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Avance cuantitativo de la negociación colectiva 2019 

El Ministerio nos aporta los datos sobre convenios por año de efectos económicos, de modo que 

podemos utilizar la información entre convenios nuevos y revisados, si bien la publicación oficial 

actualmente recoge los convenios por año de firma. 

Convenios registrados en el mes de febrero 

Durante el mes de febrero se han registrado 129 convenios, que afectan a 591.402 trabajadores de 

76.840 empresas, que tienen una subida media de 2,86% y una jornada media de 1.736,85 horas al 

año. Son 21 convenios nuevos, con subida media de 1,75% para 23.077 trabajadores de 25 empresas 

y 108 convenios revisados, que afectan a 568.325 trabajadores de 76.815 empresas, con subida media 

de 2,91%. 

Por ámbito funcional, en el mes de febrero se han registrado 94 convenios de empresa, que afectan a 

26.326 trabajadores y que tiene una subida media de 1,80%. Se han registrado en febrero 35 convenios 

de ámbito superior a la empresa, que tienen una subida media de 2,91% para 565.076 trabajadores. 

Convenios registrados hasta el mes de febrero 

Hasta febrero se han registrado 2.136 convenios colectivos, que afectan a 6.207.256 trabajadores de 

705.283 empresas, que tienen una subida media de 2,23% y una jornada media anual de 1.760,42 

horas. Son 58 convenios nuevos, que afectan a 29.782 trabajadores de 247 empresas, con una subida 

media de 1,87% y una jornada media de 1.773,97 horas al año; y 2.078 convenios revisados, que 

afectan a 6.177.474 trabajadores de 705.036 empresas, con subida media de 2,23% y jornada media 

de 1.760,36 horas al año. 

Se han registrado 1.604 convenios de empresa, que afectan a 341.342 trabajadores y que tienen una 

subida media de 1,47% y una jornada media anual de 1.730,99 horas. Se reparten en 52 convenios 

nuevos, para 22.576 trabajadores, con subida media de 2,06%; y 1.552 convenios revisados, con subida 

media de 1,43% para 318.766 trabajadores. 

Hay registrados hasta febrero 532 convenios de ámbito superior a la empresa, que afectan a 5.865.914 

trabajadores y que tienen una subida media de 2,27%, y una jornada media anual de 1.762,14 horas. 

Son 6 convenios nuevos, para 7.206 trabajadores, con subida media de 1,30%; y 526 convenios 

revisados, para 5.858.708 trabajadores, con subida media de 2,27%. 

De los convenios registrados hasta febrero, 536, es decir, el 25,09% cuentan con cláusula de garantía 

salarial. Agrupan a 1.487.399 trabajadores, lo que supone que el 23,96% de los trabajadores con el 

convenio registrado que están cubiertos con cláusula de garantía salarial, el 44,66% de ellos con 

carácter retroactivo. 
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Negociación colectiva                                        Datos hasta 28/02/2019                          Resultados generales 

Convenios nuevos Empresa Otro ámbito Total 

Subida salarial media 2,06% 1,30% 1,87% 

Número de convenios 52 6 58 

Trabajadores afectados 22.576 7.206 29.782 

Empresas afectadas   247 

Jornada media pactada 1.769,41 1.788,24 1.773,97 

Convenios revisados Empresa Otro ámbito Total 

Subida salarial media 1,43% 2,27% 2,23% 

Número de convenios 1.552 526 2.078 

Trabajadores afectados 318.766 5.858.708 6.177.474 

Empresas afectadas   705.036 

Jornada media pactada 1.728,27 1.762,10 1.760,36 

Total convenios Empresa Otro ámbito Total 

Subida salarial media 1,47% 2,27% 2,23% 

Número de convenios 1.604 532 2.136 

Trabajadores afectados 341.342 5.865.914 6.207.256 

Empresas afectadas   705.283 

Jornada media pactada 1.730,99 1.762,14 1.760,42 

Cláusula de revisión Empresa Otro ámbito Total 

Número de convenios con cláusula 391 145 536 

Trabajadores afectados 102.251 1.385.148 1.487.399 

Porcentaje de trabajadores 29,96% 23,61% 23,96% 

Convenios con cláusula con efecto retroactivo 301 89 390 

Trabajadores con cláusula con efecto retroactivo 73.329 590.882 664.211 

Porcentaje sobre los trabajadores con cláusula 71,71% 42,66% 44,66% 

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

 

En cuanto al año de firma, se han registrado 38 convenios firmados en 2019, que afectan a 61.836 

trabajadores de 10.410 empresas, que tienen una subida media de 2,21% y una jornada media anual 

de 1.765,93. De ellos, 28 son convenios de empresa, afectan a 2.716 trabajadores, y tienen una subida 

media de 1,38% y una jornada anual media de 1.665,31. Los 10 restantes son convenios de ámbito 

superior a la empresa, que recogen una subida media de 2,25% y una jornada media anual de 1.770,55 

horas, para 59.120 trabajadores. 

Los convenios registrados hasta febrero y firmados en años anteriores son 2.098 convenios, que 

afectan a 6.145.420 trabajadores de 694.873 empresas, que tienen una subida media de 2,23% y una 

jornada anual media de 1.760,37 horas. Son 1.576 convenios de empresa, con subida media de 1,48% 

y jornada media de 1.731,52 horas al año para 338.626 trabajadores. Y 522 convenios de ámbito 

superior a la empresa, que recogen una subida media de 2,27% y una jornada anual media de 1.762,05 

horas para 5.806.794 trabajadores. 
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Negociación colectiva                                         Datos hasta 28/02/2019            Resultados por año de firma 

Convenios firmados en años anteriores a 2019 Empresa Otro ámbito Total 

Subida salarial media 1,48% 2,27% 2,23% 

Número de convenios 1.576 522 2.098 

Trabajadores afectados 338.626 5.806.794 6.145.420 

Empresas afectadas   694.873 

Jornada media pactada 1.731,52 1.762,05 1.760,37 

Convenios firmados en 2019 Empresa Otro ámbito Total 

Subida salarial media 1,38% 2,25% 2,21% 

Número de convenios 28 10 38 

Trabajadores afectados 2.716 59.120 61.836 

Empresas afectadas   10.410 

Jornada media pactada 1.665,31 1.770,55 1.765,93 

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

 

Evolución respecto a años anteriores 

Los convenios registrados hasta febrero de 2019 representan un incremento del 14,53% respecto a los 

que estaban registrados en 2018 hasta febrero. El incremento en los convenios nuevos es de un 1,75%, 

si bien, como son muy pocos, todavía no es reseñable: pasan de 57 convenios en febrero de 2018 a 58 

convenios en febrero de 2019. Son los convenios revisados los que acumulan el incremento, subiendo 

en un 14,93% respecto a los registrado en febrero de 2018. Por ámbito funcional, el número de 

convenios de empresa registrados hasta febrero de 2019 es un 15,65%; mientras que en los convenios 

de ámbito superior a la empresa el incremento registrado entre los meses de febrero ambos años es 

de un 11,30%. 

Respecto al número de trabajadores, el incremento es muy importante, en febrero de 2019 hay un 

29,99% más trabajadores con convenio que lo registrado hasta febrero de 2018. En este caso, los 

trabajadores con convenio nuevo registrado hasta febrero de 2019 son un 52,67% más que los que 

tenían convenio nuevo registrado hasta febrero de 2018; mientras los trabajadores con convenio 

revisado crecen entre esas dos fechas un 29,89%. Igualmente, por ámbito funcional, los trabajadores 

con convenio de empresa registrado en febrero de 2019 son un 7,78% más que los que tenían convenio 

de empresa registrado en febrero de 2018; y en el ámbito superior a la empresa este crecimiento se 

sitúa en el 31,56%. 

Por lo que se refiere al número de empresas, el incremento también es muy notable: en febrero de 

2019 tiene el convenio registrado un 21,37% más empresas que en febrero de 2018. Además, en este 

caso las empresas con convenio nuevo son menos que las de febrero de 2018 (aunque a mes de febrero 

los datos de convenios nuevos son muy pocos), pasan de 1.915 en febrero de 2018 a 247 en febrero 

de 2019, es decir, una reducción del 87,10%. Por su parte, las empresas con convenio revisado 

registrado hasta febrero de 2019 son un 21,73% más que las que lo tenían registrado hasta el mes de 

febrero de 2018. 
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Negociación colectiva                                 Datos hasta 28/02/2019                                  Comparación febrero 

Convenios nuevos 2016 2017 2018 2019 

Subida salarial media 1,02% 0,99% 1,32% 1,87% 

Número de convenios 84 63 57 58 

Trabajadores afectados 60.704 113.698 19.508 29.782 

Empresas afectadas 4.709 14.232 1.915 247 

Jornada media pactada 1.767,29 1.774,47 1.762,69 1.773,97 

Convenios revisados 2016 2017 2018 2019 

Subida salarial media 1,13% 1,23% 1,51% 2,23% 

Número de convenios 920 1.439 1.808 2.078 

Trabajadores afectados 3.516.692 3.458.772 4.755.798 6.177.474 

Empresas afectadas 346.783 503.647 579.169 705.036 

Jornada media pactada 1.756,75 1.762,36 1.764,94 1.760,36 

Total convenios 2016 2017 2018 2019 

Subida salarial media 1,13% 1,23% 1,51% 2,23% 

Número de convenios 1.004 1.502 1.865 2.136 

Trabajadores afectados 3.577.396 3.572.470 4.775.306 6.207.256 

Empresas afectadas 351.492 517.879 581.084 705.283 

Jornada media pactada 1.756,93 1.762,74 1.764,93 1.760,42 

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

 

En cuanto a la subida salarial se va notando, aunque despacio, un ligero despegue: desde el 1,13% 

registrado hasta febrero de 2016; el 1,23% de febrero de 2017, el 1,51% de febrero de 2018, y el 2,23% 

de febrero de este año. Pero en este año, los convenios nuevos, aunque todavía son muy pocos, 

presentan una subida inferior a la de los convenios revisados. No se produce esto en los convenios de 

empresa, en que los nuevos sitúan la subida en el 2,06%, mientras los revisados la tienen en 1,43%. 

Pero sí se produce en los convenios de ámbito superior a la empresa, que tienen una subida del 1,30% 

en los convenios nuevos y una subida media de 2,27% en los convenios revisados. De todos modos, los 

convenios nuevos de ámbito superior a la empresa registrados hasta febrero son 6 convenios, por lo 

que resulta poco significativo. 

En este mes de febrero, al igual que ya ocurrió en el mes de enero, los convenios firmados en 2019 

suben ligeramente por debajo de los convenios firmados en años anteriores, un 2,21% frente al 2,23% 

de los firmados en años anteriores. Aunque ambas subidas medias superan las registradas en el mes 

de enero. 

Negociación colectiva                      Datos hasta 28/02/2019                 Media de trabajadores por convenio 

  2016 201 2018 2019 

Trabajadores por convenio nuevo 722,7 1.804,7 342,2 513,5 

Trabajadores por convenio revisado 3.822,5 2.403,6 2.630,4 2.972,8 

Media de trabajadores por convenio 3.563,1 2.378,5 2.560,5 2.906,0 

Fuente: Secretaría de Política Sindical de UGT a partir de los datos del MEYSS   
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La media de trabajadores por convenio se incrementa respecto a febrero del año pasado desde 2.561 

a 2.906 trabajadores por convenio en febrero de 2019, un 13,49%. Sube tanto la media de trabajadores 

por convenio nuevo, que se sitúa en 514 trabajadores frente a los 342 trabajadores por convenio de 

febrero de 2018, lo que supone un incremento del 50,06%; como la media de trabajadores por 

convenio en los convenios revisados, que pasa de 2.630 a 2.973, un incremento del 13,02%. 

Negociación colectiva                      Datos hasta 28/02/2019                 Media de trabajadores por convenio 

  2016 2017 2018 2019 

Trabajadores por convenio de empresa 223,2 187,2 228,3 212,8 

Trabajadores por convenio de otro ámbito 11.786,4 8.780,7 9.327,6 11.026,2 

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

 

Por ámbito funcional, los convenios de empresa pasan de tener una media de trabajadores de 228 en 

febrero de 2018 a una media de 213 trabajadores por convenio en febrero de 2019, lo que supone una 

reducción del tamaño medio de los convenios de empresa de un 6,79%. Frente a ello, los trabajadores 

por convenio de ámbito superior a la empresa pasan de 9.328 en febrero de 2018 a 11.026 

trabajadores por convenio en febrero de 2019, un incremento de un 18, 21%. 

Negociación colectiva                            Datos hasta 28/02/2019                     Plantilla media de las empresas 

  2016 2017 2018 2019 

Plantilla media de empresas con convenio nuevo 12,9 8,0 10,2 120,6 

Plantilla media de empresas con convenio revisado 10,1 6,9 8,2 8,8 

Plantilla media de las empresas con convenio 10,2 6,9 8,2 8,8 

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

 

Combinando el incremento de trabajadores con convenio nuevo, con la reducción del número de 

empresas, la plantilla media de las empresas con convenio nuevo pasa de 10 trabajadores en febrero 

de 2018 a 121 trabajadores en febrero de 2019, doce veces más que en el año anterior, aunque ya se 

ha señalado que de momento los convenios nuevos son poco significativos. Con respecto a la plantilla 

media de las empresas con convenio revisado la plantilla crece ligeramente desde algo más de ocho 

hasta algo menos de nueve. Y la plantilla media del conjunto de los convenios también se sitúa en esos 

términos. 

Evolución respecto a años anteriores 

En el mes de junio pasado, los datos de 2016 se elevaron a definitivos, de modo que 2016 se cerró con 

convenios para un 7,22% más empresas que en el año anterior y para un 5,00% más trabajadores. 

Comparando con 2016, último ejercicio cerrado, en la negociación colectiva de 2017 falta todavía 

cerrar convenios para un 1,51% de trabajadores y para un 0,65% de empresas que tuvieron convenio 

en 2016. Igualmente, en febrero de 2019, falta por registrarse convenios para 2018 para un 9,62% de 

los trabajadores cubiertos por negociación colectiva en 2016 y para un 3,32% de las empresas. 
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Negociación colectiva                                 Datos hasta 28/02/2019                                Negociación pendiente 

Convenios de empresa 2016 2017 (*) 
Variación 

(2017/2016) 
2018 (*) 

Variación 
(2018/2016) 

Convenios  4.471 4.000 -10,53% 3.046 -31,87% 

Trabajadores afectados 804.266 771.552 -4,07% 616.694 -23,32% 

Convenios de otro ámbito           

Convenios 1.169 1.113 -4,79% 943 -19,33% 

Trabajadores afectados 9.934.342 9.805.366 -1,30% 9.088.730 -8,51% 

Total convenios         

Total convenios 5.640 5.113 -9,34% 3.989 -29,27% 

Total empresas afectadas 1.288.679 1.280.253 -0,65% 1.245.835 -3,32% 

Total trabajadores afectados 10.738.608 10.576.918 -1,51% 9.705.424 -9,62% 

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

(*)  En estos datos se han incorporado los convenios cuya información se ha recibido hasta febrero de 2019  

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

 

Inaplicación de convenios 

El Ministerio aporta datos de las inaplicaciones registradas por mes de registro, pero ni incluye en la 

estadística el efecto salarial de la inaplicación ni incluye el periodo de tiempo que la inaplicación surtirá 

efecto, lo que dificulta la interpretación de los datos estadísticos. 

En el mes de febrero se han registrado 85 inaplicaciones, que afectaron a 1.623 trabajadores, con una 

media de 19 trabajadores por inaplicación. En el acumulado del año, hay registradas 203 

inaplicaciones, lo que da una media de 102 inaplicaciones al mes, y afectan a 3.522 trabajadores, una 

media de 1.761 trabajadores por mes y una media de 17 trabajadores por inaplicación. En total, en el 

histórico de la serie, desde marzo de 2012 hasta febrero de 2019, se han registrado 10.362 

inaplicaciones que han afectado a 378.413 trabajadores, con una media de 37 trabajadores por 

inaplicación. 

Por sectores productivos, el sector servicios agrupa el 74,38% de las inaplicaciones, que afectan al 

71,29% de los trabajadores; mientras la industria, con el 16,26% de las inaplicaciones, agrupa al 15,81% 

de los trabajadores; y la construcción, con el 8,37% de inaplicaciones, tiene al 7,64% de los 

trabajadores. El sector agrario, con un 0,99% de las inaplicaciones, agrupa al 5,25% de los trabajadores 

afectados. 

En cuanto al tamaño de la empresa, las empresas con menos de cincuenta trabajadores tienen el 

78,33% de las inaplicaciones, que agrupan al 55,17% de los trabajadores. Las empresas desde 

cincuenta a menos de doscientos cincuenta trabajadores, con el 18,72% de las inaplicaciones, agrupan 

al 41,25% de los trabajadores. Se ha registrado una sola aplicación en una empresa de doscientos 

cincuenta trabajadores o más (lo que supone el 0,49% de las inaplicaciones hasta febrero), que afecta 

a 70 trabajadores (lo que supone el 1,99% del total). 
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Los siguientes tres gráficos recogen las medias anuales correspondientes a cada uno de los años, desde 

que se inició el registro, en marzo de 2012. 
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               Fuente: Secretaría de Política Sindical de UGT a partir de los datos del MEYSS 
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El siguiente cuadro recoge las condiciones inaplicadas, los procedimientos de inaplicación y el ámbito 

funcional de los convenios que se inaplican, junto a los trabajadores afectados y el peso sobre el total. 

Negociación colectiva                                                        Datos hasta 28/02/2019                                          Inaplicaciones 

Condiciones de trabajo inaplicadas Inaplicaciones Porcentaje Inaplicaciones Porcentaje 

Cuantía salarial 126 62,07% 1.981 56,25% 

Cuantía salarial y sistema de remuneración 19 9,36% 315 8,94% 

Cuantía salarial, jornada de trabajo y mejoras voluntarias         

de la acción protectora de la Seguridad Social 18 8,87% 163 4,63% 

Cuantía salarial, sistema de remuneración y mejoras     

voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social 8 3,94% 46 1,31% 

Cuantía salarial, sistema de remuneración, jornada  de trabajo,         

horario y distribución del tiempo de trabajo y mejoras         

voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social 7 3,45% 331 9,40% 

Sistema de remuneración 5 2,46% 48 1,36% 

Horario y distribución del tiempo de trabajo          

y jornada de trabajo 5 2,46% 254 7,21% 

Resto de casos 15 7,39% 384 10,90% 

Total inaplicaciones acumuladas en el año 203 100,00% 3.522 100,00% 

Procedimiento de inaplicación Inaplicaciones Porcentaje Inaplicaciones Porcentaje 

Acuerdo en periodo de consultas 188 92,61% 3.090 87,73% 

Acuerdo de la comisión paritaria del convenio 6 2,96% 283 8,04% 

Acuerdo de mediación en órgano bipartito 6 2,96% 73 2,07% 

Laudo en órgano bipartito 2 0,99% 49 1,39% 

Decisión en el seno de un órgano tripartito 1 0,49% 27 0,77% 

Total inaplicaciones acumuladas en el año 203 100,00% 3.522 100,00% 

Ámbito funcional del convenio inaplicado Inaplicaciones Porcentaje Inaplicaciones Porcentaje 

Convenio de empresa 4 1,97% 292 8,29% 

Convenio de otro ámbito 199 98,03% 3.230 91,71% 

Total inaplicaciones acumuladas en el año 203 100,00% 3.522 100,00% 

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

 

 

 


