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CONVENIOS COLECTIVOS REGISTRADOS EN EL 1º TRIMESTRE DE 2019 EN LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

A lo largo del 1º trimestre del presente año 2019, hubo un total de 14 convenios 

colectivos registrados en la Comunidad de Madrid, que afectaron a un total de 273.642 

trabajadores en 12.871 empresas. La jornada laboral anual media fue de 1.837 horas y 

la subida salarial pactada media fue de un 0.77%. 

Se reparten los convenios registrados a lo largo del 1º trimestre del presente año en 11 

convenios colectivos revisados, que afectan a 273.218 trabajadores de 12.868 

empresas, con una jornada laboral anual media de 1.805 horas y una subida salarial 

media de un 0.8%. Y en 3 convenios colectivos nuevos, que afectan a 424 trabajadores 

de 3 empresas, con una jornada laboral anual media de 1.952 horas y una subida salarial 

media de un 0.63%. 

 

Negociación Colectiva        Datos 1º trimestre 2019               Resultados generales 

CONVENIOS NUEVOS CONVENIOS 
DE 

EMPRESA 

CONVENIOS 
SECTORIALES 

TOTAL 

Subida salarial media 0.63% - 0.63% 

Número de convenios registrados 3 - 3 

Trabajadores afectados 424 - 424 

Empresas afectadas 3 - 3 

Jornada media pactada 1.952h - 1.952h 

CONVENIOS REVISADOS CONVENIOS 
DE 

EMPRESA 

CONVENIOS 
SECTORIALES 

TOTAL 

Subida salarial media 0.4% 1.7% 0.8% 

Número de convenios registrados 8 3 11 

Trabajadores afectados 1.124 272.094 273.218 

Empresas afectadas 8 12.860 12.868 

Jornada media pactada 1.781h 1.870h 1.805h 

TOTAL, CONVENIOS CONVENIOS 
DE 

EMPRESA 

CONVENIOS 
SECTORIALES 

TOTAL 

Subida salarial media 0.51% 1.7% 0.77% 

Número de convenios registrados 11 3 14 

Trabajadores afectados 1.548 272.094 273.642 

Empresas afectadas 11 12.860 12.871 

Jornada media pactada 1.828h 1.870h 1.837 
Fuente: Secretaría de Política Sindical de UGT Madrid de los datos del Registro de Convenios Colectivos 

(Mapa de Negociación Colectiva). 
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CLAUSULA DE GARANTÍA SALARIAL 

El 28.57% de los convenios colectivos registrados a lo largo del 1º trimestre del 

presente año tienen clausula de garantía salarial, que agrupa al 65.9% de los 

trabajadores. 

 

CONVENIOS COLECTIVOS REGISTRADOS EN EL 1º TRIMESTRE DE 2019 EN LA 

COMUNIDAD DE MADRID POR ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Desglosando los convenios colectivos registrados a lo largo del 1º trimestre del presente 

año en la Comunidad de Madrid por ámbito de aplicación recabamos que en cuanto a 

los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa fueron registrados un total de 

3 convenios colectivos, afectando a 272.094 trabajadores de 12.860 empresas, con una 

jornada laboral anual media de 1.870 horas y una subida salarial media de 1.7%. 

En cuanto a los convenios colectivos de empresa, se registraron un total de 11 convenios 

colectivos, que afectaron a 1.548 trabajadores de 11 empresas, con una jornada laboral 

anual media de 1.828 horas y una subida salarial media de 0.51%. 

 

 

 

INAPLICACIÓN DE CONVENIOS COLECTIVOS A LO LARGO DEL 1º TRIMESTRE DE 2019 

A lo largo del 1º trimestre del presente año ha habido inaplicación de convenio en un 

total de 6 convenios colectivos, todos ellos englobados dentro de convenios de 

empresa. Las áreas de actividad de estos convenios colectivos son: 5 dentro del área 

de construcción y obras públicas y 1 dentro del área de artes gráficas y manipulado de 

papel. 
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TABLAS SALARIALES REGISTRADAS A LO LARGO DEL 1º TRIMESTRE DE 2019 

A lo largo del 1º trimestre del presente año se han registrado en la Comunidad de 

Madrid la revisión salarial de 5 convenios colectivos, que afectaron a 10.151 

trabajadores en 1.008 empresas, con una subida salarial media pactada de un 1.27%. 

Las áreas de actividad de estos convenios colectivos son: comercio, museos, limpieza 

pública viaria, hostelería y distribución. 

Según su ámbito de aplicación, se registraron en el 1º trimestre del presente año en la 

Comunidad de Madrid, las tablas salariales de 2 convenios colectivos de ámbito 

superior a la empresa, que afectaron a 9.500 trabajadores en 1.005 empresas, con una 

subida salarial media pactada de un 1.8%. 

En cuanto a los convenios colectivos de empresa, se registraron las tablas salariales de 

3 convenios colectivos, que afectaron a 651 trabajadores en 3 empresas, con una 

subida salarial media pactada de un 0.9%. 

 

 

 

COMPARATIVA DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS REGISTRADOS EN EL 1º TRIMESTRE 

DE 2019 EN LA COMUNIDAD DE MADRID CON EL MISMO PERIODO DEL AÑO 

ANTERIOR. 

A lo largo del 1º trimestre del presente año se han registrado un incremento de un 

53.3% de convenios colectivos que, en el mismo periodo del año anterior, también 

hubo un incremento tanto en trabajadores afectados, en un 46.7%, como en empresas 

afectadas, en un 93.6%. 

La jornada laboral media anual también ha sufrido un incremento, en un 2.5%, sin 

embargo, en cuanto a la subida salarial media se ha producido un detrimento de un 

6.09%. 
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Desglosándolo por ámbito de aplicación, en los convenios de ámbito superior a la 

empresa, en el 1º trimestre del presente año hubo un detrimento de un 25% de 

convenios colectivos registrados. Teniendo un aumento de un 51.08% de trabajadores 

afectados y un incremento de un 93.8% en las empresas afectadas. En jornada laboral 

media hubo un incremento de un 1.1% y de subida salarial media un incremento de un 

23.5%. 

En cuanto a los convenios colectivos de empresa, a lo largo del 1º trimestre del 

presente año hubo un incremento en trabajadores de un 87.6%, mientras hubo un 

detrimento de empresas afectadas de un 57.6%. En jornada laboral anual hubo un 

detrimento de un 1.13% y en subida salarial media hubo un detrimento de un 32%. 

 

Negociación Colectiva                   Datos 1º trimestre 2019/2018    Resultados generales 

1º TRIMESTRE 2018 CONVENIOS 
DE 

EMPRESA 

CONVENIOS 
SECTORIALES 

TOTALIDAD 
CONVENIOS 

Subida salarial media 0,75 1,3 0,82 

Número de convenios registrados 26 4 30 

Trabajadores afectados 12499 133106 145605 

Empresas afectadas 26 789 815 

Jornada media pactada 1780 1849 1790 

1º TRIMESTRE 2019 CONVENIOS 
DE 

EMPRESA 

CONVENIOS 
SECTORIALES 

TOTALIDAD 
CONVENIOS 

Subida salarial media 0,5 1,7 0,7 

Número de convenios registrados 11 3 14 

Trabajadores afectados 1548 272094 273642 

Empresas afectadas 11 12860 12871 

Jornada media pactada 1828 1870 1837 
Fuente: Secretaría de Política Sindical de UGT Madrid de los datos del Registro de Convenios Colectivos 

(Mapa de Negociación Colectiva). 

 

COMPARATIVA DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS REGISTRADOS EN EL 1º TRIMESTRE 

DE 2019 EN LA COMUNIDAD DE MADRID CON EL MISMO PERIODO DE AÑOS 

ANTERIORES 

El 1º trimestre del presente año marca un máximo en la subida salarial pactada en los 

convenios colectivos. Recopilando los datos, del mismo periodo, desde el año 2017, es 

en el presente año donde se registran mayores subidas salariales pactadas. Hay que 

tener en cuenta que la estadística incluye los convenios que tienen efectos económicos 

conocidos y registrados para el 1º trimestre de 2019, lo que incluye aquellos convenios 

de segundo y posterior años de efectos, cuya revisión salarial se incorporó al REGCON 

en años anteriores, y que se incorporan automáticamente a la estadística. 
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Negociación Colectiva                   Datos 1º trimestre 2019/2018/2017    Resultados generales 

1º TRIMESTRE 2017 CONVENIOS 
DE 

EMPRESA 

CONVENIOS 
SECTORIALES 

TOTALIDAD 
CONVENIOS 

Subida salarial media 0,4 0,8 0,42 

Número de convenios registrados 18 1 19 

Trabajadores afectados 8822 14449 23271 

Empresas afectadas 18 1698 1716 

Jornada media pactada 1777 1752 1776 

1º TRIMESTRE 2018 CONVENIOS 
DE 

EMPRESA 

CONVENIOS 
SECTORIALES 

TOTALIDAD 
CONVENIOS 

Subida salarial media 0,75 1,3 0,82 

Número de convenios registrados 26 4 30 

Trabajadores afectados 12499 133106 145605 

Empresas afectadas 26 789 815 

Jornada media pactada 1780 1849 1790 

1º TRIMESTRE 2019 CONVENIOS 
DE 

EMPRESA 

CONVENIOS 
SECTORIALES 

TOTALIDAD 
CONVENIOS 

Subida salarial media 0,5 1,7 0,7 

Número de convenios registrados 11 3 14 

Trabajadores afectados 1548 272094 273642 

Empresas afectadas 11 12860 12871 

Jornada media pactada 1828 1870 1837 
Fuente: Secretaría de Política Sindical de UGT Madrid de los datos del Registro de Convenios Colectivos 

(Mapa de Negociación Colectiva). 

De este modo, el 1º trimestre del presente año presenta un descenso en número de 

convenios registrados de un 26.3%. Si bien hay un incremento de un 66.6% en los 

convenios de ámbito superior a la empresa, en los convenios colectivos de empresa ha 

habido un descenso de un 38.8%. 

En cuanto a los trabajadores afectados, se produce un máximo, alcanzándose en el 1º 

trimestre en el 2019 los 273.642. En este caso, los trabajadores del 1º trimestre de 

2019 suponen un 91.4% más que en el mismo periodo de 2017, y un 46.7% más que en 

el mismo periodo de 2018.  

Con respecto al ámbito funcional de los convenios, los trabajadores con convenio de 

empresa bajan un 87.6% con respecto al mismo periodo del año 2018, mientras los 

trabajadores con convenios de ámbito superior a la empresa tienen un incremento de 

un 51.08% con respecto al mismo periodo del año 2018. 

En cuanto al número de empresas, se han registrado convenios para un 93.6% más 

empresas en el 1º trimestre de 2019 que en el mismo periodo de 2018. Un incremento 

de empresas que se da en los convenios de ámbito superior a la empresa con un 93.8% 

en el 1º trimestre de 2019 con respecto al mismo periodo de 2018. 
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Por lo que se refiere a la jornada laboral anual se observa un ligero incremento en el 1º 

trimestre de 2019 de la misma, con un 2.5% de aumento con respecto al mismo 

periodo de 2018. 

Los convenios de ámbito superior a la empresa han tenido una ligera subida de un 

1.1%, siendo los convenios de empresa los que despuntan en una subida en jornada 

laboral anual de un 2.62% en el 1º trimestre de 2019 con respecto al mismo periodo de 

2018. 

Negociación Colectiva   Datos 1º trimestre 2019/2018/201    Media trabajadores por convenio 

 2017 2018 2019 
Trabajadores por convenios de ámbito 
superior a la empresa 

14449 133106 272094 

Trabajadores por convenios de empresa 8822 12499 1548 
Media de trabajadores por convenio 11635,5 72802,5 136821 

 

 

 

 


