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INTRODUCCIÓN. 

 

En el periodo comprendido entre los meses de enero a mayo del presente año, sólo el 
21´7% de los convenios colectivos publicados son de ámbito sectorial, sin embargo el 
94´2% de los trabajadores están afectados por estos convenios colectivos. 

 

En el periodo comprendido entre los meses de enero a mayo del presente año, en la Comunidad 
de Madrid se han registrado un total de 46 convenios colectivos, afectando a un total de 224.869 
trabajadores, un 87´9% más que en el mismo periodo del año anterior. Estos convenios engloban 
las condiciones laborales de 22.739 empresas. Se dio una subida salarial media de un 1´02%, 
con una jornada laboral anual media de 1790 horas. 

Teniendo en cuenta el ámbito funcional, los convenios colectivos sectoriales, o de ámbito superior 
a la empresa, registrados en el periodo comprendido entre los meses de enero a mayo del 
presente año, en la Comunidad de Madrid, fueron un total de 10, que afectaron a un total de 
212.032 trabajadores, englobando las condiciones laborales de 18.183 empresas. Estos 
convenios colectivos tienen una subida salarial media de un 2´02% y una jornada laboral anual 
media de 1.818 horas. 

Se han publicado en el periodo comprendido entre los meses de enero y mayo del presente año, 
en cuanto a los convenios colectivos propios de empresa, en la Comunidad de Madrid, un total de 
36, que afectaron a un total de 12.837 trabajadores, en un total de 30 empresas, con una subida 
anual media de 1´07% y una jornada anual media de 1.782 horas. 

En base a estos datos, que ampliaremos a continuación, desde UGT Madrid consideramos que 
no se advierte mejora alguna en cuanto a la situación de la negociación colectiva en la 
Comunidad de Madrid, ya que sigue haciéndose patente el apoyo desde esta CCAA a los 
convenios propios de empresa, aunque esto suponga, a largo plazo, un empeoramiento de las 
condiciones laborales de los/as trabajadores/as y un empobrecimiento de la población activa, 
haciendo trabajadores/as pobres. 

Necesitamos políticas que avancen hacia la dignificación de las condiciones laborales de los/as 
trabajadores/as de la Comunidad de Madrid, para que esta CCAA sea un referente no sólo para el 
resto de las CCAA de España, sino de Europa. Nunca tendremos una economía fuerte y saneada 
en la Comunidad de Madrid, si no hacemos que los/as trabajadores/as de esta CCAA tengan 
unas condiciones dignas. 

En este informe desglosaremos la información en cuanto a los convenios colectivos registrados 
entre los meses de enero y mayo del presente año 2018 en la Comunidad de Madrid, haciendo, 
también, una comparativa con el mismo periodo del año anterior 2017. 
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RESUMEN DE LOS CONVENIOS REGISTRADOS EN EL PERIODO ENTRE 
ENERO Y MAYO DE 2018 EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 

En total, en la Comunidad de Madrid, durante el periodo comprendido entre los meses de enero a 

mayo del presente año, se registraron 46 convenios colectivos, afectando a un total de 224.869 

trabajadores/as, englobados en 22.739 empresas. Hubo una subida salarial media de un 1´2% y 

una jornada anual media de 1.790 horas. 

 

COMPARATIVA CONVENIOS COLECTIVOS SEGÚN SU ÁMBITO DE 
APLICACIÓN DENTRO EN EL PERIODO ENTRE ENERO Y MAYO DE 2018. 

Teniendo en cuenta el ámbito funcional, dividiremos los convenios colectivos publicados en el 

periodo entre los meses de enero y mayo del presente año en dos grupos: 

§ Convenios sectoriales 

Los convenios colectivos sectoriales, o de ámbito superior a la empresa, publicados fueron 10, 

que afectaron a un total de 212.032 trabajadores, englobados en 18.183 empresas, con una 

subida salarial media de un 2´02% y una jornada anual media de 1.818 horas. 

§ Convenios propios de empresa 

Se han registrado, además, en el periodo comprendido entre los meses de enero a mayo del 

presente año en la Comunidad de Madrid un total de 36 convenios propios de empresa, afectando 

a un total de 12.837 trabajadores, englobados en 30 empresas, con un subida salarial media de 

un 1´07% y una jornada anual media de 1782 horas. 

 

 

Series1; 
Sectorial; 10; 

21,74%

Series1; 
P.Empresa; 36; 

78,26%

Total Convenios Colectivos
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Trabajadores afectados 

El total de trabajadores afectados en los convenios colectivos, durante el periodo comprendido 
entre los meses de enero a mayo del presente año, en la Comunidad de Madrid, fue de 224.869. 
Según su ámbito de aplicación: 

o En convenios colectivos sectoriales, o de ámbito superior a la empresa, hubo un total de 
212.032 trabajadores afectados, es decir, un 94% sobre el total. 

o En convenios colectivos propios de empresa, hubo un total de 12.837 trabajadores 
afectados, es decir, un 6% del total. 

 

 

 

Según la proporcionalidad entre hombre y mujeres en cuanto a los trabajadores afectados, en su 

totalidad (224.869) hay un 69´8% de hombres, con un total en valor absoluto de 157.116. 

Teniendo en cuenta el ámbito funcional: 

 

o En convenios sectoriales, o de ámbito de aplicación superior a la empresa, en cuanto a 

hombre hay un total en valor absoluto de 146.359, es decir un 69´02% del total de 

trabajadores afectados por estos convenios colectivos. 

 

o En convenios propios de empresa, en cuanto a hombres hay un total en valor absoluto de 

10.757, es decir un 83´7% del total de trabajadores afectados por estos convenios 

colectivos. 

 

 

Series1; 
Sectorial; 

212032; 94%

Series1; 
P.Empresa; 
12837; 6%

Total Trabajadores afectadosSectorial P.Empresa
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Empresas vinculadas 

En el periodo comprendido entre los meses de enero a mayo del presente año, en la Comunidad 
de Madrid, hubo un total de 22.739 empresas vinculadas en los convenios colectivos publicados 
en este periodo. De ellas, 18.183 empresas están vinculadas en convenios colectivos sectoriales 
o de ámbito de aplicación superior a la empresa, es decir un  79´9% del total. Mientras que 
solamente 30 empresas están vinculadas a los convenios colectivos propios de empresas, un 
0´13 % del total. 

 

 

 

 

Proporción hombres/mujeres

P.Empresa

Sectorial

Total

Series1; Total; 
22739

Series1; 
Sectorial; 

18183

Series1; 
P.Empresa; 30

Empresas Vinculadas

Total

Sectorial

P.Empresa
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Jornada media anual 

En los convenios colectivos del periodo comprendido entre los meses de enero a mayo del 
presente año, en la Comunidad de Madrid, hubo una jornada anual media de 1.790 horas 
anuales.  

Según el ámbito de aplicación de los convenios colectivos: 

o En los convenios sectoriales, o de ámbito de aplicación superior a la empresa, la jornada 
anual media es de 1.818 horas anuales. 

o En los convenios colectivos propios de empresa, la jornada anual media es de 1.782 horas 
anuales. 

 

 

 

Subida salarial media 

En el periodo comprendido entre los meses de enero a mayo del presente año, en la Comunidad 
de Madrid, hubo una subida salarial media de 1´2%. 

Según el ámbito de aplicación: 

o En los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa, o sectoriales, hubo una 
subida salarial media, en el periodo antes mencionado, en la Comunidad de Madrid, de un 
2´02%. 

o En los convenios colectivos propios de empresa, en el periodo antes mencionado, en la 
Comunidad de Madrid, hubo una subida media de un 1´07%. 
 

Jornada media anual
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COMPARATIVA CONVENIOS COLECTIVOS REGISTRADOS DE ENERO A 
MAYO 2018 VS MISMO PERIODO AÑO ANTERIOR 2017. 

En el periodo comprendido entre los meses de enero a mayo de 2018, (con un total de 46) en la 

Comunidad de Madrid, hubo un 9´52% más de convenios colectivos publicados con respecto al 

mismo periodo del año anterior (con un total de 42). Teniendo un diferencial en valor absoluto de 

4. 

Para ser más precisos en la información, dividiremos ésta en 5 subgrupos: 

 

§ Trabajadores afectados 

El total de trabajadores afectados en dichos convenios colectivos, entre los meses de enero y 

mayo del presente año (con un total de 224.869), en la Comunidad de Madrid fue un 87´9% 

mayor que en el mismo periodo del año anterior (con un total de 27.067). De ellos sólo el 30´13% 

son mujeres (67.763), con un 93´4% de subida en comparación con el mismo periodo del año 

anterior (4.461). 

El diferencial, en valor absoluto, entre trabajadores hombre y mujeres, dentro del periodo 

anteriormente especificado, en el presente año 2018, es de 89.353. 

 

Subida Salarial media

Total

Sectorial

P.Empresa
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§ Empresas vinculadas 

En cuanto a las empresas vinculadas en los convenios colectivos publicados en el periodo entre 

los meses de enero a mayo del presente año (22.739), hubo un 92´2% más que en el mismo 

periodo del año anterior (1.763), con un diferencial en valor absoluto de 20.976. 

 

 

 

§ Jornada media anual 

Comparativa Trabajadores Totales afectados 2018VS2017

Total 2017

Total 2018

Título del gráfico

Total 2018

Total 2017
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En jornada media anual, en la Comunidad de Madrid, en el periodo comprendido entre los meses 

de enero a mayo del presente año (1790 horas), hubo un 1´3% más que en el mismo periodo del 

año anterior (1814 horas), con un diferencial en valor absoluto de 24. 

 

 
 

§ Subida salarial media 

En cuanto a la subida salarial media, en el periodo comprendido entre los meses de enero a mayo 
del presente año (1´2%) hubo un 60% de subida, con respecto al mismo periodo del año anterior 
(0.48%). Con un diferencial de 0.72 puntos porcentuales. 

 

 

 

§ Vigencia media 

Título del gráfico

Título del gráfico
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Por último, hubo un 3´3% en vigencia de los convenios, en el periodo comprendido entre los 
meses de enero a mayo del presente año, siendo este del mismo valor con respecto al mismo 
periodo del año anterior. 

 

COMPARATIVA CONVENIOS COLECTIVOS REGISTRADOS DE ENERO A 
MAYO DE 2018 VS MISMO PERIODO AÑO ANTERIOR 2017, SEGÚN ÁMBITO 
DE APLICACIÓN. 

Teniendo en cuenta el ámbito funcional, dividiremos los convenios colectivos publicados en el 

periodo entre los meses de enero y mayo del presente año en dos grupos: 

§ Convenios sectoriales 

Comparando total de convenios colectivos sectoriales publicados en el periodo comprendido entre 
los meses de enero a mayo del presente año (10), hubo un 80% más que en el mismo periodo del 
año anterior (2). Teniendo por tanto un diferencial en valor absoluto de 8. 

 

Trabajadores afectados 

Los trabajadores afectados en el periodo anteriormente especificado del presente año (212.032), 
en convenios sectoriales, con respecto al mismo periodo del año anterior (15.520) es de un 
92´6% más. Teniendo un diferencial en valor absoluto de 196.512. 

La proporción de mujeres, dentro de este subgrupo, es de un 30´9%, es decir, con un total en 
valor absoluto de 65.673. Comparativamente con el mismo periodo del año anterior (873), ha 
habido una subida de un 98´6%. Mientras que en valor absoluto, si la comparación la realizamos 
entre hombres y mujeres, tenemos un diferencial de 80.686. 

 
 

Empresas vinculadas 
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Las empresas vinculadas a los convenios propios de empresa, en el periodo comprendido entre 

los meses de enero a mayo del presente año (18.183), con respecto al mismo periodo del año 

anterior (1.723), tuvieron un 90´5% más, con un diferencial en valores absolutos de 16.460. 

 

Jornada media anual 

La jornada media anual en el periodo comprendido entre los meses de enero y mayo del presente 

año, en convenios sectoriales (1.818 horas), con respecto al mismo periodo del año anterior 

(1.756 horas), tuvo una subida de un 3´4%. Con un diferencial en valor absoluto de 62. 
 

Subida salarial media 

En cuanto a la subida salarial media en los convenios sectoriales, en el periodo comprendido 

entre los meses de enero a mayo del presente año (2´02%) hubo un 55´4% más de subida con 

respecto al mismo periodo del año anterior (0´9%). Con un diferencial de 1´12 puntos 

porcentuales. 
 

Vigencia media 

La vigencia media de los convenios sectoriales en el periodo comprendido entre los meses de 

enero a mayo del presente año (3´1 años), con respecto de los convenios sectoriales en el mismo 

periodo del año anterior (3´5 años), es 11´4% menor. Con un diferencial de 0´4 puntos 

porcentuales. 

 

§ Convenios propios de empresa 

Comparando el total de convenios colectivos propios de empresa publicados en el periodo 
comprendido entre los meses de enero a mayo del presente año (36), hubo un 11´1% menos que 
en el mismo periodo del año anterior (40). Teniendo por tanto un diferencial en valor absoluto de 
4. 

Trabajadores afectados 

Los trabajadores afectados en el periodo anteriormente especificado del presente año en 
convenios propios de empresa (12.837), con respecto al mismo periodo del año anterior (11.547) 
es de un 10´04% más. Teniendo un diferencial en valor absoluto de 1.290. 

La proporción de mujeres, dentro de este subgrupo, es de un 5%, es decir, con un total en valor 
absoluto de 2.090. Comparativamente con el mismo periodo del año anterior (3.588), ha habido 
una subida de un 41´7%. 
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Empresas vinculadas 

Las empresas vinculadas a los convenios propios de empresa, en el periodo comprendido entre 

los meses de enero a mayo del presente año (30), con respecto al mismo periodo del año anterior 

(40), tuvieron un 33´3% menos, con un diferencial en valores absolutos de 10. 
 

Jornada media anual 

La jornada media anual en el periodo comprendido entre los meses de enero y mayo del presente 

año, con convenios propios de empresa (1.782 horas), con respecto al mismo periodo del año 

anterior (1.817), tuvo una subida de un 1´9% menos. Con un diferencial en valor absoluto de 

35´72. 
 

Subida salarial media 

En cuanto a la subida salarial media en los convenios propios de empresas, en el periodo 

comprendido entre los meses de enero a mayo del presente año (1´07%) hubo un 4´9% de subida 

con respecto al mismo periodo del año anterior (0.46%). Con un diferencial de 0´05 puntos 

porcentuales. 
 

Vigencia media 

La vigencia media de los convenios propios de empresa en el periodo comprendido entre los 
meses de enero a mayo del presente año (3´4 años), con respecto de los convenios propios de 
empresa en el mismo periodo del año anterior (3´5 años), es 2´8% superior. Con un diferencial de 
0´1 puntos porcentuales. 
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GRÁFICOS COMPARATIVOS CONVENIOS COLECTIVOS SEGÚN ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 2018 VS 2017. 

 

Ø Gráfico comparativo trabajadores afectados periodo enero-mayo 2018 Vs 
mismo periodo 2017. Dividido en ámbito de aplicación 
 

 

 

Ø Gráfico comparativo empresas vinculadas periodo enero-mayo 2018 VS 
mismo periodo 2017. Dividido en ámbito de aplicación 
 

 

 

2017 2018

2017

2018
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Ø Gráfico comparativo Jornada media anual periodo enero-mayo 2018 VS 
mismo periodo 2017. Dividido en ámbito de aplicación 

 

 

 

Ø Gráfico comparativo Subida Salarial media anual periodo enero-mayo 
2018 VS mismo periodo 2017. Dividido en ámbito de aplicación 

 

 

 

 

2017

2018

2018

2017
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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 las obliga a 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 
muy grave, ya que estas condiciones no volverán a ser recuperadas, y son tantas las empresas 
que hacen este descuelgue que su número es preocupante. 

El auge de los convenios colectivos con ámbito de aplicación propio de empresa, hace que a 
largo plazo las condiciones laborales de los/as trabajadores/as de la Comunidad de Madrid 
empeoren. Necesitamos políticas desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid que dignifiquen 
y unifiquen las condiciones laborales. No podemos permitir que en igualdad de condiciones y 
realizando las mismas funciones, las condiciones laborales de los/as trabajadores/as sean 
diferentes, en tramos alarmantemente distintos. 

El mercado laboral en la Comunidad de Madrid será un conjunto empresarial con una rivalidad 
voraz, en donde los únicos perjudicados serán los/as trabajadores/as, que verán cómo sus 
condiciones laborales “fluctúan” dependiendo de las subidas y bajadas de los beneficios a corto 
plazo de las empresas. Por lo que, de seguir por esta misma línea, no sólo las condiciones 
laborales de los/as trabajadores/as se verán rebajadas, sino su labor en sí, humillada. 

En contraposición, como se puede comprobar por los datos expuestos anteriormente, los 
convenios sectoriales engloban las condiciones laborales del 94´2% del total de los trabajadores y 
trabajadoras, en tan sólo un 21´7% de todos los convenios firmados en el periodo comprendido 
entre los meses de enero y mayo del presente año, aunque los convenios colectivos propios de 
empresas engloban el 79´9% de las empresas vinculadas. 

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. 
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