanual en su número de 
empresas han sido “Tratamiento y eliminación de residuos peligrosos”  y “Tratamiento y 
eliminación de residuos no peligrosos”, con un 10,9% y un 10,4% respectivamente.  
 
En cambio, los subsectores de “Separación y clasificación de materiales”, “Comercio al por 
mayor de chatarra y productos de desecho”, “Recogida de residuos no peligrosos”, 
“Fabricación de otros productos de madera, artículos de corcho, cestería y espartería” y 
“Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos similares” 
han destruido tejido empresarial durante el último año. 
 
Los datos de afiliación a la Seguridad Social, teniendo en cuenta todos los sectores que 
describimos en la introducción, cuantifican el volumen de empleo en 119.329 ocupados en 
2016, un 0,4% más que en 2015. 
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Los sectores que dan empleo a un mayor volumen de trabajadores son la “Recogida de 
residuos no peligrosos” con un 55,5% del total, seguida del “Comercio al por mayor de 
chatarra y productos de desecho” (17,3%), “Comercio al por mayor de combustibles sólidos, 
líquidos y gaseosos y productos similares” (6,8%) y “Tratamiento y eliminación de residuos no 
peligrosos” y “Fabricación de otros productos de madera, artículos de corcho, cestería y 
espartería” (6,3% cada uno). 
 
Las actividades que han experimentado un mayor incremento interanual del empleo han 
sido “Tratamiento y eliminación de residuos peligrosos” (11,6%), “Fabricación de otros 
productos de madera, artículos de corcho, cestería y espartería”  (7,7%) y “Recogida de 
residuos peligrosos” (6,8%). 
 
Por el contrario, las actividades que han destruido más empleo en el último año han sido  
“Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos” (-9,2%) y “Separación y clasificación 
de materiales” (-5,3%). 
 
De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (INE), teniendo en cuenta tan solo el sector 
de Valorización (38.3), podemos destacar las siguientes conclusiones:  
 

- Se trata de un sector claramente masculinizado (90%) con una presencia femenina 
escasa, que queda relegada a las tareas administrativas, donde representan el 60%. 
Entre el personal operario, la presencia de las mujeres es exigua, a excepción del 
personal operario encargado de la recogida selectiva (clasificación), donde el peso de 
las trabajadoras es muy alto. 

 
- Atendiendo a su edad, prácticamente la totalidad de los trabajadores, el 84,5%, 

cuenta entre 25 y 54 años. El personal de mayor edad, de 55 o más años, supone el 
13,4% del total.  

 
- El nivel de estudios de los trabajadores del sector es bastante alto, ya que el 60,2% 

tiene estudios medios y el 22,4% estudios superiores.  
 

- El 12,2% de los ocupados no está asalariado. Y respecto al personal asalariado, más 
del 90% está contratado de forma indefinida, por lo que la tasa de temporalidad es 
muy baja. Aunque existe una cierta estabilidad en el  empleo y el acceso al mismo se 
realiza mediante contratos indefinidos, sí que concurre mucha rotación: los 
trabajadores del sector buscan una salida hacia otra actividad rápidamente debido a 
la penosidad de los trabajos realizados y a que las posibilidades de formación y 
promoción dentro del sector son prácticamente nulas. 

 
- Finalmente, en la mayor parte de las empresas, existe un alto porcentaje de 

trabajadores extranjeros. Según el Censo de Población y Viviendas 2011, dicha cifra 
alcanza un 12% en este sector. 

 
La alta rotación de la población ocupada, la falta de una cultura sindical en el sector y el 
tamaño de las empresas son tres dificultades para la acción sindical, pero las buenas 
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relaciones con las dos patronales existentes deben ser aprovechadas para la penetración y 
afiliación sindical en el sector. 
 
 
 

SERVICIO DOMÉSTICO 
 
En el segundo trimestre de 2017, el sector ocupaba a 617.400 trabajadores dentro de una 
trayectoria claramente ascendente desde 1997, y con un crecimiento muy por encima del de 
los ocupados del conjunto de los sectores. No obstante, desde 2007 el número de 
trabajadores se ha ido reduciendo como consecuencia de la crisis económica por la que 
atraviesa nuestro país.  
 
Se trata de un sector altamente feminizado, donde las mujeres suponen el 88% del total de 
trabajadores, con una edad comprendida entre los 30 y los 59 años mayoritariamente (82%). 
 
Entre las personas que trabajan en el servicio doméstico todavía la jornada a tiempo parcial 
sigue siendo la predominante, ya que el 53,5% de los trabajadores realizan una jornada a 
tiempo parcial.  
 
En concreto, el 64% realiza menos de 40 horas a la semana, siendo el número medio de 
horas realizadas a la semana de 25,3. En general, no suelen realizar horas más allá de su 
horario laboral, ya que sólo un 0,7% realiza horas extraordinarias. 
 
El 57,2% de los trabajadores lleva trabajando 3 años o más en el empleo actual, mientras 
que el 23% no llega al año de antigüedad en su trabajo. Estos datos denotan poca estabilidad 
en el empleo. De hecho, el 25% cuenta con un contrato temporal. 
 
La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre la actualización, adecuación y modernización del 
sistema de Seguridad Social, supuso la integración del Régimen Especial de Empleados de 
Hogar dentro del Régimen General de la Seguridad Social, a través de un sistema especial, a 
partir del 1 de enero de 2012. Esta reforma representa un hito ya que obliga a afiliarse a 
todos los trabajadores del sector independientemente de las horas que realicen, lo que ha 
supuesto un crecimiento espectacular de la afiliación, ya que se han pasado de 295.500 
afiliados en 2011 a 427.700 en 2016 (un 45% más) y en un contexto de caída generalizada de 
la afiliación al sistema de la seguridad social. 
 
El número de empleados es mucho mayor que el número de afiliados a la Seguridad Social 
(la diferencia es de casi 157.000 trabajadores en 2016), por lo se puede concluir que un 25% 
de este colectivo forma parte de lo que conocemos como economía sumergida, irregular o 
informal.  
Otra de las notas características del empleo en el servicio doméstico, es el peso tan 
importante que han adquirido los trabajadores inmigrantes en este sector. De hecho, de los 
trabajadores afiliados al Régimen Especial de Empleados de Hogar en 2016, casi el 46% son 
extranjeros, cuando hace apenas 16 años sólo suponían el 30%. Es decir, se trata de un 
régimen donde la presencia de trabajadores extranjeros y nacionales ya es equitativa. 
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No obstante, se ha reducido el peso de los empleados de hogar extranjeros en los últimos 
cinco años (del 61,4% en 2011 al 45,5% en 2016) como consecuencia de la crisis y la falta de 
empleo, lo que ha provocado, por un lado, un incremento la mano de obra de nacionalidad 
española y, por otro, que muchos extranjeros hayan regresado a sus países de origen. 
 
Todavía quedan por desarrollar algunos puntos del acuerdo que firmamos con el Gobierno, y 
que tendrán que abordarse en el futuro. Entre ellos, está pendiente la extensión a este 
colectivo de la prestación por desempleo, ya que los trabajadores domésticos ni cotizan por 
desempleo ni tienen derecho al mismo. Se trata, en definitiva, de equiparar todos los 
derechos y obligaciones de los empleados domésticos con respecto a los trabajadores del 
Régimen General. 
 
 
 

OTROS SUBSECTORES 
 
Además, dentro del Sindicato de Limpieza, también existen otros ámbitos profesionales que 
no tienen un referente normativo estatal, sino que se negocian exclusivamente a nivel 
territorial. Tal es el caso de los empleados de fincas urbanas y de las tintorerías y 
lavanderías.  
 
 El sector de fincas urbanas se ha negociado en el ámbito autonómico en Asturias, 

Cantabria, Castilla y León, Catalunya, La Rioja (extensión del convenio de Zaragoza), 
Madrid y Murcia. 

 
Alicante, Sevilla y Zaragoza también cuentan con un convenio provincial y, en el caso 
de A Coruña, se firmó una extensión del convenio de Catalunya. 

 
En Castellón y Valencia se acaba de firmar un convenio pluriprovincial (antes 
contaban con la extensión del convenio de Catalunya). 

 
 El sector de tintorerías y lavanderías se ha negociado en el ámbito autonómico en 

Catalunya y Navarra (lavanderías industriales en ambos casos), Baleares, La Rioja y 
Madrid. 

 
A nivel pluriprovincial, en Ávila y Soria se ha realizado una extensión del convenio de 
Valladolid. También Castellón cuenta con una extensión del convenio de Valencia. 

 
Huelva, Las Palmas, Sevilla y Zaragoza también cuentan con un convenio de 
lavanderías industriales provincial. Y, además, se han firmado 17 convenios 
provinciales de tintorerías y lavanderías en A Coruña, Alicante, Barcelona, Burgos, 
Ciudad Real, Las Palmas, León, Lleida, Málaga, Palencia, Salamanca, Sevilla, Toledo, 
Valencia, Valladolid, Bizkaia (decaído) y Zamora. 
 
Por último, tenemos constancia de 29 convenios de empresa de este subsector, entre 
los que podemos destacar las lavanderías Indusal que tiene firmados convenios en 
varios territorios (Cantabria, Navarra, Córdoba, Granada, Guadalajara, Pontevedra y 
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Bizkaia), así como Fundosa Lavanderías Industriales (Madrid, Barcelona, Cádiz, Sevilla 
y Valencia). 

 
En cuanto al sector de mantenimiento de cabinas telefónicas, si bien existe un convenio de 
ámbito estatal con vigencia 1997-2004, firmado por UGT (50%) y CC.OO. (50%), existen 41 
convenios firmados por las principales empresas del sector en varias provincias (Auditel 
Ingeniería y Servicios, Canepina, CISER, Ecometal, Eulen Cabinas, Imesapi, Mansel 
Telecomunicaciones, Río Sertel, Sotelnor, Tobai...). 
 
Ámbito funcional (art. 4):  
Este Convenio Colectivo afectará y obligará a cuantas empresas, entidades, personas y 
trabajadores desempeñen las tareas básicas y complementarias, que en cada momento sean 
necesarias, para la realización de todos o partes de los siguientes servicios que componen la 
actividad desarrollada para el Mantenimiento de las Cabinas, Soportes y Teléfonos de Uso 
Público: Mantenimiento y conservación (limpieza, reparación, .... ), de los soportes y de los 
teléfonos, recaudación, recuento, publicidad e instalación de soportes, teléfonos y 
dispensadores de tarjetas, así como la distribución, de las mismas, funciones administrativas, 
de mantenimiento de vehículos y cualquier otra tarea o servicio relacionada con los descritos 
y los que surjan en el futuro. 
 
 
 

AFILIACIÓN  
 
El número de afiliados del Sindicato de Limpieza a la UGT se cifra en 30.541, de los que 
aproximadamente el 65% corresponde al subsector más importante: limpieza de edificios y 
locales. Las mujeres representan el 75,2% de la afiliación total. 
 
Por territorios, son Madrid (16,6%), Andalucía (12%), Catalunya (9,9%) y País Valenciano 
(9,8%) los que aportan el mayor número de afiliados a la UGT dentro del Sindicato. 
 
 

FEDERACIONES 
TERRITORIALES 

AFILIADOS HOMBRES MUJERES % SOBRE EL 
TOTAL 

AFILIADOS 

% 
HOMBRES 

%  
MUJERES 

ANDALUCÍA 3.630 920 2.710 11,9% 25,3% 74,7% 
ARAGÓN 917 205 712 3,0% 22,4% 77,6% 
ASTURIAS 1.361 242 1.119 4,5% 17,8% 82,2% 
BALEARES 480 92 388 1,6% 19,2% 80,8% 
CANARIAS 2.349 508 1.841 7,7% 21,6% 78,4% 
CANTABRIA 823 163 660 2,7% 19,8% 80,2% 
CASTILLA LA 
MANCHA 

1.169 322 847 3,8% 27,5% 72,5% 

CASTILLA Y LEÓN 2.248 574 1.674 7,4% 25,5% 74,5% 
CATALUNYA 3.031 878 2.153 9,9% 29,0% 71,0% 
PAÍS VALENCIANO 2.994 765 2.229 9,8% 25,6% 74,4% 
EXTREMADURA 597 190 407 2,0% 31,8% 68,2% 
GALICIA 1.702 334 1.368 5,6% 19,6% 80,4% 
MADRID 5.065 1.180 3.885 16,6% 23,3% 76,7% 
MURCIA 772 380 392 2,5% 49,2% 50,8% 
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FEDERACIONES 
TERRITORIALES 

AFILIADOS HOMBRES MUJERES % SOBRE EL 
TOTAL 

AFILIADOS 

% 
HOMBRES 

%  
MUJERES 

NAVARRA 733 216 517 2,4% 29,5% 70,5% 
EUSKADI 1.910 433 1.477 6,3% 22,7% 77,3% 
LA RIOJA 564 122 442 1,8% 21,6% 78,4% 
CEUTA 74 20 54 0,2% 27,0% 73,0% 
MELILLA 122 26 96 0,4% 21,3% 78,7% 
TOTAL 30.541 7.570 22.971 100,0% 24,8% 75,2% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Aplicación de Gestión Informática de UGT Confederal (AGI) 11.12.17 
Los datos de afiliación de Catalunya corresponden al 16.10.17. 
 
 

REPRESENTATIVIDAD SINDICAL 
 
En el período que va del 12 de diciembre de 2013 al 12 de diciembre de 2017, se han elegido 
a un total de 12.165 delegados, de los cuales el 40,8% corresponden a CC.OO., fuerza 
sindical mayoritaria del Sindicato. UGT ostenta el 36,1% de la representación sindical.  
 
Se trata de uno de los Sindicatos con mayor número de delegados de UGT (4.386), tan solo 
por detrás de Comercio (6.811) y Hostelería (6.356). 
 
Catalunya (17,2%), Madrid (14,4%), Andalucía (11,3%) y País Valenciano (10,7%) son las 
comunidades que concentran el mayor número de delegados elegidos en el Sindicato.  
 
Es destacable que en las comunidades de Aragón, Cantabria, Catalunya, País Valenciano, La 
Rioja, Ceuta y Melilla UGT alcanza o supera una representatividad sindical del 40%. 
 
 

CC.AA. DELEGADOS REPRESENTATIVIDAD (%) 

 Nº % UGT CC.OO. OTROS 
ANDALUCÍA 1.374 11,3% 35,0% 46,7% 18,3% 
ARAGÓN 442 3,6% 41,4% 38,5% 20,1% 
ASTURIAS 291 2,4% 37,1% 37,8% 25,1% 
BALEARES 253 2,1% 17,4% 28,9% 49,0% 
CANARIAS 425 3,5% 28,0% 43,8% 28,2% 
CANTABRIA 264 2,2% 43,2% 37,9% 18,9% 
CASTILLA LA MANCHA 474 3,9% 30,2% 59,1% 10,8% 
CASTILLA Y LEÓN 775 6,4% 39,0% 50,6% 10,5% 
CATALUNYA 2.093 17,2% 43,2% 47,3% 9,5% 
PAÍS VALENCIANO 1.303 10,7% 44,8% 41,1% 14,1% 
EXTREMADURA 155 1,3% 34,8% 38,1% 27,1% 
GALICIA 764 6,3% 31,0% 19,4% 49,6% 
MADRID 1.753 14,4% 36,3% 44,7% 18,9% 
MURCIA 361 3,0% 39,1% 43,5% 17,5% 
NAVARRA 352 2,9% 21,3% 29,0% 49,7% 
EUSKADI 882 7,3% 16,6% 17,9% 65,5% 
LA RIOJA 121 1,0% 57,9% 30,6% 11,6% 
CEUTA 47 0,4% 42,6% 55,3% 2,1% 
MELILLA 36 0,3% 63,9% 36,1% 0,0% 
TOTAL 12.165 100,0% 36,1% 40,8% 23,2% 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Aplicación de Gestión Informática de UGT Confederal (AGI). 12.12.13-
12.12.17  
 
 

SECCIONES SINDICALES ESTATALES 
 
El Sindicato de Limpieza solo tiene constituida una sección sindical de carácter estatal que 
cumpla los requisitos del artículo 72 de nuestros Estatutos Federales, que corresponde a la 
entidad ISS.  

 
 

POTENCIAL ORGANIZATIVO FUTURO 
  
Este sector tiene un potencial de crecimiento muy importante, pero es preciso poder 
reforzarlo con la creación de Secciones Sindicales Estatales de Empresa. Este impulso puede 
tener efectos muy positivos para impulsar el desarrollo orgánico del sector, potenciando una 
cultura sectorial que existe, pero que está muy poco estructurada.  
 
La negociación del convenio estatal de limpieza de edificios y locales ha sido clave para 
homogeneizar las condiciones del sector de una manera más justa y equilibrada, evitando las 
discriminaciones existentes. 
 
También es necesario abrir la negociación, dentro del diálogo social sectorial, a la creación 
de observatorios sectoriales, al menos en los subsectores más grandes y expansivos de este 
Sector, que nos permita trabajar el desarrollo y evolución futura de las necesidades y 
características propias de cada uno de ellos, sin la presión  de los procesos de negociación 
colectiva. Hasta ahora, los subsectores de Limpieza de edificios y locales, Desinfección, 
desinsectación y desratización y Recuperación y reciclado de residuos y materias primas 
secundarias contemplan la creación de observatorios de empleo, si bien solo el primero está 
constituido y en funcionamiento. 
 
Hay que hacer un esfuerzo importante y necesario para poder centralizar la  gestión de los 
recursos de que dispone el sector y poder rentabilizarlos con mayor eficacia que en la 
actualidad, fundamentalmente, en el subsector más relevante –Limpieza de edificios y 
locales-. 
  
La centralización de actividades emergentes y las resoluciones confederales que nos han 
quitado ámbitos de negociación que formaban parte históricamente de este Sector 
(Teleasistencia, Ayuda a Domicilio, integrados en el ámbito de la Dependencia) nos han 
causado un perjuicio potencialmente considerable, dada la previsión de crecimiento de 
empleo en este Sector de la Dependencia. 
 
La Administración Pública está complicando nuestra acción sindical. Por un lado, con las 
adjudicaciones que realiza a la baja que no cubren ni las condiciones pactadas en los 
convenios colectivos. Y, por otro, con la extensión de los denominados contratos únicos, en 
los que se ofrece a concurso la prestación de muchos servicios a la vez, lo que supone una 
colisión de convenios y Federaciones, con la consiguiente pérdida de empleo y de 
representación sindical. 



190 
 

COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS 
 
El Sindicato de Limpieza solo cuenta con representación en un comité de empresa europeo, 
el de la danesa ISS:  
 
 

GRUPO 
 

PAÍS ORIGEN 
 

FECHA CONSTITUCIÓN  MIEMBROS ESPAÑA 

International Service System 
(ISS) 

DINAMARCA 01/06/1998 UGT 1, CCOO 1 

Fuente: Sindicato de Limpieza de FeSMC-UGT 
 
 
 

DIÁLOGO SOCIAL EUROPEO 
 
El Sindicato de Limpieza ha participado en las siguientes reuniones dentro del Diálogo Social 
Europeo:  
 
 

FECHA LUGAR CONTENIDO 

27/01/17 Madrid Asamblea General Property Services Uni-Europa 
 

14-16/02/17 Bruselas 
 

10ª Reunión ISS network. Limpieza. Uniglobal 

22/02/17 Bruselas DS Personal de servicios de peluquería 
 

27/03/17 Bruselas Comité DS de limpieza 
 

03/04/17 Bruselas 
 

DS Limpieza Industrial 

17/05/17 Bruselas 
 

Prácticas aceptables para Servicios de Limpieza 

14/06/17 Bruselas DS Limpieza 
 

18-20/10/17 Copenhague Reunión Limpieza y Seguridad 
 

26-27/10/17 Bruselas 11ª Reunión de la red ISS 
 

13/11/17 Bruselas 
 

Comité DS Limpieza 

Fuente: Secretaría de Relaciones Internacionales de FeSMC-UGT 
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SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE IGUALDAD 
 
Los planes de igualdad firmados por nuestra Federación hasta marzo de 2018 del Sindicato 
de Limpieza han sido los siguientes:  
 
 

EMPRESA 
 

FECHA 
FIRMA 

VIGENCIA FIRMANTES SEGUIMIENTO 

FCC 05/12/08 4 años UGT/FSP-UGT/CCOO En negociación 
ISS FACILITY 
SERVICES 

23/04/09 1 año 
prorrogable 

UGT/CCOO NO 

ONET ESPAÑA 20/06/09 4 años UGT/CCOO En negociación 
FERROVIAL 02/07/09 4años UGT/FSP-UGT/CCOO SÍ 
CLECE 16/07/09 2 años UGT/CCOO Se va a empezar a 

negociar 
EULEN 23/07/09 5 años UGT/CCOO NO 
SOLDENE 13/11/09 4 años UGT/CCOO/USO/OSTA Firmado nuevo Plan 
PILSA 18/12/09 4 años UGT/CCOO SÍ 
CEEPILSA 15/12/09 4 años UGT/CCOO SÍ 
MULTISERVICIOS 
AEROP. 

07/04/10 2 años UGT/CCOO Se va a empezar a 
negociar 

TAHLER 11/01/11 2 años UGT/CCOO Se va a empezar a 
negociar 

ESABE 06/07/11 31.12.2013 UGT/CCOO NO 
SERALIA 06/07/11 31.12.2013 UGT/CCOO NO 
CLINER 22/11/11 4 años UGT/CCOO/USO/CGT/CTI/ NO 
INGESAN 03/12 4 años UGT/CCOO SÍ 
VALORIZA 12/06/13 4 años UGT/FSP-UGT/CCOO SÍ 
LIMCAMAR 21/01/15 4 años UGT/CCOO SÍ 
SELSA 05/05/15 31.12.18 UGT/CCOO SÍ 
FERROVIAL 30/06/15 4 años UGT/CCOO SÍ 
EULEN 15/12/15 4 años UGT/CCOO SÍ 
FCC MEDIO 
AMBIENTE 

02/02/16 4 años UGT/FSP-UGT/CCOO Firmado nuevo Plan 

CONCENTRA 
SERVICIOS Y 
MANTENIMIENTO  

27/07/16 3 años UGT/FICA-UGT/CCOO SÍ 

ACCIONA FACILITY 
SERVICES 

18/01/17 4 años UGT/CCOO SÍ  

Fuente: Secretaría para la Igualdad de FeSMC-UGT 
 
 
Estos datos resultan insuficientes si tenemos en cuenta el volumen de empresas del sector 
que supera los 250 trabajadores y que están obligados a contar con un plan de igualdad. 
 
Con el fin de reconocer y estimular la labor de las empresas comprometidas con la igualdad, 
la Ley Orgánica 3/2007 preveía en su artículo 50 la creación de un distintivo empresarial en 
materia de igualdad para aquellas empresas que destacasen por la aplicación de políticas de 
igualdad de trato y de oportunidades en las condiciones de trabajo, en los modelos de 
organización y en otros ámbitos, como los servicios, productos y publicidad de la empresa. 
Desde que se reguló dicho distintivo en 2009, varias empresas del sector de limpieza y 
servicios a la sociedad han sido elegidas como referentes en temas de igualdad: Acciona 
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Facility Services en 2009; Tiebel Sociedad Cooperativa en 2012; Fundosa Grupo en 2013 y 
Marodri S.L. y Multianau S.L. en 2014.  
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SINDICATO SEGURIDAD 
 

MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 
Podemos distinguir dos subsectores:  
 

 Empresas de seguridad privada: el “Convenio colectivo estatal de las empresas de 
seguridad 2017-2020” regula las condiciones laborales de los trabajadores del sector. 
Fue suscrito con fecha 8 de noviembre de 2017, de una parte por la organización 
empresarial APROSER, en representación de las empresas del sector, y de otra por las 
organizaciones sindicales FeSMC-UGT, CC.OO. de Construcción y Servicios y FTSP-
USO, en representación del colectivo laboral afectado (BOE 1.02.18). 
 
Ámbito funcional (art. 3):  
Están sometidas a este Convenio Colectivo las Empresas que realicen alguna de las 
actividades siguientes: 
a) La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto 
públicos como privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en los 
mismos. 
b) El acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas, 
incluidas las que ostenten la condición legal de autoridad. 
c) El depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos-valores, 
joyas, metales preciosos, antigüedades, obras de arte u otros objetos que, por su 
valor económico, histórico o cultural, y expectativas que generen, puedan requerir 
vigilancia y protección especial. 
d) El depósito y custodia de explosivos, armas, cartuchería metálica, sustancias, 
materias, mercancías y cualesquiera objetos que por su peligrosidad precisen de 
vigilancia y protección especial. 
e) El transporte y distribución de los objetos a que se refieren los dos párrafos 
anteriores. 
Las empresas que, además de las actividades descritas en el párrafo anterior, realicen 
las contempladas en las letras f) y g) del artículo 5 de la Ley 5/2014, se rigen por el 
presente Convenio Colectivo. 
Las empresas que, sin realizar ninguna de las actividades descritas en las letras a), b), 
c), d) y e), desempeñen las comprendidas en las letras f) y g) del artículo 5 de la Ley 
5/2014, de Seguridad Privada, o las actividades compatibles a las que se refiere el 
artículo 6 del mismo texto legal, no están sometidas al presente Convenio Colectivo. 
Dichas empresas pueden adherirse al mismo en los términos que establece el artículo 
92.1 del Estatuto de los Trabajadores, siempre que no estén afectadas por otro 
Convenio Colectivo. 
 
La mesa de negociación está conformada por UGT (6), CC.OO. (4), USO (3), CIG (1) y 
ELA (1). 
 
En la actualidad 32 empresas han firmado convenios de ámbito inferior. 
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 Empresas de servicios auxiliares: a nivel sectorial sólo existe un convenio de ámbito 
autonómico: “Servicios Auxiliares de Navarra 2012-2016”, firmado por la Asociación 
de Empresarios del sector (AESA), FeS-UGT y CC.OO. Dicho convenio se ha extendido 
a La Rioja con vigencia 25.06.14-31.12.16 y a Aragón con vigencia 31.03.15-31.12.16.  
 
A nivel de empresa, también contamos con numerosos convenios de empresas de 
servicios auxiliares constituidas generalmente por empresas de seguridad.  
 

 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 

 
 
En el Registro de Empresas del Ministerio del Interior, a 31 de diciembre de 2016, figuran un 
total de 1.554 empresas de seguridad autorizadas. Esta cifra refleja un leve incremento de 
un 0,71% respecto al mismo dato del año anterior (11 empresas más), cuando figuraban 
autorizadas 1.543. La evolución del número de empresas siempre ha seguido una trayectoria 
claramente ascendente. 
 
No obstante, tanto el INE como la Tesorería General de la Seguridad Social amplían el 
número de empresas por encima de las 2.000, en ambos casos considerando los códigos de 
actividad 801 (Actividades de seguridad privada) y 802 (Servicios de sistemas de seguridad). 
 
Atendiendo a las actividades desarrolladas, son las dedicadas a instalación y mantenimiento 
las más numerosas, con 1.094 empresas (un 70% del total), seguidas por 389 compañías 
dedicadas a la vigilancia y la protección (un 25%) y 146 centrales de alarma (un 9,4%).  
 
Se trata de un sector enormemente atomizado, ya que el 75% son microempresas, con 
menos de 9 empleados y el 22% pymes, y tan sólo un 3% cuenta con más de 200 asalariados, 
según los datos del Directorio Central de Empresas para 2017. De estas últimas, solo 3 
emplean a 5.000 o más trabajadores. 
 
Las Comunidades Autónomas donde se ubican más empresas de Seguridad son Madrid con 
un 28% respecto al total, seguida de Andalucía, Catalunya y Comunidad Valenciana con un 
15%, un 15% y un 8% respectivamente.  
 
Se trata de un sector que no ha dejado de crecer en los últimos años, resintiéndose de la 
crisis económica durante el periodo 2009-2014. 2009 fue el punto de inflexión a partir del 
cual se inició el desplome de la facturación del sector. 
 
Evidentemente esta contracción está íntimamente relacionada con la evolución de la 
economía española, azotada por una fuerte crisis. Pero es que además, los servicios 
prestados a empresas, como es el caso de la seguridad, sufren en mayor medida que los 
demás los golpes de la crisis económica, ya que se trata de servicios complementarios o 
auxiliares que, en una coyuntura que exige una reducción de costes, son los primeros que se 
intentan ajustar, con las implicaciones que esto supone en términos de empleo y 
condiciones de trabajo.  
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No obstante, la facturación total del sector en España experimentó en 2015 un incremento 
del 2,87% en 2015, tras seis ejercicios de contracción, alcanzando los 3.481 millones de 
euros. En 2016, se ha registrado un incremento de la facturación aún mayor, del 4,83% hasta 
los 3.649 millones de euros, según las estimaciones de Aproser. 
 
De acuerdo con el Informe sobre las Compañías de Seguridad, que viene elaborando 
anualmente la consultora DBK, la facturación se incrementó en mayor medida, 
concretamente, en un 3,2% en 2016 hasta los 4.035 millones de euros. 
 
Siguiendo los datos ofrecidos por Aproser, todos los sectores de la seguridad privada 
presentaron incrementos en su facturación con respecto al mismo periodo del año anterior.  
 
La actividad que mayor volumen de negocio generó fue la de Vigilancia que aportó el 61% 
del total, con 2.222 millones de euros y una subida de casi el 3% respecto al ejercicio 2015. 
Sistemas y Alarmas concentró el 30,7% del mercado con 1.119 millones de euros, un 9,1% 
más que el año anterior. Finalmente, Transporte de Fondos generó 308 millones de euros, 
correspondiéndole un 8,4% de la facturación total, un 4,1% más que en 2015. 
 
Las previsiones de cierre para 2017 se refieren a un crecimiento del 3% para el sector en su 
conjunto y del 2% para la división de Vigilancia. 
 
Las Comunidades Autónomas que concentran el mayor porcentaje de facturación son 
Madrid, Catalunya y Andalucía, con un 25,8%, 17,4% y 14,1% sobre el total respectivamente. 
 
En cuanto a la procedencia del negocio, el sector privado es claramente dominante, al 
significar el 84% de los contratos de las empresas de seguridad privada, frente al 16% del 
sector público.  
 
No obstante, se ha producido una contracción de los servicios contratados por la 
Administración Pública, que ha pasado de suponer un 30% en 2007 a un 16% en la 
actualidad, como consecuencia de los recortes ejercidos por la Administración, tanto en la 
asignación presupuestaria como en el número de servicios que se han contratado. En el caso 
de las empresas más grandes, que son las que pertenecen a Aproser la explicación de esta 
reducción se encuentra en que en muchos de los procesos de contratación pública el precio 
se ha convertido en el criterio predominante, e incluso a veces el único, en detrimento de 
otros factores como la calidad de los servicios. 
 
Los principales segmentos de demanda en vigilancia de las empresas de seguridad 
atendiendo a su facturación son: servicios (17,58%), comercio (17,26%), industria y energía 
(16,89%), infraestructuras de transportes (14,09%), las entidades financieras (10,64%), los 
edificios e instalaciones de organismos públicos (7,9%) y el resto se reparte entre residencial, 
salud, educación y otros. 
 
El cese de actividad de un considerable número de compañías y la estrategia de adquisición 
de empresas llevada a cabo por algunos de los principales operadores han acelerado el 
proceso de concentración de la oferta sectorial, de forma que las cinco primeras reunieron 
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conjuntamente una cuota en el mercado del 56,1%, mientras que cerca del 70% del mercado 
estaba en manos de diez operadores. 
 
No obstante, y a pesar de los efectos de la crisis, la nueva Ley de Seguridad Privada abre la 
posibilidad de realizar nuevos servicios a las empresas de seguridad privada, lo que 
constituirá en un futuro próximo un notable impulso para el crecimiento de los ingresos del 
sector.  
 
Las mayores empresas de seguridad del mercado español y que acaparan el mayor volumen 
de ingresos y trabajadores son Prosegur, Securitas, Eulen Seguridad, Ilunion Seguridad, 
Castellana de Seguridad, Seguridad Integral Canaria y Ombuds Compañía de Seguridad.  
 
Los datos oficiales del Ministerio del Interior cifran en 335.789 el personal de seguridad 
habilitado a diciembre de 2016, excluyendo a los detectives privados y a los guardas. Esta 
cifra supone un 2,56% más que en el ejercicio anterior.  
 
Pero no todo el personal habilitado se encuentra en activo. En el caso de los vigilantes de 
seguridad, de los más de 242.000 vigilantes habilitados se podría hablar de tan solo 79.175 
vigilantes en activo con datos de diciembre de 2016. Es decir, tan solo un 33% del total de 
vigilantes habilitados se encontraba en activo en 2016. 
 
Tras el anuncio de ETA del cese definitivo de su actividad armada en octubre de 2011, se han 
perdido muchos puestos de trabajo entre el colectivo de escoltas. De hecho, el número de 
servicios operativos ha caído en más de un 80%, pasando de 2.209 en 2008 a 381 en 2016, 
y desde 2011, solo se han producido 440 nuevas autorizaciones, según los datos del 
Ministerio del Interior. De los 41.491 escoltas habilitados en 2016, se estima que tan solo 
quedan en activo 300 en la actualidad. 
 
A las cifras del personal habilitado en activo habría que añadir lógicamente todo el personal 
no habilitado que trabaja en el sector, es decir, el personal administrativo, técnico, mandos 
intermedios, etc. para aproximarnos a las cifras que nos ofrece la EPA o la Seguridad Social. 
 
Así, el número de trabajadores asciende a 141.200 con datos de la Encuesta de Población 
Activa referidos al segundo trimestre de 2016, un 0,9% menos que el año anterior. La crisis 
se ha cobrado numerosos puestos de trabajo con cierto retraso ya que ha sido a partir de 
2012 cuando se ha notado más la pérdida en su conjunto.  
 
En cambio, la Tesorería de la Seguridad Social, por su parte, nos ofrece la cifra de 118.725 
trabajadores afiliados a las actividades de seguridad privada y servicios de sistemas de 
seguridad a 31 de diciembre de 2016. 
 
En el sector de seguridad nos veníamos encontrando con un déficit importante de mano de 
obra (alrededor de 20.000 según las empresas del sector), que convivía con una fuerte 
demanda de servicios.  
 
La escasez de vigilantes de seguridad habilitados era una realidad, cuya razón se podía 
encontrar en las propias condiciones laborales del sector: a los aspirantes a vigilantes se les 
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exige un esfuerzo formativo muy importante para alcanzar un puesto de trabajo dominado 
por cierta precariedad en lo referente a su retribución, horario nocturno, turnos, trabajo en 
fines de semana y días festivos, falta de promoción profesional, falta de valoración social, 
etc.  
 
Este desequilibrio entre el esfuerzo necesario y el resultado provocaba una gran rotación en 
forma de salida de los empleados en activo en cuanto encontraban un empleo mejor y, por 
otro lado, un rechazo a realizar tal esfuerzo por parte de los jóvenes que podrían acceder a 
un puesto de trabajo dentro de una empresa de seguridad.  
 
Para solucionar este déficit de personal, las firmas del sector venían reclamando al 
Ministerio del Interior que permitiera la contratación de ciudadanos no comunitarios, algo 
que impedía hasta ahora la legislación actual. La nueva Ley de Seguridad Privada en su 
artículo 28 establece como requisito del personal habilitado tener la nacionalidad de alguno 
de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, o ser nacional de un tercer Estado que tenga suscrito con 
España un convenio internacional en el que cada parte reconozca el acceso al ejercicio de 
estas actividades a los nacionales de la otra. 
 
Pero, con la crisis y la contracción presupuestaria de la administración pública, que es uno 
de los principales clientes de las empresas de seguridad, se ha invertido la situación: desde 
principios de 2009 se han reducido las contrataciones de tal manera que ya no faltan 
vigilantes para atender la demanda de servicio. Asimismo, han mermado las horas extras, 
que constituían un seguro sobresueldo para estos trabajadores. 
 
La nueva Ley de Seguridad Privada abre la posibilidad de realizar nuevos servicios a las 
empresas de seguridad privada, lo que constituirá en un futuro próximo un notable impulso 
para la generación de mayor empleo en el sector. 
 
Se trata de un sector fundamentalmente masculinizado, ya que la presencia femenina 
supone sólo un 17% de la plantilla, habiéndose registrado un crecimiento de las mujeres de 
un 19,4% en el último año. En la actividad de Vigilancia, el porcentaje de hombres alcanza el 
87%.  
  
La distribución de los trabajadores por grupos de edad muestra un envejecimiento 
progresivo del sector ya que en la actualidad el 50% del empleo tiene 45 o más años de edad 
(un 43,4% en 2015). De hecho, la edad media del colectivo de los vigilantes ha aumentado 
hasta los 45 años en 2016 frente a los 37 años de 2008. Este incremento en la edad media se 
puede deber seguramente al regreso de muchos antiguos vigilantes que se encontraban 
empleados en otros sectores de la economía y que, con el estallido de la crisis, han sido 
despedidos y han vuelto al sector. 
 
En este sector se produce una gran rotación anual (entrada y salida de trabajadores) debido 
a las condiciones de trabajo que lo caracterizan (turnos, noches, jornadas excesivas, trabajo 
con muchos riesgos, etc.). No obstante, en 2015 se alcanzó el 15% para la actividad de 
Vigilancia (40% en 2007). Este notable descenso (se ha reducido a menos de la mitad en 8 
años) se debe a la situación de inseguridad creada por la crisis.  
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Uno de los problemas que se plantea en esta ocupación es que prácticamente no existe la 
promoción profesional, lo que desmotiva enormemente al trabajador en el desempeño de 
su trabajo y le incita a abandonar su puesto de trabajo en cuanto encuentra otro empleo 
alternativo. El verdadero problema del sector no son los salarios de entrada, sino la situación 
de nulo crecimiento de los trabajadores en el campo profesional. 
 
Pero también se trata de un sector del que es difícil salir una vez alcanzada una determinada 
edad, puesto que la experiencia adquirida no te permite ocupar un puesto de trabajo similar 
en ninguna otra empresa que no pertenezca al sector. Como ya no es una actividad nueva, 
observamos que el colectivo de trabajadores que no han encontrado otro puesto de trabajo, 
a una edad más temprana, cada vez va siendo más significativo, con lo que en un futuro 
existirán numerosos trabajadores que se jubilen en esta actividad.  
 
El 22,2% de los trabajadores del sector tiene estudios superiores.  En el caso de los 
vigilantes de seguridad, el nivel de formación que predomina es el FP, Bachillerato y 
enseñanza obligatoria (92%). Los licenciados y los diplomados representan tan solo un 8%.  
 
El sector se caracteriza por una gran estabilidad en el empleo en cuanto al tipo de contratos 
que se realizan, sin atender al grado de rotación que pueda haber en el mismo. De hecho, el 
79,3% de los trabajadores tiene un contrato indefinido. En el caso de los vigilantes de 
seguridad, el porcentaje de empleados fijos es de un 81%. Como se trata de un sector con 
una importante oferta empresarial de puestos de trabajo, se recurre en numerosas 
ocasiones al contrato fijo. De hecho, el convenio colectivo vigente en su artículo 19 obliga a 
las empresas a tener un 65% de trabajadores indefinidos en plantilla, aunque excluye de este 
cómputo a los trabajadores cuya antigüedad sea igual o inferior a un año y a los contratos 
por obra o servicio determinado. No obstante, las características de los servicios generan 
que una gran parte de los contratos que se realizan sean de obra o servicio y eventuales por 
circunstancias de la producción. 
 
En conclusión, el perfil del trabajador en el sector de seguridad es de un hombre, de unos 
45 años, con estudios medios y contrato indefinido.  
 
Uno de los principales problemas que afectan al desarrollo del sector y que condicionan su 
expansión, se encuentra en el intrusismo que llevan a cabo las empresas de servicios 
auxiliares, que prestan servicios de control con personal no habilitado, a un precio menor y 
con peores condiciones laborales para sus trabajadores. El intrusismo puede estar afectando 
a casi el 50% del sector. Frecuentemente, son las propias compañías de seguridad las que 
crean estas empresas para abaratar costes de servicios.  
 
La Administración, además, agrava aún más esta situación, estableciendo en sus pliegos de 
contratación el aumento del número de auxiliares de servicio en lugar de vigilantes de 
seguridad y la reducción del número de servicios con armas. 
 
La forma de acabar con este problema es una correcta interpretación y aplicación de la Ley 
de Seguridad Privada y sus normas de desarrollo. Además, desde el sindicato proponemos 
que se sancione como falta muy grave a los usuarios que contraten o utilicen empresas o 
personal de seguridad privada sin la habilitación específica.  
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La prevalencia del convenio de empresa que introdujo la reforma laboral también ha 
provocado la proliferación de múltiples convenios de empresa con unas condiciones muy 
por debajo de las recogidas en el convenio sectorial estatal.  
 
Otro de los problemas de los que adolece el sector es el comportamiento de la 
Administración que establece precios de licitación de hora/vigilante en los contratos 
administrativos que no cubren ni tan siquiera los costes laborales establecidos en el 
convenio colectivo estatal. Se vulnera el convenio colectivo estatal constantemente, con 
jornadas de trabajo que superan las recogidas en convenio, con contratos de media jornada 
cuando en realidad se trabaja 8 horas, etc. Este tipo de prácticas genera, además, fraudes a 
la Seguridad Social y a Hacienda.  
 
Para luchar contra estas prácticas, el convenio colectivo estatal incorpora en su artículo 11 
el compromiso de todas las partes de denunciar los incumplimientos de convenio ante las 
autoridades laborales y de Seguridad Social, al igual que la Ley de Seguridad Privada en sus 
disposiciones adicionales 1, 2 y 3. 
 
El Observatorio Sectorial del Sector de Seguridad Privada lleva trabajando mucho tiempo 
en este sentido, estableciendo unos principios básicos que la Administración debería 
respetar en la contratación pública. Y gracias a su trabajo, diversas Comunidades Autónomas 
y Administraciones Locales han adoptado diversas iniciativas relativas a la exigencia de 
aplicación del convenio colectivo como criterio de ejecución o como criterio de valoración en 
la adjudicación. 
 
A nivel europeo, la Confederación Europea de Servicios de Seguridad (CoESS) y UNI-Europa 
con el apoyo financiero de la Unión Europea, elaboraron un manual, denominado "Compra 
de servicios de seguridad privada de calidad” con el objetivo de ayudar a los compradores 
en sus procesos de licitación, destacando los beneficios de elegir a proveedores de calidad. 
En definitiva, se explica por qué es importante la calidad para el cliente de las empresas de 
seguridad privada.  
 
Esperamos que la nueva La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
(BOE 9.11.17) acabe con las malas praxis de la Administración en materia de contratación 
pública al garantizar la aplicación del convenio colectivo sectorial correspondiente, entre 
otras muchas medidas que contempla. 
 
También es importante destacar el “Acuerdo del grupo de trabajo sobre Seguridad Privada 
en las Infraestructuras estatales de competencia estatal”, firmado el 21 de noviembre de 
2017, que mejora la calidad de los servicios de seguridad a realizar para las infraestructuras 
de transporte de competencia estatal Aena, Adif y Renfe, así como las condiciones laborales 
de los vigilantes en forma global. 
 
Finalmente, debemos mencionar el impacto de las nuevas tecnologías sobre el empleo en 
el sector: el uso generalizado de drones en las empresas de seguridad puede conllevar una 
reducción de empleo considerable ya que su utilización en la vigilancia de grandes 
superficies, polígonos industriales, control perimetral, infraestructuras, puertos mercantes, 
zonas de logística y almacenamiento, etc. sustituirá la vigilancia de rondas tradicional 
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realizada por varios vigilantes de seguridad. Se abren muchas incógnitas de cara al futuro 
con la utilización de esta nueva tecnología y tenemos que estar preparados para prever las 
consecuencias que puede tener sobre el empleo en el sector de seguridad. 
 
 

AFILIACIÓN  
 
El Sindicato cuenta en la actualidad con 19.312 afiliados a la UGT, de los cuales el 81% son 
hombres.  
 
Por territorios, Madrid concentra el 30,4% de la afiliación. Andalucía, Catalunya y País 
Valenciano también reúnen un importante porcentaje de afiliados (13%, 9,6% y 8,3% 
respectivamente). 
 
 

FEDERACIONES 
TERRITORIALES 

AFILIADOS HOMBRES MUJERES % SOBRE EL 
TOTAL 

AFILIADOS 

% 
HOMBRES 

% 
MUJERES 

ANDALUCÍA 2.507 2.206 301 13,0% 88,0% 12,0% 
ARAGÓN 810 636 174 4,2% 78,5% 21,5% 
ASTURIAS 496 400 96 2,6% 80,6% 19,4% 
BALEARES 227 180 47 1,2% 79,3% 20,7% 
CANARIAS 1.078 803 275 5,6% 74,5% 25,5% 
CANTABRIA 201 157 44 1,0% 78,1% 21,9% 
CASTILLA LA MANCHA 565 488 77 2,9% 86,4% 13,6% 
CASTILLA Y LEÓN 909 736 173 4,7% 81,0% 19,0% 
CATALUNYA 1.863 1.572 291 9,6% 84,4% 15,6% 
PAÍS VALENCIANO 1.596 1.257 339 8,3% 78,8% 21,2% 
EXTREMADURA 191 175 16 1,0% 91,6% 8,4% 
GALICIA 1.372 1.152 220 7,1% 84,0% 16,0% 
MADRID 5.863 4.552 1.311 30,4% 77,6% 22,4% 
MURCIA 254 206 48 1,3% 81,1% 18,9% 
NAVARRA 171 144 27 0,9% 84,2% 15,8% 
EUSKADI 809 651 158 4,2% 80,5% 19,5% 
LA RIOJA 153 110 43 0,8% 71,9% 28,1% 
CEUTA 167 133 34 0,9% 79,6% 20,4% 
MELILLA 80 62 18 0,4% 77,5% 22,5% 
TOTAL 19.312 15.620 3.692 100,0% 80,9% 19,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Aplicación de Gestión Informática de UGT Confederal (AGI) 11.12.17 
Los datos de afiliación de Catalunya corresponden al 16.10.17. 
 
 

REPRESENTATIVIDAD SINDICAL 
 
En el período que va del 12 de diciembre de 2013 al 12 de diciembre de 2017, se han elegido 
a un total de 4.813 delegados, de los cuales el 32,8% corresponde a UGT, fuerza sindical 
mayoritaria del Sindicato. CC.OO. ostenta el 22,1% de la representación sindical. 
 
Madrid (16%), Andalucía (15,4%), Catalunya (12,6%) y País Valenciano (11,4%) son las 
comunidades que concentran el mayor número de delegados elegidos en el Sindicato. 
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Es destacable que en las comunidades de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla La Mancha, 
Catalunya, País Valenciano, Galicia, Madrid, Murcia, Ceuta y Melilla UGT alcanza o supera 
una representatividad sindical del 30%. 
 
 

CC.AA. DELEGADOS REPRESENTATIVIDAD (%) 

  Nº % UGT CC.OO. OTROS 
ANDALUCÍA 743 15,4% 32,3% 20,6% 47,1% 
ARAGÓN 168 3,5% 44,0% 11,9% 44,0% 
ASTURIAS 119 2,5% 28,6% 31,1% 40,3% 
BALEARES 154 3,2% 24,0% 28,6% 80,5% 
CANARIAS 256 5,3% 20,3% 21,5% 58,2% 
CANTABRIA 65 1,4% 30,8% 20,0% 49,2% 
CASTILLA LA MANCHA 172 3,6% 39,0% 37,2% 23,8% 
CASTILLA Y LEÓN 223 4,6% 27,8% 39,9% 32,3% 
CATALUNYA 605 12,6% 38,0% 17,2% 44,8% 
PAÍS VALENCIANO 549 11,4% 38,4% 18,0% 43,5% 
EXTREMADURA 93 1,9% 19,4% 36,6% 44,1% 
GALICIA 294 6,1% 34,0% 10,2% 53,7% 
MADRID 772 16,0% 35,5% 22,3% 42,2% 
MURCIA 153 3,2% 39,9% 7,2% 52,9% 
NAVARRA 67 1,4% 20,9% 40,3% 38,8% 
EUSKADI 285 5,9% 17,2% 32,3% 50,5% 
LA RIOJA 37 0,8% 24,3% 18,9% 56,8% 
CEUTA 22 0,5% 45,5% 18,2% 36,4% 
MELILLA 36 0,7% 30,6% 27,8% 41,7% 
TOTAL 4.813 100,0% 32,8% 22,1% 45,1% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Aplicación de Gestión Informática de UGT Confederal (AGI). 12.12.13-
12.12.17 
 
 

SECCIONES SINDICALES ESTATALES 
 
El Sindicato de Seguridad tiene constituidas siete secciones sindicales estatales, que 
corresponden a los grupos de seguridad más importantes del sector. Las secciones sindicales 
estatales son: 
 

• Casesa  
• Eulen Seguridad 
• Ilunion Outsourcing 
• Ilunion Seguridad 
• Loomis 
• Prosegur 
• Securitas 
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POTENCIAL ORGANIZATIVO FUTURO 
 
Nosotros somos el sindicato mayoritario en el sector y no podemos perder esta posición, 
para lo cual se hace preciso una mayor implicación de los cuadros sindicales y las secciones 
sindicales estatales para hacer más real y eficaz lo que debe ser un verdadero sector, en el 
que nosotros somos, o al menos debemos ser, la voz sindical de referencia.  
 
Uno de los aspectos sobre los que es preciso actuar, es en el modelo de diálogo social, de 
negociación colectiva y de relaciones laborales que el sector tiene. Debemos  hacer una 
reflexión general de la situación, evolución, necesidades, criterios, objetivos y estrategias 
que nuestro Sindicato debe tener, en el que es preciso que seamos los que aporten las ideas 
y puntos de discusión, tanto en la acción sindical como en la negociación colectiva, es por lo 
tanto necesario un cambio de paso y alcanzar el grado de madurez que se nos exige como 
sindicato mayoritario y más representativo. 
 
 

ANÁLISIS DAFO DEL SECTOR DE SEGURIDAD PRIVADA  
 
 

ANÁLISIS INTERNO 
 

ANÁLISIS EXTERNO 

 
DEBILIDADES 

 
 No se tiene en cuenta la visión 

experimentada de los agentes sociales 
para la introducción de modificaciones 
en la Legislación que nos afecta de una 
forma muy directa: Ley de Seguridad 
Privada 

 Falta de acción sindical en la base, 
acostumbrados a resolver todo 
judicialmente, conociendo solo una 
forma de acción. 
Desgaste sindical 

- Existencia de corporativismo: desde la 
RLT se tiende a resolver los problemas 
laborales con la creencia de no afectar a 
las empresa, en vez de optar y  
visualizarlo de una forma sindical y 
global, esto nos conlleva que la 
correlación de fuerzas se ve 
fragmentada, acrecienta las 
desigualdades y nos debilita en nuestras 
acciones al llevarnos a resolverlo todo 
según la estructuración de la empresa 
tanto en su jerarquía interna como en su 
despliegue territorial. 

- Falta de movilización de los 
trabajadores: se les acostumbra a la 

 
AMENAZAS 

 
 

 Debilitamiento del Convenio de ámbito 
estatal: 

- Costumbre o norma de la utilización del 
Convenio como una herramienta 
financiera más dentro de la empresa. 

- Precarización de las condiciones 
laborales. 

 Apertura de mercado de forma 
incontrolada y brutal debido a la 
externalización de los servicios públicos 
junto con la mala utilización de la figura 
de los auxiliares de servicios nos puede 
conllevar a una desfragmentación del 
sector con trabajadores cualificados 
precarizados y trabajadores no 
cualificados en precario. 

 Continúo abaratamiento de los costes 
laborales manteniendo o aumentando 
los beneficios empresariales: 

- Mala praxis empresarial hasta llegar a lo 
ilícito. 

- El comportamiento en los concursos de 
licitación tanto públicos como privados 
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ANÁLISIS INTERNO 
 

ANÁLISIS EXTERNO 

resolución de los problemas de un 
manera fácil, dependiendo única y 
exclusivamente de la estructura de la 
Organización, no requiriendo ningún 
esfuerzo como colectivo ni exigiendo 
ningún compromiso. 

- Continúo cuestionamiento de las 
decisiones que se toman desde la 
Organización a la vez que se 
exteriorizan, conllevando el crecimiento 
de organizaciones sindicales 
minoritarias. 
 

 
 

FORTALEZAS 
 

 Fuerte sindicalización y estructuración 
sindical dentro de las empresas más 
importantes y relevantes del sector. 

 Responsabilidad sindical absoluta. 
 Creencia y cultura total en la 

negociación de ámbito estatal. 
 El marco estatal, en todos sus aspectos 

y no solo de negociación, como 
referente del sector. 
 

 

 
OPORTUNIDADES 

 
 El mantenimiento del Convenio de 

ámbito estatal, que tenemos y 
debemos mantener. 

 La creación del Observatorio del sector: 
- Un análisis general de la situación, es 

decir, estudiar, examinar las debilidades 
y búsqueda de soluciones de una 
manera global. 

- Realización de acciones específicas a 
medio y largo plazo para su dignificación 
tanto como sector como 
profesionalmente. 

- Valoración del sector, que aún no 
llegando a condiciones jurídicas del 
funcionariado público sí que conlleven 
una menor discriminación en las 
condiciones laborales y profesionales. 

- Mayor complicidad empresarial con la 
parte social. 

- No apertura de una brecha insalvable en 
un futuro de la figura del vigilante de 
seguridad hacia las fuerzas del estado ni 
hacia la figura del auxiliar de servicios. 

- Medidas comunes con el objetivo final 
de estabilizar las licitaciones en el sector 
y evitando a su vez la competencia 
desleal. 
 

Fuente: Sindicato de Seguridad de FeSMC-UGT 
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COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS 
 
El Sindicato de Seguridad cuenta con representación en tres comités de empresa europeos, 
el de las suecas Loomis y Securitas y el de la empresa española Prosegur:   
 
 

GRUPO PAÍS ORIGEN FECHA 
CONSTITUCIÓN 

MIEMBROS ESPAÑA 

LOOMIS  
 

SUECIA 02/12/2009 UGT 2 

PROSEGUR 
 

ESPAÑA 08/01/2014 UGT 2 

SECURITAS 
 

SUECIA 06/06/1996 UGT 2 

Fuente: Sindicato de Seguridad de FeSMC-UGT 
 
 
 

DIÁLOGO SOCIAL EUROPEO 
 
El Sindicato de Seguridad ha participado en las siguientes reuniones dentro del Diálogo 
Social Europeo:  
 
 

FECHA LUGAR CONTENIDO 

07/06/17 Bruselas DS Seguridad Privada 
 

18-20/10/17 Copenhague Reunión Limpieza y Seguridad 
 

Fuente: Secretaría de Relaciones Internacionales de FeSMC-UGT 
 
 
 

SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE IGUALDAD 
 
Los planes de igualdad firmados por nuestra Federación hasta marzo de 2018 del Sindicato 
de Seguridad han sido los siguientes:  
 
 

EMPRESA 
 

FECHA 
FIRMA 

VIGENCIA FIRMANTES SEGUIMIENTO 

VINSA 
 

01/12/10 4 años UGT NO 

EAS TECNO SYSTEM 
 

30/06/11 No determinado UGT/CCOO Y OTROS SÍ 

SEGUR FUEGO 30/06/11 No determinado UGT/CCOO SÍ 
SEGUR CONTROL 
 

30/06/11 No determinado UGT/CCOO SÍ 

ADT 30/07/11 No disponemos 
del doc. final 

UGT NO 

GRUPO PROSEGUR 
 

29/07/11 No consta en el 
doc. 

UGT/USO/CCOO NO 
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EMPRESA 
 

FECHA 
FIRMA 

VIGENCIA FIRMANTES SEGUIMIENTO 

SECURITAS DIRECT 
 

11/11 Se revisará 
anualmente 

 En negociación-
SIMA 

SEGURISA 20/05/13 Hasta nuevo 
acuerdo 

 SÍ 

EULEN SEGURIDAD 10/12/13 5 años UGT/CCOO/USO/CSIF SÍ 
V-2 COMPLEMENTOS 
AUXILIARES  ALENTIS 

12/12/13 4 años UGT SÍ 

TYCO INTEGRATED 
SECURITY 

10/03/14  UGT/CCOO/CTI NO 

GARDA SERVICIOS DE 
SEGURIDAD 

02/07/14 4 años USO/adhesión UGT  SÍ 

SECURITAS 
SEGURIDAD 

21/01/16 4 años UGT/CCOO/USO SÍ 

SERVICIOS SECURITAS 21/01/16 4 años UGT/CCOO/USO SÍ 
SEGURIDAD INTEGRAL 
SECOEX 

01/03/16 1 año UGT/USO NO 

SEGUR IBERICA 27/05/16 5 años UGT/CCOO SÍ 
CONSORCIO DE 
SERVICIOS 

27/05/16 5 años UGT/CCOO SÍ 

LOOMIS SPAIN 12/16 5 años UGT/CCOO/USO SÍ 
COVIAR 09/03/17 5 años UGT/USO/CSIF SÍ 
Fuente: Secretaría para la Igualdad de FeSMC-UGT 
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66..  SSEECCTTOORR  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTTEESS  
 

CNAES DEL SECTOR 
 
 

SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

Transporte aéreo 
 

51.10 Transporte aéreo de pasajeros 
51.21 Transporte aéreo de mercancías 
51.22 Transporte espacial 
52.23 Actividades anexas al transporte aéreo 
77.35 Alquiler de medios de transporte aéreo 
 

Transporte y trabajos aéreos con helicópteros y su 
mantenimiento y reparación 
 

33.16 Reparación y mantenimiento aeronáutico y 
espacial 
33.17 Reparación y mantenimiento de otro material 
de transporte 
33.20 Instalación de máquinas y equipos industriales 
51.10 Transporte aéreo de pasajeros 
51.21 Transporte aéreo de mercancías 
52.23 Actividades anexas al transporte aéreo 
 

Servicios de asistencia en tierra en aeropuertos -
handling – 
 

51.10 Transporte aéreo de pasajeros 

Empresas proveedoras civiles privadas de tránsito 
aéreo de mercado liberalizado y sujetos a régimen 
concesional 
 

52.23 Actividades anexas al transporte aéreo 
 

Acuerdo general para las empresas de transporte de 
mercancías por carretera 
 

49.41 Transporte de mercancías por carretera 
49.42 Servicios de mudanza 
52.10 Depósito y almacenamiento 
52.21 Actividades anexas al transporte terrestre 
52.24 Manipulación de mercancías 
52.29 Otras actividades anexas al transporte  
 

Acuerdo marco estatal sobre materias del transporte 
de viajeros por carretera, mediante vehículos de 
tracción mecánica de más de nueve plazas, incluido 
el conductor 
 

49.31 Transporte terrestre urbano y suburbano de 
pasajeros 
 

Grúas móviles autopropulsadas 
 

43.99 Otras actividades de construcción especializada 
n.c.o.p. 
49.41 Transporte de mercancías por carretera 
 

Regulación del estacionamiento limitado de 
vehículos en la vía pública, mediante control horario 
y cumplimiento de las ordenanzas de aparcamientos 
 

 

Entrega domiciliaria 
 

53.20 Otras actividades postales y de correos 

Aparcamientos y garajes 
 

52.21 Actividades anexas al transporte terrestre 

Auto-taxis 49.32 Transporte por taxi 
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SUBSECTOR 
 

CNAE Y ACTIVIDAD 

Alquiler transportes 
 

77.11 Alquiler de automóviles y vehículos de motor 
ligeros (con conductor) 
77.12 Alquiler de camiones 
77.34 Alquiler de medios de navegación 
77.35 Alquiler de medios de transporte aéreo 
 

Transporte ferrocarril 
 

49.10 Transporte interurbano  de pasajeros por 
ferrocarril 
49.20 Transporte de mercancías por ferrocarril 
 

Servicios externos auxiliares y atención al cliente en 
empresas de servicios ferroviarios 
 

52.29 Otras actividades anexas al transporte 

Contratas ferroviarias 
 

52.21 Actividades anexas al transporte terrestre 
52.24 Manipulación de mercancías 
81.21 Limpieza general de edificios 
81.22 Otras actividades de limpieza industrial y de 
edificios 
 

Transporte marítimo 
 

50.10 Transporte marítimo de pasajeros 
50.20 Transporte marítimo de mercancías 
52.22 Actividades anexas al transporte marítimo y por 
vías navegables interiores 
 

Transporte vías navegables interiores 
 

50.30 Transporte de pasajeros por vías navegables 
interiores 
50.40 Transporte de mercancías por vías navegables 
interiores 
 

Estiba portuaria 52.10 Depósito y almacenamiento 
52.24 Manipulación de mercancías 
 

Pesca marina 03.11 Pesca marina 
 

Buceo profesional y medios hiperbáricos 
 

85.60 Actividades auxiliares a la educación 

Texto refundido que recoge la totalidad de las 
normas sustitutorias de la derogada ordenanza de 
trabajo en las embarcaciones de tráfico interior de 
puertos 
 

94.11 Actividades de organizaciones empresariales y 
patronales 

Otras actividades de transporte 
 

52.29 Otras actividades anexas al transporte 

Sombreados en azul los CNAEs incluidos en los convenios registrados en el REGCON 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL SECTOR Y DE LOS SINDICATOS SECTORIALES 
 
 

Sector de Transportes  
 

• Secretario Sectorial: Emilio Cardero Millán  
• Dirección Sectorial:  

José Antonio Ramírez Baca 
Diego Buenestado García 
Ángel Ruiz Ordóñez 
José Manuel Pérez-Vega Artime 
Santos Paricio Sebastián 
Teodoro Piñuelas Pérez 
Nieves Vinuesa Morro 

 
Sindicato Aéreo  
 

• Secretario del Sindicato: José Manuel Pérez Grande  
• Comisión Permanente:  

José Javier Extremera Vallecillos 
Lucas Montero Ramírez 
Ivan Vegue Sánchez 
Soledad Vázquez Blázquez 
José Antonio Regueiro Senande 
Berta Rubio Pillado 
 

Sindicato de Carreteras y Urbanos  
 

• Secretario del Sindicato: Diego Buenestado García  
• Comisión Permanente:  

Juan Carlos Gutiérrez Molina 
Sergio Lirón Borumburu 
Verónica Silveira Olivares 
Laura Velázquez Fonseca 
Daniel Sancha Sánchez 
 

Sindicato Ferroviario  
 

• Secretario del Sindicato: Ángel Ruiz Ordóñez  
• Comisión Permanente:  

Antidio Fernández Cuesta (Área Interna) 
Alfredo Herranz Escudero (Acción Sindical) 
Marta García Calderón (Comunicación) 
Sandra Edo Narváez (Empleo) 
Antonio Royuela Díez (Infraestructuras) 
Efrén Sánchez Molero-Torres (Operadoras) 
Rafael Villanueva Luengo (Servicios Complementarios) 
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Sindicato Marítimo-Portuario  
 

• Secretario del Sindicato: José Manuel Pérez-Vega Artime  
• Comisión Permanente:  

Francisco Núnez Moya (Área Interna) 
Óscar Domínguez Romero (Área de Administración y Formación) 
Manuel Souto González (Área de Pesca e Institucional) 
José Manuel Blanco Lojo (Área de Marina Mercante) 
José Miguel Lubián García (Área de Puertos) 
Israel Ruiz Delgado (Área de Estiba) 

 
 
 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 
 

En el año 2016 el sector transportes facturó 106.900 millones de euros (+ 2’5 % respecto al 
año anterior). En el año 2017 mejoran los ingresos con un incremento del 6’7 %. 
 
En el año 2015 el beneficio de explotación ascendió a 21.366 millones de euros (+ 13’3 % de 
variación anual). En este año la masa salarial total aumenta un 3’2 %, en un contexto de 
crecimiento del empleo. 
 
En el año 2016 el salario medio bruto anual se sitúa en 32.486 euros, experimentando un 
crecimiento anual del 1’1 %.  
 
De los anteriores datos extraemos dos conclusiones: 
 
- los beneficios ganan peso en la distribución de la renta. 
- se mantiene la moderación salarial, con tasas de crecimiento de los gastos de personal en 
el entorno de la evolución del empleo. 
 
La recuperación de los beneficios empresariales se visualiza mejor tomando una referencia 
temporal más amplia. Entre los años 2010 y 2015 han crecido un 29’3 %. En el mismo 
periodo la masa salarial total ha descendido un 5’6 %. Por tanto, podemos afirmar que los 
trabajadores no han recogido todavía los frutos de la recuperación económica en términos 
de salarios y empleo. 
 
El sector de transportes agrupa a 194.462 empresas (112.543 sin asalariados), 
predominando la atomización empresarial. El 91’8 % de las unidades productivas tiene entre 
0 y 5 trabajadores; hay 14.532 empresas que tienen entre 6 y 49 asalariados (el 7’5 %) y 
1.403 con más de 50 (el 0’7 %). Según el Directorio Central de Empresas (INE) existen 51 con 
más de 1.000 trabajadores y 6 con más de 5.000. 
 
En el sector se incluyen algunas de las empresas más importantes del país: Iberia, Metro de 
Madrid, EMT Madrid, Grupo Renfe, Adif y Puertos del Estado, entre otras. 
 



210 
 

La población asalariada se estima en 652.300 personas en 2017, según el registro de 
afiliados a la Seguridad Social en las diferentes actividades, cifra que supone un crecimiento 
del 0’6 % respecto al año anterior. 
 
La estadística de afiliación refleja crecimientos en las ramas de transporte terrestre (+ 5’1 %), 
transporte aéreo (+ 5’2 %), transporte marítimo (+ 7’8 %) y actividades postales y mensajería 
(+ 16’6 %). Muestra un decrecimiento del 2’9 % en la actividad de almacenamiento y 
actividades anexas al transporte. Este último dato, afectado quizás por una corrección 
estadística, diluye el crecimiento total. 
 
Por su parte, la Encuesta de Población Activa (INE) estima para el cuarto trimestre de 2017 
que existen unos 772.500 ocupados asalariados, destacando las siguientes características: 
 
 Predomina el empleo masculino (78’5 %) frente al femenino (21’5 %). 
 La edad media o representativa del sector se sitúa en los 44 años (45 años hombres y 

43 años mujeres). 
 El 89’9 % de los ocupados tiene más de 30 años. 
 El 83’6 % de los ocupados tiene entre 30 y 59 años. 
 El 84’8 % trabajan en el sector privado y el 15’2 % en el sector público. 
 El 23’6 % tiene un contrato temporal (23’6 % hombres y 23’5 % mujeres). 
 El 74’2 % de los asalariados con contrato temporal tiene un contrato inferior a seis 

meses. 
 El 9’1 % de los ocupados tiene una jornada de trabajo a tiempo parcial (6 % hombres 

y 22’2 % mujeres). 
 La tasa de parcialidad ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años (6 % 

en el tercer trimestre de 2008). 
 El número medio de horas efectivas trabajadas a la semana se sitúa en 39’1 (40’4 

hombres y 33’4 mujeres). 
 El 13 % de los ocupados (122.000 personas) trabaja 50 horas o más a la semana. 
 El 56’4 % de los ocupados lleva seis años o más en el empleo actual. 
 El 5 % de los asalariados realiza horas extraordinarias. 
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SINDICATO AÉREO 
 

MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 

El grueso de los trabajadores del sector está cubierto por convenios de empresa estatales, 
definidos o agrupados atendiendo a los diferentes colectivos, siendo los principales los 
siguientes: 
 
- Air Europa Líneas Aéreas (Técnicos Mantenimiento de Aeronaves) 
- Air Europa Líneas Aéreas (Personal Tierra, excepto Técnicos Mantenimiento) 
- Air Europa Líneas Aéreas (Tripulantes Técnicos de Vuelo) 
- Air Nostrum Lam, S.A. (Pilotos) 
- Air Nostrum Lam S.A. (Técnicos de Mantenimiento) 
- Air Nostrum Lam. SA (Personal Tierra Y TCP'S) 
- Iberia L.A.E., S.A. Operadora (Personal de Tierra). 
- Iberia L.A.E., S.A. y sus Tripulantes de Cabina de Pasajeros 
- Iberia L.A.E. (Pilotos) 
- Vueling Airlines, S.A. 
- Vueling Airlines, S.A., (Pilotos) 
 
Otros convenios, de menor importancia cuantitativa, son: 
 
- Aerovias de Mexico (Sucursal en España) 
- European Air Transport Leipzig GMBH, Sucursal en España 
- Grupo Airfrance y KLM Compañía Real Holandesa de Aviación 
- Lufthansa, Líneas Aéreas Alemanas en España 
- Lufthansa Cargo AG 
- Norwegian Air Resources Spain (Tripulantes de Cabina de Pasajeros) 
- Swiftair, SA y su Personal de Tierra 
- Tap-Air Portugal 
 
Adicionalmente, existen tres convenios sectoriales estatales en las actividades de handling, 
trabajos aéreos y servicios de navegación en las torres de control:  
 
• “III Convenio colectivo general del sector de servicios de asistencia en tierra en 

aeropuertos 2014-2015“, suscrito, con fecha 8 de julio de 2014, de una parte, por la 
Asociación de Empresas de Servicios de Asistencia en Tierra en Aeropuertos (ASEATA), en 
representación de las empresas del sector, y, de otra, por los sindicatos CC.OO., UGT y 
USO, en representación de los trabajadores (BOE 21.10.14). 

 
La mesa negociadora está formada por los siguientes sindicatos: UGT (2 representantes), 
CC.OO. (2) y USO (1). 

 
Ámbito funcional (art. 3):  
El presente Convenio será de aplicación y obligado cumplimiento para todas las 
empresas, entidades y trabajadores y trabajadoras del sector, una de cuyas actividades, 
aunque fuera compartida con otra u otras y no sea la principal, consista en la prestación 
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de servicios de handling, ya sea en propio (autohandling) ya sea a terceros, ya sea en 
propio o a terceros, entendiendo como tales los servicios de asistencia en tierra en los 
aeropuertos a aeronaves, pasajeros y pasajeras (incluida la asistencia a pasajeros y 
pasajeras con movilidad reducida), mercancías y correo, así como el servicio de 
colocación y retirada de pasarelas que conectan la aeronave con la terminal 
aeroportuaria. 

En consecuencia, y en todos los casos, será de aplicación en todas las empresas del 
sector de transporte aéreo (compañías aéreas) nacional e internacional de pasajeros y 
pasajeras, mercancías y correo a los trabajadores y trabajadoras que en las mismas 
realicen actividades de asistencia en tierra en aeropuertos a aeronaves, pasajeros y 
pasajeras (incluida la asistencia a PMR,s), mercancías, correo, y servicio de pasarelas, 
aunque sea tan solo en régimen de autohandling. 

Las actividades sometidas a la regulación de este Convenio Colectivo Sectorial, son las 
que figuran en el Anexo I del Real Decreto 1161/1999, a excepción de las siguientes: 

• Asistencia de limpieza y servicios de las aeronaves. 
• Asistencia de combustibles y lubricantes. 
• Asistencia de mantenimiento en línea. 
• Asistencia de mayordomía (catering). 
Queda, asimismo, excluida del ámbito de aplicación del presente Convenio la 

actividad de venta de billetes. 
No obstante lo anterior, si la evolución del negocio de handling determinase la 

necesidad de ampliar la lista de actividades o la inclusión de alguna de las excluidas, la 
Comisión Negociadora de este Convenio tendrá plenas facultades para su inclusión o 
exclusión. 

 
En este ámbito se han registrado los siguientes convenios de empresa estatales: 
 
- Acciona Airport Services 
- Aga Airlines Ground Assistance 
- Easyjet Handling (Spain) Sucursal en España 
- Flightcare 
- Groundforce 
- Menzies Aviation Ibérica 
- Menzies Handling Alicante, UTE, Menzies Handling Almería, UTE, Menzies Handling 
Jerez, UTE y Menzies Handling Murcia, UTE 
- Swissport Handling Madrid UTE y Swissport Handling Lanzarote UTE 
- Swissport Spain 

 
• “II Convenio colectivo para el sector del transporte y trabajos aéreos con helicópteros y 

su mantenimiento y reparación 2012-2014“,  suscrito, con fecha 28 de mayo de 2012, de 
una parte, por la Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA), en representación 
de las empresas del sector, y de otra, por las organizaciones sindicales CC.OO., UGT, CGT 
y SEPLA, en representación del colectivo laboral afectado (BOE 3.08.12).  

 
La mesa negociadora está formada por los siguientes sindicatos: UGT (2 representantes), 
CC.OO. (2), CGT (2) y SEPLA (2). 
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Ámbito funcional (art. 2):  
Las disposiciones del presente Convenio serán de aplicación a las actividades relacionadas 
con la prestación de servicios de transporte y/o trabajos aéreos con helicópteros, 
actividades de mantenimiento, pesado y línea, de helicópteros y otras aeronaves, así 
como de motores, componentes, instrumentos y otros accesorios, realizadas tanto en 
talleres centrales como bases periféricas, así como a las actividades de trabajos y/o 
transporte aéreos prestadas por las empresas mediante aviones de hasta 20 toneladas al 
despegue, que operen bajo las mismas o parecidas condiciones que las actividades 
prestadas con helicópteros. 

En este sentido, y a título enunciativo, será de aplicación a las actividades de:  
1. Prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales.  
2. Salvamento y rescate, tanto marítimo como en tierra.  
3. Protección Civil.  
4. Asistencia a Plataformas Petrolíferas (Off-Shore).  
5. Vigilancia Aduanera y Pesquera.  
6. Transporte Sanitario Medicalizado.  
7. Mantenimiento y reparación de aeronaves, motores, componentes, instrumentos y 

otros accesorios y actividades auxiliares.  
8. Coordinación de medios aéreos  
9. Transporte de pasajeros con helicópteros y/o aviones de hasta 20 toneladas al 

despegue. 
10. Actividades de formación aeronáutica, en el seno de estas empresas. 
11. Y cualquier otra actividad similar o análoga prestada con helicópteros y/o aviones 

de hasta 20 toneladas al despegue por las empresas incluidas en su ámbito de aplicación. 
El presente Convenio será de aplicación a todas las empresas del sector que realicen 
alguna de las actividades anteriormente descritas. 

 
Convenios de empresa estatales: 
 
- Inaer Helicópteros 
- Eurocopter España 

 
• “II Convenio colectivo que regula las relaciones laborales de las empresas proveedoras 

civiles privadas de tránsito aéreo de mercado liberalizado y sujetos a régimen 
concesional 2016-2017“, suscrito con fecha 10 de junio de 2016, de una parte por la 
Asociación de Empresarios de Proveedores Civiles para la Prestación de Servicios de 
Control Tráfico Aéreo (APCTA) en representación de las empresas del sector, y de otra 
por los sindicatos CC.OO. (Sector Aéreo) y UGT (Sector Aéreo) en representación de los 
trabajadores (BOE 15.07.16). Contiene cláusula de ultraactividad indefinida. 

 
La mesa negociadora está formada por los siguientes sindicatos: CC.OO. (6 
representantes) y UGT (1). 

 
Ámbito funcional (art. 3):  
El presente convenio será de aplicación para todas las empresas y entidades proveedores 
civiles privados de tránsito aéreo de mercado liberalizado y sujetos a régimen concesional 
u otra forma de gestión indirecta, en la prestación de sus servicios, y para todos 
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controladores/as de tránsito aéreo del sector, cuya actividad principal consista en la 
prestación de servicios de control de tránsito aéreo en las torres de control existentes en 
los diferentes aeródromos (aeropuertos) civiles españoles. 

 
 
 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 
 
En el año 2015 el sector aéreo facturó 9.882 millones de euros (crecimiento del 10’3 % 
respecto al año 2014). Y el crecimiento de los ingresos continúa en los años 2016 (+ 3 %) y 
2017 (+ 6’9 %). 
 
En el año 2015 aumentan los beneficios empresariales hasta la cifra de 744 millones de 
euros (+ 115’6 % tasa de variación anual). 
 
En el año 2016 el salario medio bruto se situó en 50.300 euros, superior a la media de las 
actividades de transporte, experimentando un crecimiento interanual del 0’5 %. En el año 
2017 (tercer trimestre) la tasa aumenta hasta el 4’2 %. 
 
Se identifican una serie de características relativas a la actividad del sector y a la evolución 
de su proceso productivo: 
 
- Fuertes reestructuraciones en las compañías aéreas, e incluso desaparición de alguna de 
ellas (por ejemplo, Spanair). 
- Consolidación de líneas aéreas de bajo coste que determinan nuevos modos en la 
prestación de servicios. 
- Liberalización del espacio aéreo europeo, con importantes efectos en la competitividad, 
homologación de normativas y estandarización de procesos. Esta liberalización termina por 
extenderse al conjunto de procesos que forman parte del transporte aéreo (handling, 
gestión aeroportuaria, etc.). 
- Potenciación de alianzas comerciales entre compañías para la optimización de recursos y 
reducción de costes. 
- Progresiva subcontratación y externalización de servicios (limpieza, mantenimiento, 
aduanas, catering, asistencia sanitaria…). 
- Mayor competencia con otros medios de transporte, especialmente con las líneas de alta 
velocidad ferroviaria. 
 
A estos factores característicos de la coyuntura actual, cabe añadir dos factores que en este 
sector de actividad tienen una particular incidencia: el cambio tecnológico y el impacto de 
las normativas. 
 
- El impacto de las nuevas tecnologías es una constante en el sector, y determina 
fuertemente la aparición de nuevos procesos y tareas, así como el desarrollo de nuevos 
servicios a los clientes, todo lo cual, obviamente, afecta de forma importante a la dimensión 
de la formación continua en el sector. 
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- Cuando se habla de nuevas tecnologías en el sector del transporte aéreo, cabe referirse al 
habitual avance de la informática, así como a la informatización cada vez mayor de los 
procesos, y a los fuertes avances en la aeronáutica y las comunicaciones en lo referente a la 
incorporación de nuevos materiales en el perfeccionamiento de los aviones. 
 
- Respecto al aspecto legislativo, lo cierto es que el impacto de las diferentes normativas es 
muy patente en buena parte de los procesos empresariales del sector. Se trata de 
normativas aeronáuticas y de navegación aérea, de implantación de sistemas de calidad y de 
tipo medioambiental, así como normativas relativas a la prevención de riesgos laborales y 
transporte de mercancías peligrosas. 
 
- La importante incidencia de las distintas normativas y la legislación en general afectan de 
manera considerable al gasto empresarial en el sector, y particularmente a la contratación 
de nuevo personal y su formación (tanto de este nuevo personal como de trabajadores 
antiguos para su reciclaje y actualización de conocimientos). 
 
El empleo sectorial se concentra en las empresas más importantes (año 2016): Grupo Iberia 
(15.800 trabajadores), Air Europa (3.000), Vueling (3.100) y Air Nostrum (1.400). A nivel 
agregado, considerando las actividades de transporte aéreo y anexas (handling, trabajos 
aéreos y servicios de control del tránsito aéreo) el volumen de empleo aproximado se sitúa 
en 46.000 personas (año 2017). 
 
Las cuatro grandes empresas de la actividad agrupan a 23.300 trabajadores, representando 
el 50’6 % del empleo sectorial. En la actividad específica de transporte aéreo, el volumen de 
empleo asalariado se cifra en 35.000 personas en 2017, con una tasa de crecimiento del 5’3 
% respecto al año anterior. 
 
Según consta en el registro del INE (Directorio Central de Empresas), existen 253 empresas 
dedicadas a la actividad de transporte aéreo (aunque en 107 de ellas no existen asalariados). 
Hay 110 empresas que tienen entre 1 y 49 asalariados, y 36 con 50 o más trabajadores, 4 con 
más de 1.000 (1 con más de 5.000). 
 
La Estadística Estructural de Empresas en el Sector Servicios contabiliza 120 en la actividad 
de transporte aéreo. 
 
Predomina el empleo masculino (58’5 %) frente al femenino (41’5 %). 
 
La edad media o representativa del sector se sitúa en los 42 años (43 años hombres, 39 años 
mujeres). 
 
Distribución porcentual del empleo por grupos de edad: 16 – 34 años (36’5 %), 35 – 44 años 
(27’9 %) y 45 y más años (35’6 %). 
 
La tasa de temporalidad ha experimentado una profunda reducción, desde el 21’6 % en el 
año 2005 hasta el 11’2 % en el año 2013. En el año 2014 repunta hasta el 13’4 % (hombres 
9’2 % y mujeres 19’3 %). 
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En el año 2015, según los datos de la Encuesta de Población Activa, la tasa de temporalidad 
se sitúa en el 15’8 %, aumentando hasta el 18’7 % en el año 2016. 
 
Como vemos, en el periodo actual de expansión ha aumentado la precariedad laboral. 
 
La tasa de parcialidad se sitúa en el 5’8 %  en términos de equivalencia a tiempo completo. 
 
Las contrataciones más utilizadas en el sector en 2017 son: eventual por circunstancias de la 
producción (57’8 %) y obra o servicio (15’9 %). Los contratos indefinidos representan el 16’6 
% frente al 83’4 % de la contratación temporal. 
 
Handling 
 
Según la consultora DBK, el mercado de prestación de servicios aeroportuarios a terceros - 
handling - alcanzó los 820 millones de euros en 2015, un 2’2 % más que en el año anterior. 
 
Unas 60 empresas desarrollan en la actualidad la actividad de prestación de servicios 
aeroportuarios a terceros. Estas empresas generan un volumen de empleo vinculado al 
sector de en torno a 16.500 trabajadores, cifra que en los últimos años ha mostrado un 
moderado descenso. 
 
El proceso de adjudicación de las nuevas licencias de handling de rampa a terceros para 
aviación comercial por parte AENA, que culminó en mayo de 2015, redujo el número de 
operadores autorizados para realizar esta actividad a menos de diez. 
 
Trabajos aéreos (helicópteros) 
 
Según los últimos datos disponibles, la facturación subsectorial se sitúa en el entorno de los 
300 millones de euros. Según datos de la asociación AECA & Helicopters, el subsector está 
formado por 27 empresas. En la actividad trabajan aproximadamente 2.500 personas. 
 

 
 
 

AFILIACIÓN  
 
El número de afiliados del Sindicato a la UGT se cifra en 9.602, de los que el 70% son 
hombres.  
 
Por territorios, Madrid (39%), Catalunya (27%) y Baleares (13%) son los que aglutinan el 
mayor número de afiliados a la UGT dentro del Sindicato.  
 
 

FEDERACIONES 
TERRITORIALES 

AFILIADOS HOMBRES MUJERES % SOBRE EL 
TOTAL 

AFILIADOS 

% 
HOMBRES 

%  
MUJERES 

ANDALUCÍA 461 327 134 4,8% 70,9% 29,1% 
ARAGÓN 27 22 5 0,3% 81,5% 18,5% 
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FEDERACIONES 
TERRITORIALES 

AFILIADOS HOMBRES MUJERES % SOBRE EL 
TOTAL 

AFILIADOS 

% 
HOMBRES 

%  
MUJERES 

ASTURIAS 52 32 20 0,5% 61,5% 38,5% 
BALEARES 1.218 850 368 12,7% 69,8% 30,2% 
CANARIAS 567 362 205 5,9% 63,8% 36,2% 
CANTABRIA 10 4 6 0,1% 40,0% 60,0% 
CASTILLA LA MANCHA 6 3 3 0,1% 50,0% 50,0% 
CASTILLA Y LEÓN 57 39 18 0,6% 68,4% 31,6% 
CATALUNYA 2.554 1.995 559 26,6% 78,1% 21,9% 
PAÍS VALENCIANO 477 311 166 5,0% 65,2% 34,8% 
EXTREMADURA 16 11 5 0,2% 68,8% 31,3% 
GALICIA 151 92 59 1,6% 60,9% 39,1% 
MADRID 3.742 2.522 1.220 39,0% 67,4% 32,6% 
MURCIA 38 26 12 0,4% 68,4% 31,6% 
NAVARRA 9 4 5 0,1% 44,4% 55,6% 
EUSKADI 200 110 90 2,1% 55,0% 45,0% 
LA RIOJA 8 7 1 0,1% 87,5% 12,5% 
CEUTA 2 2 - 0,0% 100,0% 0,0% 
MELILLA 7 3 4 0,1% 42,9% 57,1% 
TOTAL 9.602 6.722 2.880 100,0% 70,0% 30,0% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Aplicación de Gestión Informática de UGT Confederal (AGI) 11.12.17. 
Los datos de afiliación de Catalunya corresponden al 16.10.17. 
 
 
 

REPRESENTATIVIDAD SINDICAL 
 
En el período que va del 12 de diciembre de 2013 al 12 de diciembre de 2017, se han elegido 
a un total de 1.219 delegados, de los cuales el 35,9% corresponde a CC.OO. fuerza sindical 
que supera a UGT. Esta última ostenta el 25,9% de la representación sindical.  
 
Madrid (27,3%), Catalunya (17%), Baleares (15,3%), Canarias (15,3%), País Valenciano (9,8%) 
y Andalucía (8%) son las comunidades que concentran el mayor número de delegados 
elegidos en el Sindicato.  
 
Es destacable que en las comunidades de Asturias, Castilla y León, Extremadura, Murcia y La 
Rioja UGT alcanza o supera una representatividad sindical del 40%. Y en el caso de Castilla y 
León, Extremadura y La Rioja es del 100%. 
 
 

CC.AA. DELEGADOS REPRESENTATIVIDAD (%) 

  Nº % UGT CC.OO. OTROS 
ANDALUCÍA 97 8,0% 17,5% 63,9% 18,6% 
ARAGÓN 15 1,2% 33,3% 46,7% 20,0% 
ASTURIAS 6 0,5% 50,0% 16,7% 33,3% 
BALEARES 186 15,3% 28,0% 22,6% 66,7% 
CANARIAS 186 15,3% 17,2% 33,3% 49,5% 
CANTABRIA 4 0,3% 25,0% 75,0% 0,0% 
CASTILLA LA MANCHA      
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CC.AA. DELEGADOS REPRESENTATIVIDAD (%) 

  Nº % UGT CC.OO. OTROS 
CASTILLA Y LEÓN 3 0,2% 100,0% 0,0% 0,0% 
CATALUNYA 207 17,0% 33,8% 39,6% 26,6% 
PAÍS VALENCIANO 119 9,8% 31,9% 27,7% 40,3% 
EXTREMADURA 1 0,1% 100,0% 0,0% 0,0% 
GALICIA 26 2,1% 23,1% 26,9% 50,0% 
MADRID 333 27,3% 23,4% 37,8% 38,7% 
MURCIA 4 0,3% 75,0% 25,0% 0,0% 
NAVARRA 3 0,2% 33,3% 33,3% 33,3% 
EUSKADI 28 2,3% 17,9% 39,3% 42,9% 
LA RIOJA 1 0,1% 100,0% 0,0% 0,0% 
CEUTA      
MELILLA      
TOTAL 1.219 100,0% 25,9% 35,9% 38,1% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Aplicación de Gestión Informática de UGT Confederal (AGI). 12.12.13-
12.12.17  
 
 
 

COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS 
 
El Sindicato Aéreo cuenta con representación en el siguiente comité de empresa europeo:  
 
 

NOMBRE PAÍS ORIGEN FECHA 
CONSTITUCIÓN 

MIEMBROS ESPAÑA MIEMBROS UGT  

IAG 
International 
Group 
 

REINO 
UNIDO 

27.04.17 2  

Fuente: Sindicato Aéreo de FeSMC-UGT 
 
 
 

DIÁLOGO SOCIAL EUROPEO 
 
El Sindicato Aéreo ha participado en las siguientes reuniones dentro del Diálogo Social 
Europeo:  
 
 

FECHA LUGAR CONTENIDO 

8-10/03/17 Londres Reunión del Comité Tripulación de Cabina y Sección Aviación Civil ITF 
 

Fuente: Secretaría de Relaciones Internacionales de FeSMC-UGT 
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SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE IGUALDAD 
 
Los planes de igualdad firmados por nuestra Federación hasta marzo de 2018 del Sindicato 
Aéreo han sido los siguientes:  
 
 

EMPRESA 
 

FECHA FIRMA VIGENCIA FINAL VIGENCIA 

FLIGHTCARE S.L. 01/05/10 3 años 05-jul-05 
NEWCO AIRPORT 
SERVICES 

10/10   

IBERIA 21/02/11     
ACCIONA AIRPORT 
SERVICES S.A.U 

18/01/13 31 diciembre 2014 o 
hasta nuevo plan 

  

ATLÁNTICA HANDLING 
S.L.U. 

2013 3 años 2016 

Fuente: Secretaría para la Igualdad de FeSMC-UGT 
 
 
 
Con el fin de reconocer y estimular la labor de las empresas comprometidas con la igualdad, 
la Ley Orgánica 3/2007 preveía en su artículo 50 la creación de un distintivo empresarial en 
materia de igualdad para aquellas empresas que destacasen por la aplicación de políticas de 
igualdad de trato y de oportunidades en las condiciones de trabajo, en los modelos de 
organización y en otros ámbitos, como los servicios, productos y publicidad de la empresa. 
 
Desde que se reguló dicho distintivo en 2009, varias empresas del Sector de Transportes han 
sido elegidas como referentes en temas de igualdad, destacando en 2016 Pavapark 
Movilidad, S.L.  
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SINDICATO CARRETERAS Y URBANOS 
 

MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 

En las principales actividades, transporte de viajeros y mercancías, predominan los 
convenios colectivos sectoriales de ámbito autonómico y provincial, con importantes 
diferencias en materia de salarios y jornada. Paralelamente, existe un marco de referencia 
estatal:  
 
• “II Acuerdo general para las empresas de transporte de mercancías por carretera 2012-

2014“, firmado con fecha 12 de noviembre de 2010 y presentado para su registro y 
publicación en fecha 23 de diciembre de 2011, suscrito, de una parte, por la 
Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y la Confederación 
Española de Operadores del Transporte (CEOT), en representación de las empresas del 
sector, y, de otra, por las organizaciones sindicales FSC-CC.OO. y TCM-UGT, en 
representación de los trabajadores del sector (BOE 29.03.12). 

 
La mesa negociadora está repartida a partes iguales entre UGT (6 representantes) y 
CC.OO. (6 representantes). 

 
Ámbito funcional (art. 3):  
Este II Acuerdo general es de aplicación a las empresas que, al amparo de los 
correspondientes títulos habilitantes de Transportista o de Operador de Transporte 
regulados por la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres, realicen 
actividades de transporte público de mercancías por carretera en vehículos automóviles 
que circulen sin camino de rodadura fijo y sin medios fijos de captación de energía y/o las 
denominadas auxiliares y complementarias del transporte de mercancías, incluidas las 
actividades de mensajería y de logística, entendiendo por esta última la que cubre la 
planificación, la organización, la gestión, la supervisión y la realización de las actividades 
de transporte de mercancías en la cadena de suministro; es decir, todas las actividades 
empresariales que requieran los citados títulos habilitantes, independientemente de si las 
mismas se realizan o no a temperatura controlada. 
De este ámbito funcional no podrá desgajarse ningún ámbito funcional menor que no 
tenga como norma subsidiaria este II Acuerdo General, salvo por acuerdo de la Comisión 
Paritaria del mismo. 
En virtud del principio de unidad de empresa este Acuerdo general será de aplicación a la 
totalidad de los servicios de cada empresa cuya actividad principal esté incluida en su 
ámbito funcional; si se trata de servicios que constituyan unidades de negocio 
independientes, con cuentas de explotación también independientes y que desarrollen 
actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación de este Acuerdo, no les será éste 
de aplicación si así se pacta expresamente por las representaciones de la empresa y de 
los trabajadores afectados. 
La adhesión a este II Acuerdo general de quienes en principio no estén incluidos en su 
ámbito funcional, se formalizará de acuerdo con el artículo 92 del Estatuto de los 
Trabajadores. 
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• “Acuerdo marco estatal sobre materias del transporte de viajeros por carretera, 
mediante vehículos de tracción mecánica de más de nueve plazas, incluido el conductor 
2014-2023“, suscrito con fecha 22 de diciembre de 2014, de una parte por la Federación 
Empresarial Nacional de Transporte de Viajeros por Carretera (F-ASINTRA) y la 
Federación Empresarial de Transporte Interurbano de Viajeros en Autobús (FENEBUS) en 
representación de las empresas del sector, y de otra por los sindicatos del sector estatal 
de carretera de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC. OO. y de la Federación 
de Servicios para la Movilidad y el Consumo de la UGT en representación de los 
trabajadores (BOE 26.02.15). 

 
La mesa negociadora está repartida a partes iguales entre UGT (5 representantes) y 
CC.OO. (5 representantes). 

 
Ámbito funcional (art. 3):  
El presente Acuerdo marco será de aplicación a todas las empresas de transporte de 
viajeros por carretera que presten servicios de transporte regular permanente de uso 
general, ya sea urbano o interurbano, regulares temporales, regulares de uso especial, 
discrecionales y turísticos. Será de aplicación directa e inmediata, sin necesidad de otro 
trámite o negociación. Quedan excluidas del ámbito funcional del Acuerdo, las empresas 
de carácter público del Sector cualquiera que sea la Administración pública de la que 
dependan y las empresas municipales de transportes urbanos. Lo dispuesto en el 
presente Acuerdo marco no prejuzga la aplicación, cuando proceda del artículo 44 del 
Estatuto de los Trabajadores relativo a la sucesión de empresas. 
En el supuesto de que los Convenios Provinciales o de Empresa mantengan remisiones 
genéricas a la Ordenanza Laboral o al Laudo Arbitral sustitutorio de esta última, se 
entenderán referidas al presente Acuerdo marco por lo que se refiere a las materias en el 
contempladas. 

 
También se han firmado diferentes convenios de empresa, tanto de transporte de 
mercancías como de viajeros:  
 
Mercancías:  
 

- A & G Ayora Gea Transportes Petrolíferos 
- Agencia de Transportes Robles 
- Agencia Servicios Mensajería 
- ASM Supply Chain Solutions 
- Babé y Cía 
- CEPL Iberia 
- Compañía de Distribución Integral Logista 
- Compañía Logística Acotral, Acotral Distribución Canarias  
- Compañía Logística Acotral, Transportes Consolidados Andaluces 
- DHL Internacional España 
- Docks Logistics Spain 
- ESK 
- Geodis Logistics Spain 
- Global Spedition 
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- Gonzalez Fierro (GONFIESA) 
- Grupo Vía Augusta 
- KA – OIL Catalunya 
- Lodisna 
- Logística y Transporte Integrado de Hidrocarburos 
- Mediapost Spain 
- Múltiples Transportes Envases de España 
- NTV Logística 
- Puerto Seco Santander – Ebro 
- Redyser Transporte 
- Severiano Servicio Móvil 
- Sintax Logística 
- SITE Lolgistic 
- Sistema a Domicilio SD 2000 
- Transportes Líquidos Campaña 
- Transportes Petrolíferos Hidrocarburos, T.P.H. 
- Velpa 

 
Viajeros 
 

- Autobuses de Pontevedra 
- Autobuses Urbanos de Bilbao 
- Autobuses Urbanos de Elche 
- Autobuses Urbanos de Ourense 
- Autobuses Urbanos de Valladolid (AUVASA) 
- Autobuses Urbanos de Zaragoza (TUZSA) 
- Autobuses Urbanos Irún Fuentebarria 
- Corporación Española de Transporte (Ávila) 
- Empresa Malagueña de Transportes 
- Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada 
- Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón (EMTUSA) 
- Empresa Municipal de Transportes de Madrid 
- Empresa Municipal de Transportes de Valencia 
- Empresa Municipal de Transportes Urbanos (EMTUSA) (Huelva) 
- Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca.(E.M.T.) 
- Guaguas Municipales (Las Palmas) 
- Metro de Madrid 
- Metro de Málaga 
- Metro de Sevilla 
- Metro Ligero Oeste (Madrid) 
- Transportes Urbanos Autobuses de Alcoy (T.U.A.S.A) 
- Transportes Urbanos de Badajoz (TUBASA) 
- Transportes Urbanos de Linares (Jaén) 
- Transportes Urbanos de Vitoria (TUVISA) 
- Transportes Urbanos Y Servicios Generales (TUSGSAL) 
- Transports de Barcelona 
- Transports Municipals D’egara 
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- Transunión Mallorca 
- Tranvía de Parla ( Madrid ) 
- TUSSAM ( Transportes Urbanos de Sevilla ) 

 
En otras actividades existen convenios sectoriales estatales, articulados con los 
correspondientes a nivel autonómico y provincial:  
 
• “V Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector del estacionamiento 

regulado en superficie y retirada y depósito de vehículos de la vía pública 2013-2017“, 
suscrito con fecha 2 de diciembre de 2016, de una parte por la Asociación Española de 
Aparcamientos y Garajes (ASESGA), en representación de las empresas del sector, y, de 
otra, por las organizaciones sindicales Federación Estatal de Servicios de Movilidad y 
Consumo de la Unión General de Trabajadores (UGT) y Federación de Servicios a la 
Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO), en representación de los trabajadores (BOE 
7.03.17). Contiene cláusula de ultraactividad indefinida. 
 
La mesa negociadora está repartida a partes iguales entre UGT (3 representantes) y 
CC.OO. (3 representantes). 

 
Ámbito funcional  (art. 12):  
El presente Convenio General es de obligada observancia para todas las empresas del 
sector, cuya actividad principal consista en la regulación del estacionamiento limitado de 
vehículos en la vía pública mediante control horario y cumplimiento de las ordenanzas de 
Aparcamiento, control de la ORA, mantenimiento de parquímetros y en general zonas 
azules o cualquier otra actividad complementaria o accesoria y básica para el 
funcionamiento de la ORA, como pueda ser la retirada de vehículos en la zona azul 
cuando proceda; asimismo, será de aplicación a la actividad de retirada de vehículos de 
la vía pública y/o inmovilización de los mismos, y a la retirada de vehículos del depósito, 
siempre que sean gestionados bien por concesión municipal, bien por cesión por 
cualquier título lícito, bien por propiedad. 

 
• “VI Convenio colectivo general de ámbito nacional para el sector de aparcamientos y 

garajes 2014-2017“, suscrito con fecha 19 de diciembre de 2016, de una parte por la 
Asociación Española de Aparcamientos y Garajes (ASESGA) en representación de las 
empresas del sector, y de otra por las organizaciones sindicales UGT y CC.OO. en 
representación de los trabajadores (BOE 17.05.17). Contiene cláusula de ultraactividad 
indefinida. 
 
La mesa negociadora está conformada por CC.OO. (3 representantes) y UGT (2 
representantes).  

 
Ámbito funcional (art. 14):  
El presente Convenio General es de obligada observancia para todos los trabajadores y 
las empresas del sector, cuya actividad principal consista en la explotación de garajes y 
aparcamientos de vehículos automóviles, bien de concesión, bien mediante cesión por 
cualquier título lícito, bien de propiedad. 
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Otros convenios de ámbito sectorial estatal son: 
 
• “VIII Convenio colectivo nacional para el sector del auto-taxis 2017-2019“, suscrito con 

fecha 15 de marzo de 2017, de una parte, por la Organización Empresarial FEDETAXI, en 
representación de las empresas del sector, y, de otra, por la Federación Estatal de 
Servicios para la Movilidad y el Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-
UGT) y la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CC.OO.), 
en representación de los trabajadores del sector (BOE 17.05.17). Contiene cláusula de 
ultraactividad indefinida. 
 
La mesas negociadora del convenio se encuentra repartida a partes iguales entre UGT y 
CC.OO. (3 representantes de cada organización). 

 
Ámbito funcional (art. 2):  
 El presente Convenio colectivo será de aplicación a las empresas privadas cuya actividad 
sea la prestación de servicios de transporte urbano e interurbano de autotaxi. 

 
 
• “Convenio Colectivo Estatal de Grúas Móviles Autopropulsadas 2006-2017“, suscrito, 

con fecha 28 de diciembre de 2006, de una parte por la organización empresarial 
Agrupación Empresarial Nacional de Alquiladores de Grúas de Servicio Público 
(ANAGRUAL), en representación de las empresas del sector, y de otra por las centrales 
sindicales UGT y CC.OO, en representación del colectivo laboral afectado (BOE 12.04.07). 
Contiene cláusula de ultraactividad indefinida. 

 
Ámbito Funcional y Personal (art. 3):  
El presente convenio será de aplicación a las empresas que, de acuerdo con los principios 
de especificidad, se dediquen principalmente a la actividad de alquiler de grúas móviles 
autopropulsadas, según las definiciones establecidas en el RD 837/2003 de 27 de Junio 
que aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción tecnica 
complementaria “MIE-AEM-4”, del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención(RCL 1985\2920; ApNDL 589), referente a grúas móviles autopropulsadas. 
Este convenio colectivo será de aplicación a la totalidad de los servicios de cada empresa 
cuya actividad principal se encuentre incluida en su ámbito funcional de acuerdo con el 
principio de unidad de empresa. 

 
 
• “IX Convenio colectivo estatal de entrega domiciliaria 2011-2014“,suscrito, con fecha 20 

de noviembre de 2012, de una parte, por la Asociación empresarial ASEMPRE en 
representación de las empresas del sector, y, de otra, por las centrales sindicales UGT y 
CC.OO., en representación de los trabajadores afectados (BOE 28.06.13). Contiene 
cláusula de ultraactividad indefinida. 
 
La mesas negociadora del convenio se encuentra repartida a partes iguales entre UGT y 
CC.OO. (2 representantes de cada organización). 
 
Ámbito de aplicación (art. 1):  
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El presente Convenio Colectivo tiene por objeto regular las relaciones laborales en las 
empresas que tengan la actividad de entrega domiciliaria de todo tipo de comunicaciones 
postales (cartas, impresos, notificaciones, requerimientos certificados, revistas, prensa no 
diaria), así como aquellas actividades postales complementarias y necesarias que sin ser 
principales forman parte de la actividad de la empresa y de sus empleados. 
Se entiende como empresa incluida en el ámbito de aplicación de este convenio cualquier 
tipo de organización empresarial, física o jurídica, que realice esta actividad postal con la 
obligatoria autorización administrativa singular, o la que le sustituya, y le habilite 
legalmente a la prestación de estos servicios postales, aunque tenga otra actividad 
distinta, y que no tengan la condición de operador designado por el Estado para la 
prestación del servicio postal universal. 
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este convenio colectivo los trabajadores 
sujetos a relación laboral de alta dirección conforme lo previsto en la legislación laboral 
vigente. 
El presente convenio colectivo será de aplicación a todas las empresas del sector. Los 
contenidos pactados en este convenio, tienen el carácter de mínimos, sin perjuicio de lo 
establecido en la Ley 3/2012, de 6 de julio.  
En las empresas que tengan convenio propio, se regirán por lo que disponga la legislación 
vigente. 
Los contenidos del presente convenio podrán ser mejorados en los convenios de ámbito 
inferior. 

 
Junto con la articulación sectorial, existe el convenio colectivo estatal de la empresa 
UNIPOST. 

 
• “II Convenio colectivo estatal de empresas de reparto sin direccionar 2010-2012“,  

suscrito, con fecha 15 de octubre de 2010, de una parte, por la Asociación Nacional de 
Empresas de Buzoneo, en representación de las empresas del sector, y, de otra, por la 
Federación Estatal de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., en representación del 
colectivo laboral afectado (BOE 11.05.11). Contiene cláusula de ultraactividad indefinida. 

 
En la mesa negociadora solo está CC.OO. con 3 representantes. 

 
Ámbito de aplicación (art. 2):  
El presente Convenio Colectivo establece las bases para la regulación de las relaciones 
laborales entre todas las empresas y todos los trabajadores del sector cuya actividad se 
dedique exclusivamente a la distribución de impresos, muestras, revistas, periódicos o 
cualquier otro tipo de comunicación y/o información sin dirección postal en buzones, en 
mano, en hogares o en vía pública. Los contenidos pactados en este convenio tendrán 
carácter de mínimos en materia económica y categorías profesionales. 
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 
 
En el año 2016 el sector facturó 43.875 millones de euros (crecimiento del 2’4 % en relación 
al año 2015). 
 
En el año 2017 mejoró la evolución sectorial, habiendo experimentado los ingresos un 
crecimiento del 5’7 %. 
 
En el periodo 2014–2017 los ingresos crecieron un 13’9 % (tasa de variación acumulada), 
confirmando la recuperación sectorial. 
 
La atomización es una característica estructural del sector, que afecta fundamentalmente a 
las actividades de transporte de viajeros y mercancías. Junto a esta realidad, existen grandes 
empresas de transporte urbano (metro y autobuses). 
 
En conjunto, según datos del Directorio Central de Empresas (INE), existen 
aproximadamente 174.800 empresas, con la siguiente distribución según el número de 
asalariados: 163.205 entre 0 y 5 trabajadores (el 93’4 %), 8.809 entre 6 y 19 (el 5 %); entre 
20 y 49, 1.999 (1’1 %). Hay 778 empresas con 50 o más trabajadores (el 0’4 %) existiendo 17 
con más de 1.000 (2 con más de 5.000). 
 
En el sector trabajan, aproximadamente, 440.000 empleados en 2017, con la siguiente 
distribución por subsectores y actividades: transporte de mercancías por carretera 236.000, 
logística 35.000, mensajería 17.000, entrega domiciliaria 4.000, transporte interurbano 
regular 35.000, transporte interurbano discrecional 18.000, transporte urbano en autobús 
30.000, transporte metropolitano 15.000, taxi 23.000, aparcamientos y garajes 7.000, ORA 
8.000, grúas 8.000 y autopistas 4.000. 
 
En el año 2017 el empleo asalariado sectorial creció a una tasa del 5’1 %, superando la 
variación interanual del año 2016 (4’1 %). 
 
En el sector predomina el empleo masculino (aproximadamente el 89 %). 
 
La edad media o representativa del sector se sitúa en los 42 años (43 años hombres y 40 
años mujeres). 
 
La tasa de temporalidad en el sector se sitúa en el 20’3 % en el año 2016, según la Encuesta 
de Población Activa. 
 
Durante el año 2017 (periodo enero-octubre) los contratos más utilizados han sido: eventual 
por circunstancias de la producción (46’5 %) y obra o servicio (30’9 %). 
 
En el periodo 2010–2017 los contratos indefinidos han perdido peso en la estructura de las 
contrataciones (2’1 puntos porcentuales).  
 
Los contratos temporales han ganado 4’4 puntos en el periodo 2010–2015. 
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En el año 2016 el coste laboral medio en las empresas de transporte por carretera aumenta 
un 2’7 %. En el tercer trimestre de 2017 la tasa anual de variación desciende hasta el 2’5 %. 
Se mantiene la moderación salarial en un contexto de auge económico.  
 
Viajeros 
 
Considerando de manera conjunta las actividades de taxi y transporte urbano e interurbano 
de viajeros, el INE contabiliza 62.100 empresas (Directorio Central de Empresas, 2017). 
Predomina la atomización, el 96’7 % de las empresas tiene entre 0 y 5 trabajadores. En el 
intervalo 6–49 existen 1.760 y 266 con más de 50 (hay 9 empresas con más de 1.000 
trabajadores y 2 con más de 5.000). 
 
Según datos del registro de la Dirección General del Transporte Terrestre (Ministerio de 
Fomento), existen 3.482 empresas en la actividad de servicio público de viajeros en autobús 
en 2017. 
 
A 1 de enero de 2017, el número de empresas con un solo autobús autorizado en el servicio 
público continúa descendiendo. Este grupo representa el 14’1 % de las empresas mientras 
que en el año 2003 eran el 19’3 %, pasando en dicho periodo de 822 a 491 empresas. 
 
Las empresas que cuentan con dos, tres o cuatro autobuses autorizados de servicio público 
también han disminuido de forma significativa, pasando de 1.262 empresas en el año 2003 a 
646 en el año 2017. 
 
El número de empresas que cuentan con cinco o más autobuses autorizados de servicio 
público ha aumentado en el periodo que estamos considerando, pasando de representar el 
51 % en enero de 2003 al 67’3 % ( 2.345 empresas) en enero de 2017. 
 
Por tanto, se puede concluir que la atomización de la estructura empresarial se ha reducido 
muy significativamente. 
 
En relación con las características del empleo, predomina el empleo masculino (86’3 %) 
frente al femenino (13’6 %). En los últimos años ha aumentado moderadamente la 
proporción de empleo femenino (12’6 % en el año 2006). 
 
En el año 2016 se mantiene la estructura de la ocupación por sexos (hombres 86’4 % y 
mujeres 13’6 %). 
 
En el año 2016 la tasa de temporalidad de la actividad se sitúa en el 23’1 %. 
 
Distribución de los ocupados por grupos de edad en 2016: entre 16 y 34 años (13’2 %), entre 
35 y 44 años (30’4 %) y más de 45 años (56’4 %). 
 
En relación a los conductores de autobús y tranvía, en el año 2016 se han registrado un total 
de 93.419 contratos (incremento del 10’3 % respecto al año 2015), de los cuales 4.608 han 
sido contratos indefinidos o fijos y 88.811 contratos temporales, representando el 4’9 % y el 
95’1 %, respectivamente. 
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Mercancías 
 
Según datos procedentes del registro del Ministerio de Fomento, a 1 de enero de 2017 el 
número de empresas con vehículos autorizados de servicio público asciende a 101.414, de 
las cuales 59.536 tienen vehículos pesados autorizados y 50.863 vehículos ligeros 
autorizados. 
 
El número de empresas con vehículos pesados autorizados de servicio público ha 
descendido, por los efectos de la crisis económica, entre los años 2008 y 2017, desde 75.965 
hasta 59.536. 
 
El número de empresas con vehículos ligeros autorizados de servicio público disminuyó 
hasta la cifra de 47.529 en el año 2013. Desde entonces aumentaron a 50.863 en el año 
2017. 
 
Son mayoría las empresas que tienen una autorización, siendo esta característica más 
acentuada en los vehículos ligeros (69 %) que en los pesados (50’3 %). No obstante, desde el 
punto de vista del número total de autorizaciones el peso de las autorizaciones de las 
empresas con una autorización es mucho más bajo. Los vehículos pesados autorizados en 
empresas con un vehículo representan el 13’8 % del total. 
 
Por su parte, el Directorio Central de Empresas (INE) estima, aproximadamente, 103.800 
unidades productivas, predominando la atomización. El 91’7 % de las empresas tiene entre 0 
y 5 trabajadores. Hay 8.134 en el intervalo de asalariados 6-49, existiendo 458 con 50 o más 
(sólo 5 empresas tienen más de 1.000 asalariados). 
 
En relación con las características del empleo, predomina el empleo masculino (88’4 %) 
frente al femenino (11’6 %) con datos de 2016. 
 
La tasa de temporalidad se sitúa en el 18’9 %. 
 
Distribución de la ocupación por edades en 2016: entre 16 y 34 años (15’5 %), entre 35 y 44 
(37’4 %) y más de 45 años (47’1 %). 
 
En el año 2016, en relación a la ocupación de conductor de camión, se han formalizado 
251.528 contratos (incremento del 6’3 % respecto al año anterior), de los que 41.927 han 
sido contratos indefinidos o fijos y 209.601 contratos temporales, lo que supone un 16’7 % y 
un 83’3 % respectivamente. 
 
Mensajería 
 
Según el Directorio Central de Empresas (INE), operan en esta actividad aproximadamente 
8.900 empresas (5.805 sin asalariados), con una estructura muy atomizada. El 89’1 % tienen 
entre 0 y 5 asalariados; el 9 % entre 6 y 19, 800 empresas; el 1’3 % entre 20 y 49, 114 
empresas; hay 54 empresas con 50 o más asalariados, existiendo 3 con más de 1.000. 
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Las empresas más importantes, según el análisis realizado por la CNMC (Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia) son las siguientes: integradores (operadores 
especializados en el reparto urgente de paquetería internacional): DHL, TNT, UPS y FEDEX; 
operador público: Correos Express Paquetería Urgente; y operadores con red de franquicias: 
por ejemplo, Grupo Seur. 
 
La cifra de negocios de los integradores durante 2016 fue de 1.150’7 millones de euros, un 
4,5% más que en 2015. 
 
Correos Express, por su parte, incrementó sus ingresos un 16’5 %, hasta 167’4 millones de 
euros. 
 
Los ingresos de las redes de transporte urgente de ámbito nacional se han incrementado en 
un 7’2 % respecto a 2015 llegando a una cifra de 1.229’3 millones de euros en 2016. 
 
En conjunto, según la consultora DBK, durante el año 2016 se mantuvo la tendencia al alza 
de la facturación que se situó en 6.425 millones de euros, con un crecimiento del 4’5 %, 
ligeramente superior a la tasa de variación contabilizada el año anterior. La positiva 
coyuntura económica y el dinamismo del comercio electrónico, figuran entre las principales 
causas del aumento de la demanda.  
 
Logística 
 
El volumen de negocio de los operadores logísticos creció un 3’9  % en 2016, hasta los 4.000 
millones de euros, incluyendo en esta cifra la prestación de servicios de almacenaje de 
mercancías y las operaciones asociadas realizadas sobre la carga almacenada (manipulación, 
transporte y distribución) y excluyendo la facturación por servicios no asociados a 
operaciones de almacenaje. 
 
La expansión del negocio se sustentó en el dinamismo de la actividad en algunas de las 
principales ramas industriales clientes, como automoción y productos farmacéuticos, el 
ascenso de la demanda derivada del transporte internacional y el notable aumento de las 
transacciones de comercio electrónico.  
 
La industria de alimentación y bebidas se mantuvo como el principal segmento de demanda, 
concentrando algo más de la cuarta parte del valor del mercado, por delante de los sectores 
de automoción y de maquinaria eléctrica y electrónica.  
 
La logística para el comercio electrónico generó un negocio de 1.100 millones de euros en 
2016, un 15 % más respecto al año anterior (desde el año 2013 los ingresos han acumulado 
una variación del 41’9 %).  
 
El comercio electrónico ha experimentado de nuevo en los dos últimos años un notable 
crecimiento, favorecido por la buena coyuntura económica, la decidida apuesta de las 
empresas de diferentes sectores por el canal online, la mayor confianza de los consumidores 
en las transacciones electrónicas y el éxito de campañas promocionales de venta en 
determinados momentos del año.  
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Las favorables expectativas de evolución que presenta el comercio electrónico seguirán 
impulsando la entrada en el sector de nuevas empresas del ámbito del transporte y la 
logística, así como la creación de divisiones específicas para atender el fuerte crecimiento 
previsto de este tipo de operaciones.  

 
 
 

AFILIACIÓN  
 
El número de afiliados del Sindicato a la UGT se cifra en 31.219, de los que el 82% son 
hombres. 
 
Por territorios, Catalunya (22,2%), Madrid (17,5%), Andalucía (12,4%) y País Valenciano (8%) 
son los que aglutinan el mayor número de afiliados a la UGT dentro del Sindicato.  
 
 

FEDERACIONES 
TERRITORIALES 

AFILIADOS HOMBRES MUJERES % SOBRE EL 
TOTAL 

AFILIADOS 

% 
HOMBRES 

%  
MUJERES 

ANDALUCÍA 3.885 3.468 417 12,4% 89,3% 10,7% 
ARAGÓN 1.286 1.083 203 4,1% 84,2% 15,8% 
ASTURIAS 877 803 74 2,8% 91,6% 8,4% 
BALEARES 423 392 31 1,4% 92,7% 7,3% 
CANARIAS 873 779 94 2,8% 89,2% 10,8% 
CANTABRIA 507 466 41 1,6% 91,9% 8,1% 
CASTILLA LA MANCHA 1.495 1.061 434 4,8% 71,0% 29,0% 
CASTILLA Y LEÓN 1.441 1.312 129 4,6% 91,0% 9,0% 
CATALUNYA 6.923 5.817 1.106 22,2% 84,0% 16,0% 
PAÍS VALENCIANO 2.494 2.233 261 8,0% 89,5% 10,5% 
EXTREMADURA 417 392 25 1,3% 94,0% 6,0% 
GALICIA 1.117 977 140 3,6% 87,5% 12,5% 
MADRID 5.451 4.479 972 17,5% 82,2% 17,8% 
MURCIA 447 407 40 1,4% 91,1% 8,9% 
NAVARRA 523 438 85 1,7% 83,7% 16,3% 
EUSKADI 1.927 438 1.489 6,2% 22,7% 77,3% 
LA RIOJA 1.108 958 150 3,5% 86,5% 13,5% 
CEUTA 21 19 2 0,1% 90,5% 9,5% 
MELILLA 4 3 1 0,0% 75,0% 25,0% 
TOTAL 31.219 25.525 5.694 100,0% 81,8% 18,2% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Aplicación de Gestión Informática de UGT Confederal (AGI) 11.12.17. 
Los datos de afiliación de Catalunya corresponden al 16.10.17. 
 
 

REPRESENTATIVIDAD SINDICAL 
 
En el período que va del 12 de diciembre de 2013 al 12 de diciembre de 2017, se han elegido 
a un total de 8.926 delegados, de los cuales UGT y CC.OO. ostentan el mismo peso, el 38,4% 
de la representación sindical cada uno.  
 
Se trata de uno de los Sindicatos con mayor número de delegados de UGT (3.431), tan solo 
por detrás de Comercio (6.811), Hostelería (6.356) y Limpieza (4.386). 



231 
 

Catalunya (20,7%), Madrid (14,8%), País Valenciano (11,1%) y Andalucía (9,4%) son las 
comunidades que concentran el mayor número de delegados elegidos en el Sindicato.  
 
Es destacable que en las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla La 
Mancha, Catalunya, País Valenciano, La Rioja, Ceuta y Melilla UGT alcanza o supera una 
representatividad sindical del 40%.  
 
 

CC.AA. DELEGADOS REPRESENTATIVIDAD (%) 

  Nº % UGT CC.OO. OTROS 
ANDALUCÍA 843 9,4% 41,9% 40,7% 17,4% 
ARAGÓN 405 4,5% 54,8% 31,1% 14,1% 
ASTURIAS 181 2,0% 45,3% 32,6% 22,1% 
BALEARES 166 1,9% 20,5% 45,2% 74,7% 
CANARIAS 294 3,3% 16,0% 29,9% 54,1% 
CANTABRIA 123 1,4% 45,5% 23,6% 30,9% 
CASTILLA LA MANCHA 545 6,1% 47,0% 43,3% 9,7% 
CASTILLA Y LEÓN 451 5,1% 39,9% 47,2% 12,9% 
CATALUNYA 1.852 20,7% 43,1% 44,2% 12,7% 
PAÍS VALENCIANO 989 11,1% 46,3% 41,4% 12,3% 
EXTREMADURA 109 1,2% 32,1% 51,4% 16,5% 
GALICIA 530 5,9% 27,7% 37,0% 35,3% 
MADRID 1.319 14,8% 34,7% 37,9% 27,4% 
MURCIA 253 2,8% 37,5% 28,1% 34,4% 
NAVARRA 175 2,0% 28,6% 34,3% 37,1% 
EUSKADI 625 7,0% 20,2% 21,0% 58,9% 
LA RIOJA 48 0,5% 50,0% 27,1% 22,9% 
CEUTA 14 0,2% 57,1% 35,7% 7,1% 
MELILLA 4 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 
TOTAL 8.926 100,0% 38,4% 38,4% 23,1% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Aplicación de Gestión Informática de UGT Confederal (AGI). 12.12.13-
12.12.17  
 
 
 

COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS 
 
El Sindicato de Carreteras y Urbanos cuenta con representación en los siguientes comités de 
empresa europeos:  
 
 

NOMBRE PAÍS ORIGEN FECHA CONSTITUCIÓN MIEMBROS ESPAÑA 
CEVA Logistics HOLANDA 14/03/2008 

22/02/2012 
UGT 1 

DHL ALEMANIA 04/07/1996 2 
UGT 1 

TNT/FEDEX HOLANDA/ 
EEUU 

20/09/1996 2 
UGT 1 

KUEHNE & NAGEL ALEMANIA 29/11/2012 2 
UGT 1 
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NOMBRE PAÍS ORIGEN FECHA CONSTITUCIÓN MIEMBROS ESPAÑA 
UPS BÉLGICA-EEUU 19/12/1999 2 

UGT 1 
XPO FRANCIA-EEUU  UGT 1 
Fuente: Sindicato de Carreteras y Urbanos de FeSMC-UGT 
 
 
 
 

DIÁLOGO SOCIAL EUROPEO 
 
El Sindicato de Carreteras y Urbanos ha participado en las siguientes reuniones dentro del 
Diálogo Social Europeo:  
 
 

FECHA LUGAR CONTENIDO 

29/03/17 Bruselas DS Sección Carreteras 
 

20-23/06/17 Sofía Formación “Mujeres en el Transporte” ETF-EVE 
 

30/06/17 Bruselas DS Carreteras 
 

19-22/09/17 Amsterdam 2º Curso Formación “Mujeres en el Transporte” ETF-EVE 
 

11-12/10/17 Bucarest 
 

Proyecto Sección Carreteras ETF 

19/10/17 Amsterdam Reunión National Express ITF 
 

Fuente: Secretaría de Relaciones Internacionales de FeSMC-UGT 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE IGUALDAD 
 
Los planes de igualdad firmados por nuestra Federación hasta marzo de 2018 del Sindicato 
de Carreteras y Urbanos han sido los siguientes:  
 
 

EMPRESA 
 

FECHA FIRMA VIGENCIA FIRMANTES 

DHL 02.07.14     
EMPARK, 
APARCAMIENTOS Y 
SERVICIOS, S.A. 

02.08.11 3 años  

STEFF 16.11.15 3 años  
UPS 09.11 5 años  
SETEX APARKI 6.02.17 4 años UGT Y CC.OO. 
ESTACIONAMIENTOS Y 
SERVICIOS S.A. 

9.02.18 4 años UGT Y CC.OO. 

Fuente: Secretaría para la Igualdad de FeSMC-UGT 
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SINDICATO FERROVIARIO 
 

MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 

La negociación colectiva estatal se articula en torno a dos grandes convenios de empresa: 
 

- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias de Alta Velocidad  

- GRUPO RENFE 
 
Por su parte, los ferrocarriles autonómicos disponen de un marco laboral propio. 
 

- Ferrocarril de Sóller 
- Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) 
- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 
- Metro Bilbao 
- Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) 
- Sociedad Pública Eusko Trenbideak (Ferrocarriles Vascos) 

 
Otros convenios de empresa en el ámbito estatal: 
 

- Ferrovial Servicios (en el ámbito de la restauración y servicio a bordo de los trenes)  
- Logirail 
- MDL Distribución Logística 
- Patentes Talgo 
- Transportes Ferroviarios Especiales S.A. (TRANSFESA) 

 
La negociación colectiva se completa con los siguientes convenios de ámbito sectorial 
estatal: 
 
• “IV Convenio Colectivo Sectorial Estatal de servicios externos, auxiliares y atención al 

cliente en empresas de servicios ferroviarios 2016-2019“, suscrito con fecha 13 de 
febrero de 2017, de una parte por la asociación empresarial AGESFER en representación 
de las empresas del sector, y de otra por la organización sindical UGT, en representación 
de los trabajadores afectados (BOE 28.03.17). Contiene cláusula de ultraactividad 
indefinida.  

 
La mesa negociadora está compuesta por las siguientes organizaciones sindicales: UGT 
(11 representantes) y CC.OO. (4 representantes). Este último no ha firmado el convenio.  

 
Ámbito personal y funcional (art. 2):  
Este convenio regulará las relaciones laborales entre las empresas y los trabajadores de 
contratas de servicios ferroviarios en los distintos sectores de explotación del servicio de 
carros portaequipajes y la prestación de ayuda a personas con movilidad reducida; 
gestión de centros de servicio al cliente de las diferentes empresas ferroviarias; servicios 
auxiliares de orientación y ayuda en estaciones de viajeros; servicios auxiliares de 
información personalizada en trenes; control de plazas y vehículos, cobro, facturación y 
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validación y recogida de ticket en los aparcamientos ferroviarios; venta, cambio y 
anulación de títulos de transporte; servicio de máquinas de auto-ventas y auto check in e 
información, atención y asesoramiento al cliente; entrega de recaudación y control de 
instalaciones; servicios auxiliares en las oficinas de entidades ferroviarias. Asimismo, 
afectará al personal administrativo que preste servicio en las empresas contratistas, con 
carácter exclusivo y acreditado, en las actividades relacionadas con los contratos 
mercantiles recogidos en el ámbito personal y funcional de este convenio. 
La citada relación no es exhaustiva, por lo que es susceptible de ser ampliada o 
complementada con actividades existentes en la actualidad u otras que pudieran exigirse 
en el futuro por las empresas titulares de las infraestructuras o de la explotación. La 
inclusión requerirá del dictamen previo de la Comisión Paritaria de este convenio. 
A los efectos del presente artículo, se entenderá por contrata de servicios ferroviarios, al 
vínculo que surge de la concesión de servicios entre cualquier empresa, pública o privada, 
que tenga la titularidad de las infraestructuras o cuya actividad sea el transporte de 
mercancías o viajeros por ferrocarril, como contratante y/o concedente y una o varias 
empresas como contratistas y/o concesionarias con independencia de su actividad 
principal 

 
 
• “Convenio colectivo para el sector de contratas ferroviarias 2017-2021“, suscrito, con 

fecha 19 de diciembre de 2017, de una parte por las asociaciones empresariales 
AGESFER, ASPEL y UNECOFE, en representación de las empresas del sector, y de otra, por 
el sindicato UGT, en representación de los trabajadores (BOE 6.03.18). Contiene cláusula 
de ultraactividad de 48 meses.  

 
La mesa negociadora está compuesta por las siguientes organizaciones sindicales: UGT 
(11 representantes) y CC.OO. (4 representantes). Este último no ha firmado el convenio.  

 
Ámbito funcional (art. 2):  
Este Convenio regulará las relaciones laborales entre las empresas y los trabajadores de 
contratas de servicios ferroviarios en los distintos sectores de desinfección, desinsectación 
y desratización; de limpiezas (de trenes, estaciones, dormitorios, oficinas, vías, fosos, 
adecentamientos y demás dependencias); de removido de mercancías (carga y descarga) 
y el de despachos centrales, de igual modo quedarán incluidos los servicios adicionales, 
complementarios y auxiliares ferroviarios siguientes: Servicios de maniobras en carros 
transbordadores, locotractores y pórticos grúas, aprovisionamiento de combustible a las 
locomotoras diésel y tractores de maniobras, conducción de vehículos ferroviarios en 
tramos restringidos para efectuar las maniobras, conservación, limpieza y engrase de 
agujas, cambio de lunas de vehículos ferroviarios, así como la lija y pintura en material 
ferroviario, servicios de maniobra, enganche y pruebas de frenado. Así mismo quedan 
incluidos en el ámbito de aplicación los agentes de acompañamiento en ruta de trenes, y 
el personal de mantenimiento y maniobrabilidad de los cambiadores de ancho en las 
líneas de alta velocidad. 
Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector 
ferroviario y el cambio de denominación de la entidad pública empresarial RENFE por 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias e igualmente la creación de la entidad 
pública empresarial RENFE-Operadora, se entiende por contrata de servicios ferroviarios  



235 
 

o servicios ferroviarios adicionales, auxiliares y complementarios el vínculo que surge de  
la concesión de servicios entre las entidades públicas empresariales Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias y RENFE-operadora, así como cualquier otra entidad o 
empresa ferroviaria, como concedente, y una o varias empresas como concesionarios, 
para, mediante contrato firme y por un tiempo determinado, ejecutar el concesionario 
unos servicios o actividades, que las entidades ferroviarias no quieran realizar 
directamente por sí mismas. 
  
 
 
 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 
 
El empleo sectorial se concentra en los dos principales grupos empresariales, Renfe (13.900 
trabajadores) y Adif (13.000). Según los datos recopilados por el Ministerio de Fomento, los 
ferrocarriles autonómicos agrupan a 4.000 trabajadores más: FGC, 1.300; FGV, 1.500; ET, 
1.000; y SFM, 200. 
 
Continúa el descenso de las plantillas en las principales empresas. En el periodo 2013–2016 
Renfe ha pasado de 14.800 trabajadores a 13.900 (- 900, - 6’1 % de variación acumulada). 
Por su parte, en el mismo periodo Adif ha pasado de 13.900 a 13.000 ocupados (- 900, - 6’5 
%). 
 
En conjunto, el sector agrupa, aproximadamente, a 46.200 trabajadores con la siguiente 
distribución según las principales actividades: transporte ferroviario (30.900), contratas 
ferroviarias (5.500), servicios auxiliares (2.700), restauración y servicio a bordo (1.900) y 
otras empresas ferroviarias2 (5.200). 
 
En el ámbito específico del transporte ferroviario, según los datos procedentes del 
Ministerio de Fomento, el empleo ha experimentado un decrecimiento acumulado del 6’4 % 
en el periodo 2012 - 2016, desde 33.000 trabajadores hasta 30.900.  
 
El registro del INE contabiliza 50 empresas (7 de viajeros y 43 de mercancías) (16 sin 
asalariados). La Estadística Estructural de Empresas Sector Servicios, por su parte, estima 16 
empresas en la actividad ferroviaria (6 de viajeros y 10 de mercancías). 
 
En el año 2016 el Grupo Renfe ingresó 3.228 millones de euros, experimentando un 
decrecimiento del 1’1 % respecto al año anterior. Obtuvo unas pérdidas de 40’9 millones de 
euros (beneficio de 43 millones de euros en el año 2015). 
 
En el año 2016 la facturación conjunta de Adif y Adif Alta Velocidad ascendió a 2.216 
millones de euros (- 12 %), obteniendo unas pérdidas de 408 millones de euros (pérdidas de 
230 millones de euros en el año 2015). 
 
El PIB del sector en 2015 alcanzó la cifra de 498’7 millones de euros. 
                                       
2 Talgo (1.500), Transfesa (200), MDL Distribución Logística (200), Logirail (200), Metro de Bilbao (700) e Ineco 
(2.400). 
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El PIB acelera su declive a partir del año 2013. Según las estimaciones de la Encuesta Anual 
de Servicios, el valor añadido bruto a precios de mercado desciende un 56’2 % entre los años 
2009 y 2014, desde 674’6 millones de euros hasta 295’6 millones. 
 
Los ingresos del transporte ferroviario (excluyendo a la empresa Adif, según la metodología 
del INE, volumen de negocio sin incluir subvenciones) ascendieron a 2.498’6 millones de 
euros en el año 2015, experimentando un crecimiento del 2’2 %.  
 
En los años 2016 y 2017 la cifra de negocios continúa su moderada expansión, + 1’6 % y + % 
3’1, respectivamente. 
 
En el año 2015, los ingresos totales (volumen de negocio más subvenciones netas de 
impuestos) se situaron en 3.332’4 millones de euros, con un crecimiento del 1’4 % en 
relación al año 2014. 
 
Considerando los años 2008 y 2014, las subvenciones a la explotación netas de impuestos 
han experimentado un notable crecimiento, desde 508 millones de euros hasta 825 millones 
de euros. 
 
En todos los años considerados por la estadística las subvenciones a la explotación superan 
el excedente bruto de explotación, lo que muestra la existencia de un desequilibrio 
económico estructural en el subsector.  
 
En el año 2014 el valor de la inversión se situó en 288 millones de euros, con un descenso 
del 10’5 % en relación al año 2013. 
 
En los últimos años se ha producido un fuerte descenso de la inversión de los operadores 
ferroviarios, desde 1.851 millones de euros en el año 2008 hasta 288 millones de euros en el 
año 2014. 
 
En cuanto a las principales características del empleo, los operadores ferroviarios se 
caracterizan por tasas elevadas de empleo masculino (aproximadamente un 87 %) y ratios 
bajos de temporalidad (3’3 %). No obstante, valorando la evolución de los últimos años, 
advertimos dos tendencias: 
 

- crecimiento de la tasa de temporalidad del empleo, desde el 1’9 % en el año 2003 
hasta el 3’3 % en el año 2014. 

- crecimiento de la tasa de participación femenina, desde el 9’8 % en el año 2003 hasta 
el 13 % en el año 2014. 

 
Por sexos, la tasa de temporalidad femenina (6’2 %) es superior a la masculina (2’9 %). 
 
El salario medio bruto en la actividad de transporte ferroviario se estima para 2014 en 
58.452 euros. 
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Contratas ferroviarias 
 
En la actividad trabajan aproximadamente 5.500 personas (40’4 % hombres y 59’6 % 
mujeres), con la siguiente distribución geográfica (datos aproximados, a partir de Regcon): 
Andalucía (400), Aragón (200), Asturias (100), Cantabria (100), Castilla y León (300), Castilla-
La Mancha (200), Cataluña (1.300), Comunidad Valenciana (700), Extremadura (100), Galicia 
(100), Madrid (1.700), Murcia (100), Navarra (50), País Vasco (100) y La Rioja (60). 
 
Las principales características del empleo son las siguientes: 
 
Sexo según ocupación: personal de limpieza (hombres 47 %, mujeres 53 %), servicios 
auxiliares (hombres 91 %, mujeres 9 %), otros (hombres 70 %, mujeres 30 %).  
 
Edad: de 36 a 50 años 54’5 %, menos de 36 años 27’8 %, más de 50 años 15 %. 
 
Temporalidad según edad: menos de 36 años 38 %, de 36 a 50 años 17 %, más de 50 años 10 
%. 
 
Temporalidad según ocupación: personal de limpieza 22 %, servicios auxiliares de maniobras 
12 %, otros grupos 37 %.  
 
Estudios según ocupación: personal de limpieza (primarios 40’5 %, secundarios 30’9 %, 
formación profesional 13’9 %, bachillerato 9’9 %, universitarios 1’7 %), servicios auxiliares de 
maniobras (primarios 19’1 %, secundarios 48’5 %, formación profesional 17’6 %, bachillerato 
10’3 %, universitarios 4’4 %), otros (primarios 23’3 %, secundarios 20 %, formación 
profesional 30 %, bachillerato 6’7 %, universitarios 3’3 %). 
 
Plantilla de la empresa: menos de 50 trabajadores (41’6 %), entre 51 y 100 trabajadores 
(28’3 %), más de 100 trabajadores (18’7 %). 
 
Antigüedad: entre 1 y 10 años (54’5 %), más de 10 años (34’3 %), menos de 1 año (10’6 %).  
 
Antigüedad según sexo: hombres (entre 1 y 10 años 46’9 %, más de 10 años 41’1 %, menos 
de 1 año 11’8 %), mujeres (entre 1 y 10 años 62’1 %, más de 10 años 27’4 %, menos de 1 año 
9’5 %).   
 
Horario de trabajo: jornada continua (mañana, tarde o noche) 85’4 %, jornada partida 
(mañana y tarde) 9’1 %, otros (fin de semana y / o festivos) 4’5 %. 
 
Horario de trabajo según sexo: hombres (jornada continua 87’7 %, jornada partida 9’1 %, 
otros 1’9 %), mujeres (jornada continua 82’6 %, jornada partida 9’2 %, otros 7’4 %).   
 
Servicios Auxiliares 
 
En la actividad trabajan aproximadamente 2.700 personas con la siguiente distribución en las 
diferentes áreas: SET (servicio de atención al cliente en tierra), 900; servicio atendo-PMR, 
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500; venta de billetes, 900; atención al cliente en aparcamientos, 150; atención al cliente - 
chaquetas verdes - (70), salas de protocolo (100) y otros servicios (100). 

 
 
 

AFILIACIÓN  
 
El número de afiliados del Sindicato a la UGT se cifra en 15.230, de los que el 77% son 
hombres.  
 
Por territorios, son Madrid (24,7%), Catalunya (22,2%), País Valenciano (10,2%), Andalucía 
(9,4%) y Castilla y León (8,9%) los que aglutinan el mayor número de afiliados a la UGT 
dentro del Sindicato.  
 
 

FEDERACIONES 
TERRITORIALES 

AFILIADOS HOMBRES MUJERES % SOBRE EL 
TOTAL 

AFILIADOS 

% 
HOMBRES 

%  
MUJERES 

ANDALUCÍA 1.430 1.157 273 9,4% 80,9% 19,1% 
ARAGÓN 580 504 76 3,8% 86,9% 13,1% 
ASTURIAS 467 378 89 3,1% 80,9% 19,1% 
BALEARES 75 50 25 0,5% 66,7% 33,3% 
CANARIAS 8 2 6 0,1% 25,0% 75,0% 
CANTABRIA 294 245 49 1,9% 83,3% 16,7% 
CASTILLA LA MANCHA 365 318 47 2,4% 87,1% 12,9% 
CASTILLA Y LEÓN 1.353 1.190 163 8,9% 88,0% 12,0% 
CATALUNYA 3.376 2.485 891 22,2% 73,6% 26,4% 
PAÍS VALENCIANO 1.561 1.198 363 10,2% 76,7% 23,3% 
EXTREMADURA 45 44 1 0,3% 97,8% 2,2% 
GALICIA 529 470 59 3,5% 88,8% 11,2% 
MADRID 3.756 2.543 1.213 24,7% 67,7% 32,3% 
MURCIA 201 167 34 1,3% 83,1% 16,9% 
NAVARRA 118 95 23 0,8% 80,5% 19,5% 
EUSKADI 611 497 114 4,0% 81,3% 18,7% 
LA RIOJA 460 370 90 3,0% 80,4% 19,6% 
CEUTA 1 1 - 0,0% 100,0% 0,0% 
MELILLA - - - 

   TOTAL 15.230 11.714 3.516 100,0% 76,9% 23,1% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Aplicación de Gestión Informática de UGT Confederal (AGI) 11.12.17. 
Los datos de afiliación de Catalunya corresponden al 16.10.17. 
 
 

REPRESENTATIVIDAD SINDICAL 
 
En el período que va del 12 de diciembre de 2013 al 12 de diciembre de 2017, se han elegido 
a un total de 1.667 delegados, de los cuales el 34,3% corresponde a UGT fuerza sindical que 
supera en representatividad sindical a CC.OO. que ostenta el 28,7%.  
 
Madrid (24,9%), Catalunya (18,1%), Andalucía (11,8%) y País Valenciano (9,4%) son las 
comunidades que concentran el mayor número de delegados elegidos en el Sindicato.  
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Es destacable que en las comunidades de Baleares, Cantabria, Catalunya, Murcia y Navarra 
UGT alcanza o supera una representatividad sindical del 40%.  
 
 

CC.AA. DELEGADOS REPRESENTATIVIDAD (%) 

  Nº % UGT CC.OO. OTROS 
ANDALUCÍA 197 11,8% 31,0% 32,0% 37,1% 
ARAGÓN 48 2,9% 37,5% 16,7% 45,8% 
ASTURIAS 49 2,9% 38,8% 28,6% 32,7% 
BALEARES 19 1,1% 52,6% 26,3% 652,6% 
CANARIAS 3 0,2% 0,0% 66,7% 33,3% 
CANTABRIA 30 1,8% 46,7% 30,0% 23,3% 
CASTILLA LA MANCHA 58 3,5% 25,9% 39,7% 34,5% 
CASTILLA Y LEÓN 129 7,7% 24,0% 30,2% 45,7% 
CATALUNYA 302 18,1% 40,4% 31,8% 27,8% 
PAÍS VALENCIANO 157 9,4% 38,2% 31,8% 29,9% 
EXTREMADURA 20 1,2% 15,0% 55,0% 30,0% 
GALICIA 82 4,9% 29,3% 23,2% 47,6% 
MADRID 415 24,9% 38,6% 23,6% 37,8% 
MURCIA 22 1,3% 40,9% 27,3% 31,8% 
NAVARRA 15 0,9% 40,0% 20,0% 40,0% 
EUSKADI 115 6,9% 15,7% 27,0% 57,4% 
LA RIOJA 6 0,4% 33,3% 33,3% 33,3% 
CEUTA      
MELILLA      
TOTAL 1.667 100,0% 34,3% 28,7% 37,0% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Aplicación de Gestión Informática de UGT Confederal (AGI). 12.12.13-
12.12.17  
 
 
 

COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS 
 
El Sindicato Ferroviario cuenta con representación en un comité de empresa europeo:  
 

NOMBRE PAÍS ORIGEN FECHA CONSTITUCIÓN MIEMBROS ESPAÑA 
DB 
 

Alemania  19/07/2006 
21/03/2012 

CC.OO. 1 
UGT 2 
 

Fuente: Sindicato Ferroviario de FeSMC-UGT 
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DIÁLOGO SOCIAL EUROPEO 
 
El Sindicato Ferroviario ha participado en las siguientes reuniones dentro del Diálogo Social 
Europeo:  
 
 

FECHA LUGAR CONTENIDO 

8-9/03/17 Bruselas Reunión Comité Transporte Público Urbano/Sección Ferroviaria. ETF 
 

30/11--
1/12/17 

 

Bruselas DS Plenaria Ferroviarios 

Fuente: Secretaría de Relaciones Internacionales de FeSMC-UGT 
 
 
 

SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE IGUALDAD 
 
Los planes de igualdad firmados por nuestra Federación hasta marzo de 2018 del Sindicato 
Ferroviario han sido los siguientes:  
 
 

EMPRESA 
 

FECHA FIRMA VIGENCIA FINAL VIGENCIA 

ADIF 02/03/10 2 años 31-dic-12 
FUNDACION DE 
FERROCARRILES 
ESPAÑOLES 

12/03/11 5 años 2016 

RENFE- OPERADORA 19/12/13 4 años 2017 
TRANSFESA 05/14   31-dic-16 
Fuente: Secretaría para la Igualdad de FeSMC-UGT 
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SINDICATO MARÍTIMO-PORTUARIO 
 

MODELO DE NEGOCIACIÓN Y ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA 
 

El marco laboral se articula en torno a seis convenios colectivos sectoriales de ámbito estatal 
y tres laudos: 
 
• “IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba 

portuaria 2014-2017“, suscrito, con fecha 29 de julio de 2013, de una parte por la 
organización empresarial Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias 
de Buques (ANESCO), en representación de las empresas del sector, y de otra por las 
organizaciones sindicales Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, UGT, CC.OO. y 
CIG, en representación del colectivo laboral afectado (BOE 30.01.14). Contiene cláusula 
de ultraactividad indefinida.  

 
La mesa negociadora está formada por las siguientes organizaciones sindicales: 
Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (9 representantes), UGT (2), CC.OO. (1) y 
CIG (1). 

 
Ámbito funcional (art. 3):  
El presente Acuerdo regula las relaciones laborales entre las Empresas y los Trabajadores 
descritos en el ámbito personal que realicen las actividades de manipulación de 
mercancía consistentes en carga, estiba, desestiba, descarga y trasbordo de mercancías 
que permitan su transferencia entre buques, o entre éstos y tierra u otros medios de 
transporte, de conformidad con lo establecido en el artículo 130 del Real Decreto 
Legislativo 2/2011, que, en todo caso, se asumen como pactadas en el presente convenio. 

 
•  “Convenio Colectivo Nacional de Amarradores 1996-1999“, suscrito con fecha 11 de 

junio de ,1996, de una parte, por la Asociación Española de Amarradores de Buques en 
representación de las empresas del sector, y de otra, por las Organizaciones Sindicales 
UGT-Mar y SLMM-CC.OO; en representación de Ios trabajadores afectados (BOE 
22.08.96). 

 
Ámbito funcional (art. 1):  
EI presente Convenio regula las relaciones entre las empresas de Amarradores y sus 
trabajadores, sustituyendo a la Ordenanza de Embarcaciones de Tráfico Interior de 
Puertos, aprobada por Orden de 9 de agosto de 1969, por la que se venian regulando 
estas relaciones hasta ahora. 

 
• “II Convenio colectivo de Buceo Profesional y Medios Hiperbáricos 2011-2012“,suscrito 

con fecha 28 de abril de 2011, de una parte por la Asociación Nacional de Empresas de 
Buceo Profesional (ANEBP) en representación de las empresas del sector, y, de otra por 
los sindicatos UGT-TCM, Sector Federal del Mar, CC. OO., Sector del Mar de la Federación 
Estatal de Servicios a la Ciudadanía, PROMEGA y SEB en representación del sector (BOE 
13.02.12). Contiene cláusula de ultraactividad indefinida.  
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La mesa negociadora está formada por las siguientes organizaciones sindicales: UGT (3 
representantes), CC.OO. (3) y PROMEGA y SEB (3). 
 
Ámbito funcional (art. 2):  
Este Convenio obliga a todas las empresas (ya sean dichas empresas personas naturales 
o jurídicas, españolas, comunitarias o extranjeras, sea cual fuere el domicilio social o 
fiscal de las mismas), y centros de trabajo ubicados en el territorio español, entre cuyas 
actividades figuren de forma fija, provisional o eventual, trabajos que requieren la 
incursión humana en medio hiperbárico, incluido el buceo científico. 
A estos efectos se establece como lista no exhaustiva ni excluyente que las actividades 
usuales de estas empresas son: 
• Obras hidráulicas: 
- Conducciones submarinas: gas, agua, oleoductos, etc. 
- Cables telefónicos, de fibra óptica y eléctrica. 
- Instalación, revisión y reparación de emisarios submarinos: desaladoras, estaciones 
depuradoras de aguas residuales, tomas de aspiración, establecimientos de 
talasoterapia, pozos contraincendios, etc. 
- Trabajos en pantanos, ríos, pozos, galerías, presas, depósitos de agua y operaciones en 
aguas frías. 
• Trabajos en Centrales nucleares, gasificadoras, refinerías, clubes náuticos, balizamiento 
de playas, colocación de pontanas de baño, así como cualquier instalación marítima en la 
que se requiera la intervención de un buceador para realizar un servicio o trabajo. 
• Trabajos de corte y soldadura submarina. 
• Trabajos en puertos, entre los cuales se destacan: 
- Enrases, desmontes, vertido de escollera y balastros. 
- Trabajos batimétricos con buceadores. 
- Colocación de encofrados, bloques y escolleras. 
- Hormigonados sumergidos y a distancia e inyección de morteros y resinas. 
- Dragados, demoliciones y perforaciones con buceadores. 
- Trabajos en varaderos, astilleros, y puertos pesqueros. 
• Trabajos de carácter científico, biológico, de ingeniería o arqueología, pudiendo estar 
incluidos dentro de proyectos de Investigación y Desarrollo. 
• Voladuras submarinas. 
• Trabajos en complejos de saturación, con torreta, campana húmeda, realizados en 
aguas interiores, costeras o en mar abierto. 
• Mantenimiento, revisión y reparación de estructuras en medio hiperbárico, incluidas 
tuneladoras. 
• Salvamentos, reflotamientos, reparaciones y mantenimiento de buques, artefactos o 
estructuras flotantes y fijas en fondo. 
• Trabajos en espacios confinados con equipos respiratorios y aguas contaminadas. 
• Trabajos en ambientes hiperbáricos, con las excepciones más abajo descritas. 
• Inspecciones y mantenimiento de instalaciones submarinas de cualquier tipo. 
Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Convenio el personal de alta 
dirección Real Decreto 1382/1985, artículo 1, apartado 2 de fecha 1 de agosto, que 
regula la relación laboral del carácter especial de dicho personal. 
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Quedan igualmente excluidas del presente Convenio colectivo aquellas empresas que se 
dediquen con carácter exclusivo al buceo deportivo o recreativo, piscifactorías, 
almadrabas y a la extracción de recursos pesqueros. 

 
• “Convenio Colectivo para la Flota Congeladora de Marisco 1996-1999”, suscrito con 

fecha 25 de abril de 1996, de una parte por la Asociación Nacional de Armadores de 
Buques Congeladores de Pesca de Marisco (ANAMAR), en representación de las 
empresas del sector, y de otra por el Sindicato UGT, en representación del colectivo 
laboral afectado (BOE 8.07.96). Contiene cláusula de ultraactividad indefinida. 

 
Ámbito funcional (art. 1):  
El presente Convenio establece las normas básicas y regula las condiciones mínimas de 
trabajo en las embarcaciones, cualquiera que sea su clase, puerto base dedicadas a la 
pesca marítima en buques congeladores al marisco. 

 
• “Convenio Colectivo de la flota congeladora del banco pequero Canario-Sahariano 

1997-2001” que fue suscrito con fecha 8 de maya de 1997, de una parte, por la 
asociación empresarial O. P. ANACEF, en representación de las empresas del sector, y de 
otra, por las centrales sindicales UGT y CC.OO. en representación del colectivo laboral 
afectado. (BOE 27.08.97). Contiene cláusula de ultraactividad indefinida. 

 
Artículo 1. Ámbito funcional:  
EI presente Convenio Colectivo establece las normas básicas y regula las condiciones 
mínimas de trabajo en las embarcaciones, cualquiera que sea su clase, dedicadas a la 
pesca marítima de arrastre en el banco canario-sahariano, que tengan instalaciones para 
la congelación de la pesca y las utilicen. 

 
• “Texto refundido que recoge la totalidad de las normas sustitutorias de la derogada 

Ordenanza de Trabajo en las Embarcaciones de Tráfico Interior de Puertos 2012-2017“, 
suscrito, de una parte por la Asociación Nacional de Remolcadores de España (ANARE) en 
representación de las empresas del sector y, de otra, por las organizaciones sindicales 
Federación Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar de U.G.T. y la Federación de 
Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., en representación de los trabajadores del mismo 
(BOE 30.10.12). 

 
Ámbito funcional:   

El presente Acuerdo, en cuanto a la regulación de la Estructura Salarial, Clasificación 
Profesional, Promoción Profesional y Faltas y Sanciones (Régimen Disciplinario) será de 
aplicación a todas las empresas cuya actividad consista en el remolque portuario, tanto 
interior como exterior de los puertos, de altura, actividades off shore, de asistencia, y 
salvamento, y cuantas actividades sean consecuentes a dicho fin, siempre y cuando, las 
empresas de que se trata no tengan reguladas por Convenio Colectivo, Acuerdo o Pacto 
las materias sobre las que se trata, y que son objeto de regulación sobre las que versa 
este Acuerdo. 
El presente Acuerdo, en cuanto a la regulación de la Estructura Salarial, Clasificación 
Profesional, Promoción Profesional y Faltas y Sanciones (Régimen Disciplinario) será de 
aplicación a partir del día de la fecha de este Acuerdo, y, éste haya sido debidamente 
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notificado a la Comisión Consultiva Nacional De Convenios Colectivos, mediante la 
entrega de un original debidamente firmado y sellado por ambas partes. 

 
Los tres siguientes laudos tienen vigencia indefinida:  
 
• “Laudo Arbitral para el sector de buques arrastreros congeladores“, de fecha 27 de 

noviembre de 2001, en el conflicto derivado del proceso de sustitución negociada de la 
derogada Ordenanza Laboral de Buques Congeladores, aprobada por Orden Ministerial 
de 19 de diciembre de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de los días 21 y 23). Han sido 
partes, de un lado, la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de 
Pesquerías varias (ANAVAR) y la Asociación Nacional de Armadores de Buques 
Congeladores de Merluza (ANAMER) y, de otro, la Confederación Intersindical Gallega, la 
Federación Estatal de Comunicación, Transporte y Mar de UGT, y la Federación Estatal de 
Comunicación y Transporte de CC.OO, en su legal representación (BOE 22.01.02). 

 
Ámbito territorial y funcional 
El presente Laudo es de ámbito estatal y regula las condiciones mínimas de trabajo en las 
embarcaciones, cualquiera que sea su clase y puerto base, dedicadas a la pesca marítima 
en buques arrastreros congeladores en todo el territorio nacional.  
No afecta a las relaciones laborales de los buques arrastreros incluidos en el censo oficial 
de buques bacaladeros, en los dedicados a la pesca de marisco ni aquéllos a los que 
afecta el Convenio Colectivo para la flota del banco canario-sahariano, que se regirán por 
sus normas específicas. 

 
• “Laudo arbitral para el sector de Marina Mercante“, por el que se establecen las 

disposiciones reguladoras de la estructura profesional, estructura salarial, formación 
profesional y económica y régimen disciplinario, en sustitución de la Ordenanza Laboral 
de 20 de mayo de 1969, para dicho sector, y del que han sido partes, de un lado, la 
Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) y, de otro, la Federación Estatal de 
Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT y la Federación de Comunicación y 
Transporte de CC.OO. (BOE 21.01.05). 

 
Ámbito funcional y personal de aplicación (art. 1):  
1. El presente Laudo regula las condiciones mínimas de trabajo en la Marina Mercante, 
en lo que refiere a estructura profesional, estructura salarial, promoción profesional y 
económica, así como poder disciplinario. 
2. Será de aplicación a las relaciones laborales de quienes presten sus servicios en los 
buques mercantes abanderados en España, sin distinción alguna de carácter personal, en 
particular sin exclusión alguna por razón de la nacionalidad del trabajador enrolado. 

 
• “Laudo arbitral para el sector de buques bacaladeros“, de fecha 30 de mayo de 2002, 

en el proceso de sustitución negociada de la derogada Ordenanza de Trabajo para la 
pesca marítima en buques bacaladeros, y del que han sido partes, de un lado, la 
Asociación de Empresas de Pesca de Bacalao, Especies Afines y Asociadas (ARBAC), y, de 
otro, la Confederación Intersindical Gallega, la Federación Estatal de Comunicación, 
Transporte y Mar de UGT y la Federación Estatal de Comunicación y Transporte de 
CC.OO. (BOE 16.07.02). 
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Ámbito funcional (art. 2):  
1. El presente Laudo regula las condiciones mínimas de trabajo en todas las empresas 
incluidas en el sector de buques de pesca de bacalao y especies afines o asociadas, 
cualquiera que sea su clase y puesto base. 
2. Las empresas quedarán incluidas en el ámbito de aplicación del presente Laudo 
siempre que concurra alguna de las dos circunstancias siguientes: 
a) Que en la fecha de su entrada en vigor no estuvieran afectadas por un Convenio 
Colectivo que les resulte aplicable. 
b) Que, aun estándolo, el contenido normativo de dicho Convenio Colectivo no regule 
algunas de las materias a que se refiere este Laudo. 
3. La entrada en vigor de un Convenio Colectivo que regule alguna o todas las materias a 
las que se refiere este Laudo producirá la parcial o total inaplicación del mismo en el 
sector o empresa en que se hubiera pactado. El referido Convenio Colectivo será siempre 
de aplicación preferente, desplazando a este Laudo, con el que, en ningún caso, entrará 
en concurrencia a los efectos previstos en el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores. 

 
El marco estatal se completa con los siguientes convenios de empresa: 
 

- Transmediterránea –Tierra- 
- Trasmediterránea -Flota - 
- Forde Reederei Seetouristik Iberia y Ferrys Rapidos del Sur 
- Naviera Ría de Arosa (Personal Flota) 
- Personal de Flota de Buques no propios gestionados y operados por Remolcanosa 
- Remolcadores Nosa Terra, Remolcanosa 
- Puertos del Estado y Autoridades Portuarias 
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 
 
Según el INE (Directorio Central de Empresas), existen 591 unidades productivas en la 
actividad de transporte marítimo (180 sin asalariados); predomina la atomización 
empresarial, el 79’9 % de las empresas tiene entre 0 y 5 trabajadores; por distribución de 
asalariados la composición empresarial es la siguiente: entre 1 y 5 hay 292 empresas; entre 6 
y 49 hay 104; existen 15 empresas con más de 50 trabajadores (en el intervalo de 
asalariados 500–999 hay 4). 
 
Por ámbito geográfico, destaca el número de empresas constituidas en Canarias (128), 
Baleares (88), Cataluña (81), Madrid (69), Andalucía (59), Comunidad Valenciana (55) y 
Galicia (45). 
 
Por su parte, Anave contabiliza 29 navieras, 10 con un buque, 5 con dos buques, 5 con tres 
buques, 1 con cuatro buques, 1 con cinco buques, 1 con seis buques, 1 con siete buques, 1 
con ocho buques; por último, hay 4 empresas que tienen entre 10 y 15 buques. 
 
La flota de transporte abanderada en España estaba compuesta por 255 buques en 2016 
(266 en el 2012). 
 
Considerando la flota especial y de puerto (por ejemplo, remolcadores) el número total 
ascendió a 1.184 buques en 2016 (1.217 en el año 2012). 
 
El número de empresas inscritas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar es de 6.642; el número de embarcaciones es de 10.126 (ISM, 2016). 
 
Por comunidades autónomas, la distribución aproximada de empresas es la siguiente: Galicia 
(2.700), Comunidad Valenciana (600), Andalucía (1.100), Catalunya (700), Euskadi (200), 
Cantabria (100), Murcia (150), Ceuta (20), Asturias (200), Baleares (300), Canarias (600), 
Madrid (100) y Melilla (10). 
 
El Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar abarca un amplio 
número de actividades como marina mercante, pesca, estiba y tráfico interior en los puertos. 
 
En relación a la distribución de los trabajadores por sexo, del total de 58.774 trabajadores 
en activo a 31 de diciembre de 2016 (R.E.M.), un 84 % (49.348) son hombres y un 16 % 
(9.426) son mujeres, lo que supone un aumento respecto al año anterior del 4’2 % en el caso 
de los hombres y del 8’6 % en las mujeres (estas variaciones están sobrevaloradas ya que en 
el año 2016 se han introducido nuevos colectivos en el régimen especial de los trabajadores 
del mar, por ejemplo, administrativos en empresas estibadoras, prácticos de puerto, 
buceadores extractores embarcados y autónomos de marina mercante, en aplicación de Ley 
47/2015 de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras 
del sector marítimo - pesquero). 
 
De los 58.774 trabajadores en activo, 3.054 son extranjeros (el 5’2 %), grupo que 
experimenta un crecimiento del 2’6 % respecto al año anterior. Del colectivo de extranjeros 
el 31’5 % (961 trabajadores) proceden de países de la Unión Europea y un 68’5 % (2.093 
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trabajadores) proceden de países no pertenecientes a la Unión Europea, siendo la 
nacionalidad más representada la de Senegal con 585 trabajadores.      
 
El paro registrado ascendió a 5.198 personas en 2016 (- 0’8 % variación anual). 
 
En cuanto a su distribución por actividad económica, 2.971 (57’2 %) son del sector pesquero 
y 2.227 (42’8 %) pertenecen al sector de marina mercante. 
 
A 31 de diciembre de 2015, la tasa de desempleo era del 6’8 %, mientras que un año más 
tarde esta tasa se reduce, representando el 6’2 %.  
 
Por comunidades autónomas, en cuanto a paro registrado, sobresalen Andalucía con 2.508 
trabajadores en paro, lo que supone el 48’2 % del total nacional, y Canarias con 717 (13’8 %). 
 
Durante el año 2016 se han comunicado un total de 255.383 contratos, siendo esta cifra de 
230.368 en 2015, lo que supone 25.015 contratos más que en el año anterior (+ 10’9 %). 
Lógicamente, los contratos aumentan por la mejora de la coyuntura económica nacional y 
sectorial. 
 
Por modalidades destacan el contrato por obra o servicio determinado (218.546/85’6 %), el 
contrato eventual por circunstancias de la producción (24.327/9’5 %), el contrato indefinido 
ordinario (7.826/3’1 %) y, por último, el contrato de interinidad (3.172/1’2 %).  
 
Hay que destacar que las dos modalidades de contratación más utilizadas durante 2016 
(eventual y obra o servicio) representan el 95’1 % del volumen total. 
 
De los 255.383 contratos comunicados durante el año 2016, 9.188 fueron indefinidos, 
(incluyendo además de los ordinarios, los de fomento y las conversiones en indefinidos), 
situándose la tasa de contratación indefinida nacional durante este año en el 3’6 %, un ratio 
muy bajo e inferior a la media nacional, lo que confirma que nos encontramos ante uno de 
los sectores más precarios de la economía. 
 
Por grupos de edad, los menores de 30 años representan el 18 % del total de contratos, el 
colectivo entre 30 y 44 años supone el 50’1 % y los mayores de 44 años el 31’9 %. 
 
Marina mercante 
 
Las principales empresas (entre paréntesis el número de buques) son: Balearia (22), 
Empresa Naviera Elcano (18), Flota Suardiaz (11), Naviera Armas (11), Grupo Ibaizábal (10), 
Boluda Tankers (8), Naviera Murueta (8), Trasmediterránea (8), Boluda Lines (7), 
Distribuidora Marítima Petrogás (7), Navinorte (7), Teekay Shipping Spain (6), Fred Olsen (5), 
Ership (3), FRS Iberia (3), Knutsen Oas España (3), Naviera de Galicia (3), Atlántico Shipping 
(2), Gas Natural SDG (2), Mureloil (2), Naviera Alvargonzález (2), Transportes Marítimos 
Alcudia (2), Bergé Shipbrokers (1), Bernhard Schulte Canarias (1), Cementos Tudela Veguín 
(1), Europa Ferrys (Euroferrys) (1), Formentera Cargo (1), Gasnaval (1), J & L Shipping (1), 
Marítima Peregar (1), TE Connectivity Subcom (1) y Team Tankers international (1).   
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En la actividad de marina mercante el empleo asalariado se sitúa en 12.900 personas 
(diciembre de 2016, ISM). Entre los años 2012 y 2015 el empleo aumenta en 559 personas, 
desde 11.437 hasta 11.996 (+ 4’9 % de variación acumulada). 
 
Desde el año 2016 los prácticos de puertos, 240 asalariados, se encuadran en el epígrafe 
correspondiente a la marina mercante. 
 
La distribución aproximada del empleo por comunidades autónomas es la siguiente: 
Andalucía (1.100), Asturias (200), Baleares (500), Canarias (3.100), Cantabria (100), 
Catalunya (1.300), Comunidad Valenciana (1.600), Galicia (1.000), Madrid (2.700), Murcia 
(200), País Vasco (900), Ceuta (150) y Melilla (50).  
 
En el año 2016 el sector marina mercante (transporte marítimo de viajeros y mercancías)  
facturó 1.811 millones de euros (crecimiento del 3’2 % en relación al año 2015). En el año 
2017 mejora la evolución de los ingresos con una tasa de crecimiento del 5 %. 
 
Acompañando a la situación de crisis, los beneficios descienden entre los años 2007 y 2011. 
En el periodo 2011–2015 aumentan (+ 146’8 % en términos de variación acumulada, desde 
141 hasta 348 millones de euros). Desde nuestro punto de vista, este hecho se relaciona con 
el ajuste salarial en la actividad. 
 
Considerando los datos facilitados por la Contabilidad Nacional, la actividad ha sufrido un 
fuerte retroceso entre los años 2010 y 2013. El PIB ha descendido en 312 millones de euros 
desde 1.069 hasta 757 millones (- 29’2 % en términos de variación acumulada). El PIB se 
recupera durante los años 2014 y 2015 hasta 872 millones de euros. 
 
Según las estimaciones de la Encuesta Anual de Servicios, el declive sectorial se manifiesta 
entre los años 2010 y 2013, con una caída acumulada del PIB del 18’2 %. En el año 2014 se 
recupera la actividad (4’8 %), tendencia que se confirma en el año 2015 (22’4 %). 
 
Según los datos de la Encuesta Anual de Servicios, el salario medio bruto de la actividad 
aumenta en el periodo 2009-2011 (+ 9’7 % en términos de variación interanual acumulada) y 
desciende entre los años 2011 y 2014 (- 7’6 %) (año 2014, 31.100 euros). 
 
En el periodo 2009–2011 hay que considerar el efecto composición producido por la salida 
mayoritaria hacia el desempleo de los trabajadores más precarios y peor remunerados, 
situación que se da en un contexto de crisis, que eleva artificialmente el salario medio. 
 
El descenso de la remuneración media a partir del año 2011 se produce en un contexto de 
crisis (2012–2013, ajuste salarial) y recuperación (2014, nuevas contrataciones con salarios 
más bajos).  
 
En la actividad de transporte marítimo el salario medio es más elevado en las empresas más 
grandes (34.600 euros en el intervalo de más de 99 asalariados y por debajo de 23.000 euros 
en las de menos de 19). 
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Por su parte, la Encuesta Anual de Coste Laboral estima un salario medio bruto de 39.700 
euros en el año 2016, cifra que representa un descenso del 0’4 % respecto al año anterior. 
Se mantiene el declive salarial. Entre los años 2008 y 2016 el salario medio bruto ha 
descendido un 17’1 %. 
 
En el año 2017 (tercer trimestre) el salario medio bruto desciende un 4’6 % en tasa de 
variación anual. 
 
En el año 2017 los contratos más utilizados (Estadística de Contratos Registrados, SEPE)  han 
sido: obra o servicio (47 %), eventual por circunstancias de la producción (35’6 %) e 
interinidad (8’1 %) (actividad transporte marítimo ). Los contratos indefinidos representan el 
8’7 % en el total. 
 
En el periodo 2007–2016 los contratos indefinidos han ganado peso en la estructura de las 
contrataciones (2’3 puntos porcentuales). 
 
Pesca 
 
Según datos procedentes del Instituto Social de la Marina, el empleo asalariado se situó en 
17.495 personas en diciembre de 2016, con un descenso acumulado del 20 % respecto a 
diciembre de 2012 (21.881 trabajadores). 
 
La distribución aproximada del empleo por comunidades autónomas es la siguiente: 
Andalucía (4.000), Asturias (600), Baleares (300), Canarias (800), Cantabria (400), Catalunya 
(1.400), Comunidad Valenciana (1.500), Galicia (8.900), Murcia (500) y País Vasco (1.500).  
 
La Tesorería General de la Seguridad Social ha registrado 26.300 personas en la actividad de 
pesca marina en febrero de 2017 (26.000 afiliados al R.E.M.).  
 
Por su parte, La Encuesta Económica de Pesca Marítima sitúa la ocupación en 32.500 
personas en 2016. El empleo equivalente a tiempo completo asciende a 30.200 personas. 
Por tanto, la parcialidad es poco representativa en esta actividad. 
 
Empleo por áreas geográficas: Atlántico Norte (18.100), Mediterráneo (7.900) y Otras 
regiones (6.500).  
 
Empleo por tipología de aguas: Nacionales (25.100) y No nacionales (7.400). 
 
El empleo es mayoritariamente masculino (96’7 %) y a tiempo completo (99’8 %). La edad 
media es avanzada (el 60 % tiene más de 40 años). Predominan los trabajadores con 
estudios primarios (el 55 %). 
 
En cuanto a la situación laboral, los asalariados representan el 86’5 % en aguas nacionales y 
un 99’8 % en aguas no nacionales. 
 
El empleo extranjero no comunitario es muy relevante en el área de Otras regiones (29 % en 
aguas nacionales y 54 % en aguas no nacionales). 
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El PIB según la Contabilidad Nacional alcanzó la cifra de 1.415 millones de euros en 2015, 
experimentando un decrecimiento del 10’7 % respecto al año anterior. 
 
La renta que genera la actividad se distribuye favorablemente hacia los beneficios (52’8 %) 
en comparación con los salarios (47’2 %). Considerando el periodo 2008-2015, observamos 
un crecimiento acumulado del 123 % en los beneficios de las empresas y un descenso 
acumulado del 9’9 % en la masa salarial de los trabajadores. Por tanto, podemos concluir 
que el capital sectorial se ha recuperado de la crisis en un contexto de fuerte descenso de la 
ocupación que ha debilitado la remuneración salarial total (entre los años 2008 y 2015, el 
empleo equivalente asalariado, según las estimaciones de la Contabilidad Nacional, ha 
descendido un 14’3 %, desde 29.300 hasta 25.100 personas).  
 
Entre los años 2008 y 2015 la remuneración salarial media bruta aumentó un 5’2 %, desde 
25.529 euros hasta 26.852 euros. En términos de variación anual media, nos encontramos 
sólo con un 0’7 %, cifra muy baja si consideramos la evolución de los beneficios 
empresariales.  
 
En el año 2016 los ingresos se situaron en  1.970 millones de euros (+ 0’3 %, variación anual) 
obteniéndose un beneficio (resultado antes de impuestos) de 500 millones (+ 50’6 %). 
 
Distribución de los ingresos por estratos geográficos: Atlántico Norte (40’8 %), Mediterráneo 
(15’4 %) y Otras regiones (43’8 %). 
 
La mayoría de los ingresos de la actividad se generan en aguas no nacionales (el 58’6 %).  
 
Puertos 
 
La plantilla media de Puertos del Estado se sitúa en 4.200 personas (año 2016). Distribución 
del empleo por comunidades autónomas: Catalunya (565), Euskadi (304), Comunidad 
Valenciana (483), Andalucía (985), Baleares (249), Asturias (181), Canarias (429), Galicia 
(515), Murcia (128), Cantabria (119), Ceuta (116), Melilla (59) y Puertos del Estado (52). 
 
En el año 2015 la plantilla media se aproximaba a 4.300 personas (- 2’2 %, variación anual). 
 
El salario medio bruto ascendió a 31.410 euros en 2016. Se situó en 30.903 euros en el año 
2015. Por tanto, el salario medio ha aumentado un 1’6 % en el último año. 
 
En el año 2015, la cuenta de pérdidas y ganancias del sistema portuario estatal presenta 
unos beneficios, antes de impuestos, de 204 millones de euros, lo que representa una 
reducción del 2’9 % respecto a 2014. 
  
El importe neto de la cifra de negocios ha ascendido en 2015 a 1.045 millones de euros, con 
un aumento del 4 % en relación a la facturación de 2014. 
 
En el año 2016 los ingresos del conjunto del sistema portuario continúan en alza, + 1’4 % 
hasta 1.060 millones de euros, obteniendo un beneficio de 217 millones de euros. 
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Entre 2015 y 2016 se ha reducido tanto los gastos de explotación como los de personal por 
el descenso del empleo. 
 
Puertos del Estado ha conseguido reducir la deuda total de los puertos españoles desde los 
2.600 millones de 2011 hasta cerca de 1.900 millones contabilizados en 2016, lo que 
representa una caída del 23 %. 
 
El tráfico de mercancías en los puertos españoles ha marcado en 2016 un nuevo 
récord histórico, con 508’9 millones de toneladas manipuladas, lo que supone un 
incremento del 1’3 % respecto a 2015. 
 
Estiba 
 
El registro de afiliados del R.E.M. contabiliza 8.881 afiliados activos a 31-12-16. Por 
comunidades autónomas la distribución aproximada es la siguiente: Galicia (600), 
Comunidad Valenciana (2.400), Andalucía (2.400), Catalunya (1.400), Euskadi (600), 
Cantabria (100), Murcia (100), Asturias (300), Baleares (100) y Canarias (800). 
 
Del total de afiliados, 7.483 (7.096 trabajadores, el 94’8 % y 387 trabajadoras, el 5’2 %) son 
estibadores portuarios, que desarrollan los servicios de manipulación de mercancías, y 1.398 
son personal administrativo (1.125 hombres, el 80’5 % y 273 mujeres, el 19’5 %). 
 
En conjunto, sumando las dos actividades, los ocupados varones de la estiba representan el 
92’6 % de la afiliación. 
 
Empresas marítimas 
 
El volumen de negocio de las empresas transitarias (550, según la consultora DBK) ha 
registrado en el último lustro una tendencia de crecimiento, en un contexto de aumento del 
comercio internacional, deslocalización productiva y creciente externalización de las 
actividades logísticas.  
 
De este modo, en 2016 la facturación se situó en 5.550 millones de euros, un 2’8 % más que 
en el año anterior.  
 
Por su parte, las empresas de servicios portuarios (405, según la consultora DBK) obtuvieron 
una facturación de 3.405 millones de euros en el año 2015, significándose un incremento del 
2’6 % en relación al año anterior, con la siguiente distribución por actividades: manipulación 
de mercancías, 1.730 millones de euros; consignación, 1.210 millones de euros; remolque, 
305 millones de euros y otros servicios, 160 millones de euros. 
 
Las empresas gestoras de terminales portuarias (aproximadamente 70) facturaron 1.430 
millones de euros en 2016, con un crecimiento anual del 4 %.   
 
Las terminales de contenedores facturaron 1.100 millones (+ 5’3 %), mientras que el resto de 
terminales (mercancía general, graneles y carga rodada) ingresaron 330 millones (+ 1’5 %). 
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La cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas se situó en 2015 en el 46 %, 
elevándose al 63’5 % la correspondiente a las diez primeras. Dieciséis sociedades gestoras 
facturaron más de veinte millones de euros y un total de seis compañías ingresaron más de 
50 millones.  

 
 
 

AFILIACIÓN  
 
El número de afiliados del Sindicato a la UGT se cifra en 5.667, de los que el 88,1% son 
hombres.  
 
Por territorios, son Galicia (26,3%), Andalucía (19,7%) y País Valenciano (13,6%) los que 
aglutinan el mayor número de afiliados a la UGT dentro del Sindicato.  
 
 

FEDERACIONES 
TERRITORIALES 

AFILIADOS HOMBRES MUJERES % SOBRE EL 
TOTAL 

AFILIADOS 

% 
HOMBRES 

%  
MUJERES 

ANDALUCÍA 1.118 966 152 19,7% 86,4% 13,6% 
ARAGÓN 3 3 - 0,1% 100,0% 0,0% 
ASTURIAS 461 414 47 8,1% 89,8% 10,2% 
BALEARES 192 151 41 3,4% 78,6% 21,4% 
CANARIAS 445 369 76 7,9% 82,9% 17,1% 
CANTABRIA 196 180 16 3,5% 91,8% 8,2% 
CASTILLA LA MANCHA 3 3  0,1% 100,0% 0,0% 
CASTILLA Y LEÓN 15 14 1 0,3% 93,3% 6,7% 
CATALUNYA 280 223 57 4,9% 79,6% 20,4% 
PAÍS VALENCIANO 769 662 107 13,6% 86,1% 13,9% 
EXTREMADURA 2 2 - 0,0% 100,0% 0,0% 
GALICIA 1.489 1.387 102 26,3% 93,1% 6,9% 
MADRID 69 43 26 1,2% 62,3% 37,7% 
MURCIA 89 78 11 1,6% 87,6% 12,4% 
NAVARRA    

   EUSKADI 365 348 17 6,4% 95,3% 4,7% 
LA RIOJA 2 2 - 0,0% 100,0% 0,0% 
CEUTA 114 100 14 2,0% 87,7% 12,3% 
MELILLA 55 49 6 1,0% 89,1% 10,9% 
TOTAL 5.667 4.994 673 100,0% 88,1% 11,9% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Aplicación de Gestión Informática de UGT Confederal (AGI) 11.12.17. 
Los datos de afiliación de Catalunya corresponden al 16.10.16. 
 
 
 

REPRESENTATIVIDAD SINDICAL 
 
En el período que va del 12 de diciembre de 2013 al 12 de diciembre de 2017, se han elegido 
a un total de 1.769 delegados, de los cuales el 35% corresponde a CC.OO. fuerza sindical 
mayoritaria del Sindicato. UGT ostenta el 28,5% de la representación sindical.  
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Catalunya (18,5%), País Valenciano (17,6%), Andalucía (17%) y Galicia (12%) son las 
comunidades que concentran el mayor número de delegados elegidos en el Sindicato.  
 
Es destacable que en las comunidades de Baleares, Cantabria, Ceuta y Melilla UGT alcanza o 
supera una representatividad sindical del 40%.  
 
 

CC.AA. DELEGADOS REPRESENTATIVIDAD (%) 

  Nº % UGT CC.OO. OTROS 
ANDALUCÍA 301 17,0% 32,9% 36,2% 30,9% 
ARAGÓN 1 0,1% 0,0% 100,0% 0,0% 
ASTURIAS 51 2,9% 37,3% 17,6% 45,1% 
BALEARES 53 3,0% 41,5% 37,7% 234,0% 
CANARIAS 118 6,7% 11,9% 15,3% 72,9% 
CANTABRIA 26 1,5% 42,3% 26,9% 30,8% 
CASTILLA LA MANCHA 1 0,1% 0,0% 100,0% 0,0% 
CASTILLA Y LEÓN      
CATALUNYA 327 18,5% 16,2% 50,8% 33,0% 
PAÍS VALENCIANO 312 17,6% 37,2% 44,9% 17,9% 
EXTREMADURA      
GALICIA 212 12,0% 30,2% 31,1% 38,7% 
MADRID 140 7,9% 37,9% 32,1% 30,0% 
MURCIA 48 2,7% 37,5% 35,4% 27,1% 
NAVARRA 2 0,1% 0,0% 100,0% 0,0% 
EUSKADI 150 8,5% 11,3% 6,7% 82,0% 
LA RIOJA      
CEUTA 18 1,0% 72,2% 27,8% 0,0% 
MELILLA 9 0,5% 66,7% 33,3% 0,0% 
TOTAL 1.769 100,0% 28,5% 35,0% 36,5% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Aplicación de Gestión Informática de UGT Confederal (AGI). 12.12.13-
12.12.17  
 
 
 
 

COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS 
 
El Sindicato Marítimo-Portuario cuenta con representación en un comité de empresa 
europeo:  
 
 

NOMBRE PAÍS ORIGEN FECHA CONSTITUCIÓN MIEMBROS ESPAÑA 
IAG 
 

Reino Unido 2014 4  
UGT 1 

Fuente: Sindicato Marítimo-Portuario de FeSMC-UGT 
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DIÁLOGO SOCIAL EUROPEO 
 
El Sindicato Marítimo-Portuario ha participado en las siguientes reuniones dentro del 
Diálogo Social Europeo:  
 
 

FECHA LUGAR CONTENIDO 

4-9/06/17 Cape Town Conferencia Marítimo-Portuaria ITF 
 

Fuente: Secretaría de Relaciones Internacionales de FeSMC-UGT 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE IGUALDAD 
 
Los planes de igualdad firmados por nuestra Federación hasta marzo de 2018 del Sindicato 
Marítimo-Portuario han sido los siguientes:  
 
 

EMPRESA 
 

FECHA FIRMA VIGENCIA FINAL VIGENCIA 

PUERTOS DEL ESTADO 2011 4 años 2015 
 

Fuente: Secretaría para la Igualdad de FeSMC-UGT 
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77..  RREESSUUMMEENN  DDAATTOOSS  SSEECCTTOORRIIAALLEESS  FFEESSMMCC--UUGGTT  
 
 
AFILIACIÓN  
 
Nº AFILIADOS DE FeSMC-UGT: 251.551 
DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO: 56% HOMBRES 44% MUJERES 
 
 
SECTORES/SINDICATOS 
 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Comercio 12.615 18.664 31.279 
Grandes Almacenes 1.418 2.713 4.131 
TOTAL COMERCIO 14.033 21.377 35.410 
Comunicaciones 9.645 3.954 13.599 
Medios de Comunicación y Cultura 3.873 2.472 6.345 
TOTAL COMUNICACIONES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
CULTURA 13.518 6.426 19.944 
Hostelería 13.907 15.953 29.860 
Restauración Social 933 3.285 4.218 
TOTAL HOSTELERÍA Y TURISMO 14.840 19.238 34.078 
Financiero 19.271 12.276 31.547 
Seguros 1.113 1.216 2.329 
Oficinas 6.720 9.952 16.672 
TOTAL FINANCIERO, SEGUROS Y OFICINAS 27.104 23.444 50.548 
Limpieza 7.570 22.971 30.541 
Seguridad 15.620 3.692 19.312 
TOTAL LIMPIEZA Y SEGURIDAD 23.190 26.663 49.853 
Aéreo 6.722 2.880 9.602 
Carreteras y Urbanos 25.525 5.694 31.219 
Ferroviario 11.714 3.516 15.230 
Marítimo-Portuario 4.994 673 5.667 
TOTAL TRANSPORTES 48.955 12.763 61.718 
TOTAL FeSMC 141.640 109.911 251.551 
Fuente: AGI 11.12.17 y FeSMC-Catalunya 16.10.17 
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REPRESENTATIVIDAD SINDICAL 
 
 
Nº DELEGADOS DE FeSMC-UGT: 32.948 
% REPRESENTATIVIDAD DE FeSMC: 33% 
 
 
 
SECTORES/SINDICATOS 
 

Nº DELEGADOS 
TOTAL 

Nº 
DELEGADOS 

DE UGT 

% 

Comercio 18.781 6.811 36,27% 
Grandes Almacenes 6.189 629 10,16% 
TOTAL COMERCIO 24.970 7.440 29,80% 
Comunicaciones 1.598 543 33,98% 
Medios de Comunicación y Cultura 5.199 1.616 31,08% 
TOTAL COMUNICACIONES, MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y CULTURA 6.797 2.159 31,76% 
Hostelería 15.701 6.356 40,48% 
Restauración Social 1.737 690 39,72% 
TOTAL HOSTELERÍA Y TURISMO 17.438 7.046 40,41% 
Financiero 6.217 1.179 18,96% 
Seguros 2.701 908 33,62% 
Oficinas 11.850 3.427 28,92% 
TOTAL FINANCIERO, SEGUROS Y OFICINAS 20.768 5.514 26,55% 
Limpieza 12.165 4.386 36,05% 
Seguridad 4.813 1.579 32,81% 
TOTAL LIMPIEZA Y SEGURIDAD 16.978 5.965 35,13% 
Aéreo 1.219 316 25,92% 
Carreteras y Urbanos 8.926 3.431 38,44% 
Ferroviario 1.667 572 34,31% 
Marítimo-Portuario 1.769 505 28,55% 
TOTAL TRANSPORTES 13.581 4.824 35,52% 
TOTAL FeSMC 100.532 32.948 32,77% 
Fuente: AGI 12.12.13-12.12.17 
 
 
 
 
CONVENIOS COLECTIVOS 
 
Nº CONVENIOS COLECTIVOS: 3.000 
Nº CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES ESTATALES: 76  
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NÚMERO DE TRABAJADORES 
 
Nº DE TRABAJADORES EMPLEADOS EN LOS SECTORES DE FeSMC: 7,6 MILLONES 
% DE TRABAJADORES DE FeSMC SOBRE EL TOTAL: 53,25% 
 
 
SECTORES 
 

Nº TRABAJADORES 

COMERCIO 2.085.707 
COMUNICACIONES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CULTURA 512.518 
FINANCIERO, SEGUROS Y OFICINAS 1.829.434 
HOSTELERÍA Y TURISMO 1.253.661 
LIMPIEZA Y SEGURIDAD 1.292.744 
TRANSPORTES 625.134 
TOTAL FeSMC 7.599.198 
Fuente: Seguridad Social diciembre 2017 
 
 
 
PESO EN LA ECONOMÍA 
 
LOS SECTORES DE FeSMC-UGT REPRESENTAN EL 50% DEL PIB DE NUESTRA ECONOMÍA  
 
 

SECTORES  Millones € 
2017 

% 

Comercio, transporte y hostelería 248.871 21,39% 
Información y comunicaciones 44.204 3,80% 
Actividades financieras y de seguros 42.192 3,63% 
Actividades Inmobiliarias 114.101 9,81% 
Actividades profesionales 88.856 7,64% 
Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 41.779 3,59% 
TOTAL FeSMC 580.003 49,84% 
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado (datos corregidos 
de efectos estacionales y de calendario) 

1.163.662 100,00% 

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral (INE) 
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