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INTRODUCCIÓN. 

 

En el periodo comprendido entre los meses de enero a agosto del presente año, en la 

Comunidad de Madrid, ha habido una subida de 0´43 puntos porcentuales por encima de la 

media, dentro del mismo periodo, del año anterior 2017.  

La subida salarial más alta se da en los convenios sectoriales, con un 1´06%, con lo cual 

desde UGT Madrid, mantenemos la tesis de que el “paraguas” de los convenios sectoriales 

protege más a los trabajadores que el de los convenios de empresa. 

 

 

 

En el periodo comprendido entre los meses de enero a agosto del presente año, en la Comunidad 

de Madrid se han registrado una subida salarial media anual de un 1´04%. En un total de 67 

convenios colectivos, que afectan a un total de 199.439 trabajadores y trabajadoras de la 

Comunidad de Madrid. Estos convenios colectivos engloban las condiciones laborales de 7.355 

empresas.  

Con un subida salarial en este periodo de un 1´04% en el presente año frente al 0´61% de subida 

que hubo en este mismo periodo en el año anterior 2017. 

En este informe desglosaremos la información en cuanto a la subida salarial media anual de los 

convenios colectivos publicados entre los meses de enero y agosto del presente año 2018 en la 

Comunidad de Madrid. Segregando la información según su ámbito de aplicación (convenios 

colectivos sectoriales y convenios colectivos propios de empresa). Añadiendo, además, una 

comparativa en cuanto al mismo periodo del año anterior 2017.  
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1. RESUMEN DE LA SUBIDA SALARIAL MEDIA ANUALES EN LA 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DEL 

PRESENTE AÑO. 

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

del presente año, se publicaron, según fuentes oficiales, un total de 67 convenios colectivos, con  

una subida salarial media de un 1´04%. 

Afectando a un total de 199.439 trabajadores/as, englobados en 7.355 empresas.  

 

 Convenios sectoriales 

Teniendo en cuenta el ámbito funcional, hubo un total de 13 convenios colectivos sectoriales 

publicados en el periodo comprendido entre los meses de enero a agosto del presente año, en la 

Comunidad de Madrid, con una subida salarial de un 1´06%, que afectaron a un total de 184.188 

trabajadores/as, englobando las condiciones laborales de 7.301 empresas. 

 

 Convenios propios de empresa 

En cuanto a los convenios propios de empresa, se publicaron un total de 54 en el periodo 

anteriormente especificado, registrándose una subida salarial de un 1´03%, que afectó a un total 

de 15.251 trabajadores/as, en un total de 54 empresas. 

 

 

Tabla Salarios Medios anuales (enero-agosto 2018) 

 

2018 Subida Salarial 

 

Total Convenios 

Colectivos 

 

1´04% 

 

Convenios Sectoriales 

 

1´06% 

 

Convenios de Empresa 

 

1´03% 
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2. COMPARATIVA DE LA SUBIDA SALARIAL ANUAL EN EL PERIODO DE 

LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL PRESENTE AÑO CON RESPECTO 

AL AÑO ANTERIOR 2017. 

En el periodo comprendido entre los meses de enero a agosto del presente año 2018, en los 

convenios publicados en este periodo en la Comunidad de Madrid, se aprecia una subida de 0´43 

puntos porcentuales en cuanto a subida salarial anual pactada, con respecto al mismo periodo 

del año anterior 2017. 

En valores absolutos en el periodo anteriormente especificado, hubo en el presente año 2018 una 

subida salarial anual de 1´04%, mientras que en el mismo periodo en el año anterior 2017, hubo 

una subida salarial anual de 0´61%. 

 Convenios sectoriales 

Teniendo en cuenta el ámbito funcional, en el periodo comprendido entre los meses de enero a 

agosto del presente año, en los convenios colectivos sectoriales publicados en este periodo en la 

Comunidad de Madrid, se advierte una subida de 0´24 puntos porcentuales en cuanto a la 

subida salarial pactada, con respecto al mismo periodo del año anterior 2017. 

En valores absolutos en el periodo anteriormente especificado, hubo en el presente año 2018 una 

subida salarial anual de 1´06%, mientras que en el mismo periodo en el año anterior 2017, hubo 

una subida salarial anual de 0´82%. 

 Convenios propios de empresa 

En cuanto a los convenios propios de empresa publicados en la Comunidad de Madrid, 

contrastando el periodo comprendido entre los meses de enero a agosto, entre el presente año 

2018 y el año anterior 2017, se observa una subida de 0´43 puntos porcentuales en cuanto a la 

subida salarial media anual. 

En valores absolutos en el periodo anteriormente especificado, hubo en el presente año 2018 una 

subida salarial anual de 1´03%, mientras que en el mismo periodo en el año anterior 2017, hubo 

una subida salarial anual de 0´60%. 

 

Tabla Comparativa Subida Salarial Media anual (enero-agosto) 2018 VS 2017 

 

 2017 2018 

Total Convenio Colectivos 0´61% 1´04% 

Convenios Sectoriales 0´82% 1´06% 

Convenios Empresa 0´60% 1´03% 
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Gráficos 
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3. GRÁFICOS COMPARATIVOS. 
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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, y en concreto, sus salarios medios “fluctúan” dependiendo de las subidas y 

bajadas de los beneficios a corto plazo de las empresas, dentro de la misma categoría profesional 

e incluso dentro del mismo sector. 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. 

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 y una estabilidad profesional, no podemos permitir que realizando el 

mismo trabajo, las condiciones salariales de los/as trabajadores/as fluctúen dependiendo de las 

ganancias estimadas de las empresas. 
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