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INTRODUCCIÓN. 

 

 

 

A lo largo de todo el año 2017 en la Comunidad de Madrid se han registrado 170 convenios que 
afectaron a un total de 429.792 trabajadores, teniendo una subida salarial media de un 1.68%. 

Teniendo en cuenta el ámbito funcional, los convenios de ámbito superior a la empresa 
registrados a lo largo de 2017 fueron 29, afectando a un total de 403.002 trabajadores, con una 
subida salarial media de un 1.72%. En cuanto a los convenios de empresas, se registraron 141, 
afectando a sólo 26.790 trabajadores y con una subida salarial media de un 1.08%. 

Por lo tanto, el mayor número de trabajadores afectados por convenios colectivos están dentro de 
los convenios de ámbito superior a la empresa, convenios que en su negociación colectiva está 
presente el sindicato, en donde se negocian mejoras en las condiciones laborales, como por 
ejemplo la subida salarial media. 

Sin embargo, la última Reforma Laboral aboga por los convenios colectivos de empresa, 
animando a las empresas a “descolgarse” de los convenios sectoriales sin la obligatoriedad de 
mantener como mínimas las condiciones negociadas en éstos. Podemos comprobar esto en la 
diferencia tan significativa del número total de convenios registrados, un 82.9% del total 
registrados en 2017 son convenios de empresa. Llama la atención que el número de trabajadores 
que se ven afectados por ellos son sólo el 6.23% del total. Aún así, el daño que esto está 
haciendo en el avance en la negociación colectiva para la recuperación de derechos laborales es 
gravísima, ya que estamos ante la negociación alternativa de condiciones laborales de mano de 
personas poco preparadas, entrando en ello en un choque entre empresas enfocando su 
ganancia en costes laborales. 

En este informe desglosaremos la información en cuanto a negociación colectiva que ha tenido 
lugar a lo largo del año 2017 en la Comunidad de Madrid, haciendo comparativas con el año 
anterior 2016 y los resultados oficiales a nivel nacional. 
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CONVENIOS REGISTRADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2017. COMUNIDAD 
DE MADRID 

En el mes de diciembre de 2017 se han registrado en la Comunidad de Madrid 8 convenios 

colectivos, que afectan a un total de 4.002 trabajadores de 431 empresas, que tienen una subida 
salarial media de 0.51% y una jornada media anual de 1.957´37 horas. 

Teniendo en cuenta el ámbito funcional, de ámbito superior a la empresa se han registrado 2 

convenios, que afectan a un total de 3.400 trabajadores, de un total de 427 empresas. Teniendo 

una subida media de 0.87%. 

Se han registrado, además, en el mes de diciembre 6 convenios de empresa, que afectan a un 

total de 602 trabajadores, de 4 empresas. Teniendo una subida media de 0.39%, con una jornada 
anual media de 1.958´83 horas. 

 

CONVENIOS REGISTRADOS EN EL AÑO 2017. COMUNIDAD DE MADRID 

A lo largo del año 2017 se registraron un total de 170 convenios colectivos, que afectaron a un 

total de 429.792 trabajadores de 45.074 empresas, que recogen una subida media de 1.68% y 

una jornada media de 1.762´06 horas al año.  

Por ámbito funcional, los convenios de ámbito superior a la empresa, durante el año 2017 se 

registraron un total de 29 convenios colectivos, que afectaron a 403.002 trabajadores de 21.470 

empresas, que acopia una subida salarial media de 1.72% y una jornada media de 1.769´03 
horas anuales. La duración media de los convenios colectivos es de 3 años.  

Se han registrado a lo largo de todo el año 2017 un total de 141 convenios de empresa, que 

afectaron a un total de 26.790 trabajadores, de 68 empresas y que tuvieron una subida salarial 

media de 1.08%. Contando con una jornada media de 1.657´28 horas al año y una media de 
duración convenio de 2.3 años. 
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COMPARATIVA CONVENIOS REGISTRADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 
2016 VS 2017. COMUNIDAD DE MADRID 

Haciendo una comparativa de los datos recabados en el mes de diciembre de 2016 y el mismo 

mes en 2017, podemos concluir que en 2017 se firmó un convenio colectivo más que en 2016, sin 
embargo, hubo 11.535 trabajadores afectados menos. 

La subida salarial media en el mes de diciembre de 2017 fue de un 0´16% más que en el mismo 
mes de 2016. 

Respecto a la jornada laboral anual media, en el mes de diciembre de 2017 hubo 188.27 horas 
más de jornada anual con respecto al mismo mes en el año anterior. 

 

COMPARATIVA CONVENIOS REGISTRADOS ENTRE LOS AÑOS 2016 VS 2017 
EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Haciendo una comparativa de los datos recabados de los convenios registrados a lo largo del año 

2016 VS los convenios registrados a lo largo del año 2017, en la Comunidad de Madrid, podemos 

concluir que en 2017 se firmaron un total de 18 convenios colectivos más que en el año anterior, 

teniendo un total de 147.863 trabajadores afectados por debajo que el total del año anterior 2016. 
El número de empresas afectadas por ellos en 2017 es un total de 6.109 menos que en 2016. 

La subida salarial media a lo largo de todo el año 2017 fue de un 0.61 puntos porcentuales por 
encima que en el año anterior 2016. 

Respecto a la jornada laboral media anual, a lo largo del año 2017 hubo 0.88 más horas que en el 
año anterior 2016. 

 

COMPARATIVA CONVENIOS REGISTRADOS EN 2017 A NIVEL ESTATAL VS 
COMUNIDAD DE MADRID. 

Haciendo una comparativa de los convenios registrados a lo largo del año 2017 en toda España 

con los convenios registrados en el mismo año solamente en la Comunidad de Madrid, vemos 

que en la Comunidad de Madrid se han registrado el 5.23% del total de los convenios registrados 
en todo el Estado. 
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En cuanto al total de los trabajadores afectados en estos convenios colectivos, en la Comunidad 

de Madrid quedan afectados un 6.08% del total dentro de España, en un porcentaje de 4.78% del 
total de las empresas afectadas en estos convenios colectivos. 

La variación salarial media a nivel estatal es de un 1.43%, estando por tanto la subida salarial 

media en la Comunidad de Madrid en 0.25 puntos porcentuales por encima de la media salarial 

nacional. Estando sólo por encima de la Comunidad de Madrid, Navarra con una media de un 
1.90%. 

En relación con la jornada media pactada, a nivel nacional es de 1.738´42 horas, teniendo la 
Comunidad de Madrid 23.64 horas más de media. 

CONVENIOS REGISTRADOS CON TEXTO NUEVO EN LA COMUNIDAD DE 
MADRID.  

Desde la UGT Madrid detallamos a continuación la situación en cuanto a la negociación colectiva 
respecto a convenios de texto nuevo que han sido registrado en 2017 en la Comunidad de 
Madrid, teniendo como resultado que en la Comunidad de Madrid un total de 85 convenios, que 
afectaron a un total de 173.045 trabajadores de 22.445 empresas y que se dio una subida media 
de un 0.93%, con una jornada media anual de 1829 horas. 

Teniendo en cuenta el ámbito funcional, los convenios de ámbito superior a la empresa 
registrados a lo largo de todo el año 2017 fueron 12 convenios, que afectaron a un total de 89.564 
trabajadores, englobando a 22.380 empresas y se han negociado con una subida media de un 
1.32% y una jornada media anual de 1824 horas. 

Se han registrado a lo largo del año 2017, 73 convenios de empresa, que afectaron a un total de 
83.481 trabajadores, en un total de 65 empresas, con una subida media de un 0.87% y con una 
jornada media de 1.830 horas. 

Haciendo una comparativa de los datos recabados de los convenios de texto nuevo registrados a 
lo largo del año 2016 VS los convenios registrados a lo largo del año 2017, podemos concluir que 
en 2017 se firmaron un total de 25 convenios colectivos más que en el año anterior, teniendo un 
total de 7.788 trabajadores afectados por encima que el total del año anterior 2016. El número de 
empresas afectadas por ellos en 2017 es un total de 10.911 más que en 2016. 

La subida salarial media a lo largo de todo el año 2017 fue de un 0.12 puntos porcentuales por 
debajo que en el año anterior 2016. 

Respecto a la jornada laboral media anual, a lo largo del año 2017 hubo 28 más horas que en el 
año anterior 2016. 
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Comparativa	convenios	superior	a	la	empresa	VS	convenios	de	empresa	
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Comparativas	convenios	Año	2017	España	VS	convenios	Año	2017	Comunidad	

de	Madrid	
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Variación	salarial	media	en	convenios	colectivos	con	efectos	económicos	

conocidos	y	registrados	España	

 

 

 

Gráfico	variación	salarial	media	pactada	España	
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CONCLUSIONES Y VALORACIÓN POR UGT. 

Apoyándonos en los datos anteriormente expuestos, desde UGT Madrid reclamamos la 
derogación de la última Reforma Laboral, la cual da valor a los convenios de empresa por encima 
de los convenios sectoriales. Esto hace que las condiciones de trabajo, el salario, etc. Se vean 
gravemente en peligro, ya que es una forma de evitar que los sindicatos de clase puedan estar en 
las mesas negociadoras, lo que hace que la negociación no está, por parte de los trabajadores, 
llevada por personas especializadas y preparadas en cuanto a negociación colectiva se refiere.  

Además, la última Reforma Laboral deja abierto al criterio de las empresas “descolgarse” de los 
convenios sectoriales, y, lo que es más peligroso, no tienen obligatoriedad de mantener como 
mínimos las condiciones de estos convenios, por lo que, en la gran mayoría de los casos, las 
condiciones pactadas en los convenios de ámbito superior se pierden. Algo que desde UGT 
Madrid vemos con una intensa gravedad, ya que estas condiciones no volverán a ser 
recuperadas, y son tantas las empresas que hacen este descuelgue que las condiciones 
laborales de todos los trabajadores y trabajadoras han bajado en su conjunto de manera 
preocupante. Haciendo por tanto trabajadores asalariados pobres y con una pérdida en cuanto a 
derechos laborales. 

En contraposición, como se puede comprobar por los datos expuestos anteriormente, los 
convenios sectoriales engloban las condiciones laborales del 93.76% del total de los trabajadores 
y trabajadoras, en tan sólo un 17.05% de todos los convenios firmados a lo largo del año 2017, 
aunque éstos engloben el 47.63% de las empresas. Y con unas condiciones laborales por encima 
de los que podemos observar en las estadísticas de los convenios de empresa, aunque la 
vigencia de éstos es mucho mayor. Lo que hace no solo que las condiciones laborales sean 
peores significativamente, sino que, al durar más tiempo de media, Por lo que, las condiciones de 
los trabajadores y trabajadoras están esclavizadas por cada vez más años. 

Desde UGT Madrid, viendo una mejora de la época de crisis de estos últimos años, instamos al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid a que exhorte a las empresas de la Comunidad, hacia una 
redistribución de la riqueza. Necesitamos un Gobierno responsable, que mire por la mejora de las 
condiciones de vida de los/as ciudadanos/as de la Comunidad de Madrid, y creando un tejido de 
trabajadores empobrecidos y con cada vez peores condiciones laborales no va a ser posible. 
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