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Los datos contenidos en las tablas, que se muestran en este primer apartado del Boletín,  
corresponden con la base de datos que se elabora en esta Secretaría regional de Acción Sin-
dical, obtenidos de lo publicado en los distintos Boletines Oficiales, en el REGCON y de los 
facilitados por las distintas Organizaciones de CC.OO. de Castilla y León. 

En esta tabla se refleja la situación tanto de los convenios sectoriales como de empresa en las 
distintas provincias.  
 
De los 437 convenios que teníamos que negociar durante 2012, tan solo se han llegado a firmar el 
14,42% de los mismos (22 de sector y 41 de empresa), es decir, que 374 convenios están aún pen-
dientes de negociar o de alcanzar acuerdo, siendo la mayor parte de ellos convenios de empresa 
(75%) frente a los 92 de sector. 
 
A los 63 convenios que se han firmado con inicio de efectos económicos en 2012, hay que sumar 
los 214 que se firmaron en periodos anteriores y que tiene una vigencia por dos o más años desde 
que se pactaron (77,26% de los vigentes). 
 
Por provincias, Palencia es la que ha firmado mayor porcentaje de los convenios que tenia que 
negociar (33,33%), sin embargo en cuanto a número es Valladolid (26,67%). 

Convenios Colectivos, según ámbito funcional.  

 Fuentes: Elaboración propia. REGCON, Boletines Oficiales, Dirección Gral. Trabajo PRL, Minis-

terio de Empleo y SS, Contabilidad Regional, Instituto Nacional de Estadística y SERLA 
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Trabajadores Afectados por Convenios Colectivos, según ámbito funcional.  

En esta tabla se recogen el número de trabajadores afectados por los convenios colectivos reflejados en la 
tabla de la página anterior, distribuidos por provincias.  
 
De las 232.783 personas de Castilla y León que tenían que negociar su convenio durante 2012, tan solo se 
ven cubiertos por un nuevo convenio con efectos económicos de 2012, el 23,17% de los mismos (50.944 tra-
bajadores con convenio sectorial y 2.986 con convenio de empresa), es decir, que 178.853 están aún pen-
dientes de negociar o de alcanzar acuerdo, estando la mayor parte de ellos (al contrario de lo que pasaba 
con el número de convenios) afectados por convenios de sector (75,25%) frente a los 44.275 trabajadores con 
convenio de empresa. 
 
Los 63 convenios que se han firmado con inicio de efectos económicos en 2012, afectan 53.930 personas (el 
94,5% con convenio sectorial), a éstos hay que añadir los 122.178 que están cubiertos por convenios firma-
dos en periodos anteriores y que tiene una vigencia por dos o más años desde que se pactaron (69,4% de los 
vigentes). 
 
Por provincias, Palencia es la que ha cubierto mayor porcentaje de los trabajadores que tenían que negociar 
su convenio (75,48%), sin embargo en cuanto a número absoluto es Valladolid (47,63%). 

CONVENIOS COLECTIVOS 2012. BEL. MEySS CONVENIOS COLECTIVOS 2012. BEL. MEySS   
(Actualizado a 11/10/2012)(Actualizado a 11/10/2012)  

El último Avance de la Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo correspondiente a las “hojas estadís-
ticas” que se han presentado hasta el 30 de septiembre, y que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha 
publicado en su página web el 9 de octubre, es una estadística sobre los aspectos más relevantes de los con-
venios que tienen efectos económicos en 2012, como resultado de los procesos de negociación colectiva reali-
zada en dicho año, y en años anteriores para el caso de convenios con vigencia plurianual.  
 
Por lo que estos datos no corresponde exclusivamente a lo renegociado en el año, se incluyen revisiones sala-
riales y prórrogas de convenios firmados con anterioridad al 1 de octubre de 2010 (fecha en que entra en vi-
gor del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de 
trabajo), así como los firmados con posterioridad a esta fecha, revisiones salariales de los registrados en 
2011, y los firmados para 2012.  
 
El número de convenios registrados en todo el Estado, hasta 30 de septiembre de 2012, con inicio de efectos 
económicos en 2012, asciende a 1.445 que incluyen a 514.230 empresas y 4.443.062 trabajadores. En Castilla 
y León, el número de convenios asciende a 139 que incluyen 25.324 empresas y 112.240 trabajadores (tabla 
en la siguiente página). 
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Publicado el Real Decreto que aprueba el Reglamento  sobre ERES.  
 
 
El Boletín Oficial del Estado publicó el martes 30 de octubre, con entrada en vigor al día siguiente, el Real 
Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido 
colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.  La norma, que fue aprobada por el Consejo 
de Ministros del día 26, se dicta en desarrollo de la disposición final decimonovena, apartado 2, de la Ley 
3/2012,de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (con incumplimiento del pla-
zo de un mes previsto en la norma para dicho desarrollo).   
 
El mismo día, el BOE procedió también a publicar otra norma de desarrollo de la Ley 3/2012, en concreto 
de su disposición adicional decimosexta, el Real Decreto 1484/2012 de 29 de octubre, sobre las aportaciones 
económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a traba-
jadores de cincuenta o más años.  
 

DEROGACIÓN NORMATIVA: Disposición derogativa única recogida  del nuevo Reglamento: 
 
Real Decreto 801/2011, de 10 de junio (BOE 14-VI-11), O.ESS/487/12, de 8 de marzo (BOE 13-III-12) y apartados 1,a), 3 y 4 del art. 1 del Real Decreto 
625/1985 de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto de Protección por Desempleo  (BOE 7-V-85) 

 Comparativa 2011-2012. Datos desagregados por meses 

Los datos proporcionados son acumu-
lativos mes a mes según el año de 
efectos económicos de los convenios. 
Comparando con los datos de 2011, se 
ve una clara disminución, en cuanto a 
registros realizados (-32,85%), sobre 
todo en los de empresa (-61,40%), 
aunque también se han reducido  los 
sectoriales (-34,88%). 
 
En cuanto a los trabajadores afecta-
dos por los convenios de ámbito secto-
rial, 92,88% del total, suponen un -
36,33% menos que los afectados por 
convenios sectoriales del año anterior. 
Siendo la diferencia de -28,90% los 
afectados por convenios de empresa. 
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EXPEDIENTES DE REGULACION DE EMPLEO 2012  EXPEDIENTES DE REGULACION DE EMPLEO 2012    

Durante el mes de agosto, se han notificado un total de 144 ERE’s, que supone el 9,7% del total de 2012, 
Valladolid (30), León (27) y Burgos (24) son las que mayor número de expedientes concentran, 56,25% 
afectando al 47,54% de los trabajadores. El mayor porcentaje, como viene ocurriendo en meses anteriores, 
es por expedientes suspensivos (51,4% de ERE y el 65,4% de trabajadores). 

La distribución por sector de actividad. Agosto 2012  
Según el sector de actividad, durante el mes de agosto, el mayor número de expedientes notificados 
se sigue dando en las empresas de servicios (72 expedientes) mientras que los trabajadores mayorita-
riamente son del sector de la industria (715 t.) y de éstos el 34,83% son de ámbito regional.  

Secretaría de Acción Sindical y Política Institucio nal 

En lo que llevamos de año, el total de ERE’s autorizados y/o notificados (en función de si se iniciaron antes 
o después del 13-02-2012) son 1.485 expedientes que afectan a 21.011 trabajadores.  Siendo el más utiliza-
do el ERE Suspensivo (54,3% y afectado al 71,2% de los trabajadores), frente al 7,07% y 11,3% res-
pectivamente los ERE Extintivos y  al 39,6% y 17,5% de los de reducción de jornada. 
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Comparativa 2010-2012 . Total acumulado al mes de Agosto.   

Con los datos acumulados a mes de agosto de cada año de referencia, haciendo la comparativa con 
los dos años anteriores, comprobamos que el incremento de Expedientes de Regulación de Empleo es 
considerable. Sobre todo, con respecto al total de 2010 (+217%), algo menor con el total de 2011 
(+135%). En cuanto a número de trabajadores afectados, la diferencia es algo mayor con respecto a 
2011 (+105,3%), que con 2010 (+95,36). 

Según tipo de expediente, los mayores incrementos se dan en los ERE de reducción (Empresas: 
1.232,56% con 2010 y 260,38% con 2011; Trabajadores: 1.201,77% con 2010 y 267,66% con 2011). 
Seguido de los ERE suspensivos (132,56% y 101,25% respectivamente de empresas y 73,97% y 
88,53% en trabajadores).   

 
Trabajadores afectados por expedientes autorizados: según sexo y efectos: 
 
Durante los ocho primeros meses se han notificado un total de 1.485 expedientes de regulación de 
empleo (en julio el 14,1% y en agosto el 9,7% del total de 2012 ) que en porcentajes según tipo: 7,1% 
de extinción, 54,3% de suspensión y 38,6% de reducción), afectaron a 21.011 personas, siendo 16.478 
hombres y 4.533 mujeres. Los porcentajes según tipo de expediente (por meses, ver tabla página si-
guiente), en los datos acumulados, son:  
 

• Expedientes de extinción de contratos: de las 2.367 personas afectadas (11,27% del 
total), el 75,75% (1.793) fueron hombres y el 24,25% (574) mujeres. 

• Expedientes de suspensión temporal: de las 14.960 personas afectadas (71,2% del to-
tal), el 82,64% (12.363) fueron hombres y el 17,36% (2.597) mujeres.  

• Expedientes de reducción de jornada: de las 3.684 personas afectadas (17,53% del to-
tal), el 63,03% (2.322) fueron hombres y el 36,97% (1.362) mujeres  

 

Sector de actividad. Acumulado 2012 (datos enero-agosto)  

 Si lo analizamos con los datos acumulados hasta el mes de agosto, el mayor número de expedientes 
notificados son de empresas de servicios (675 expedientes) mientras que los trabajadores, como vie-
ne ocurriendo mes a mes, más del cincuenta por ciento son del sector de la industria (12.586 t.)  



Por provincias, con los datos acumulados 
hasta la fecha, Valladolid es la que mayor 
número de concursos tiene declarados 
(70), seguida de Burgos (40), León (37) y 
Salamanca (35).  
 
Porcentualmente, en comparación con el 
año anterior, y contando con que 2012 so-
lamente se contabilizan 10 meses escasos,  
Soria es la única provincia que incremen-
ta de manera considerable (750%) al pa-
sar de 2 a 17.  

  EMPRESAS EN CONCURSO DE ACREEDORESEMPRESAS EN CONCURSO DE ACREEDORES,  2012 
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En la siguiente tabla, vemos la evolución de las empresas que se ha declarado en concurso de acree-
dores, el dato es el acumulado en el año, con la excepción de 2012, que corresponde al acumulado 
hasta el 16 de octubre de 2012. 
. 
 
 
 
Durante 2012, se han publicado en el BOE, un total de 256 concursos de acreedores, que afectan a 
empresas ubicadas en Castilla y León, siendo el segundo trimestre en el que más concursos se han 
declarado. 
 
 

 2009 2010 2011 2012 

TOTAL 237 249 252 256 

Distribución territorial: 2012 

 

Expedientes autorizados: según sexo y efectos  
(Meses julio, agosto y acumulado 2012) 

El resto,  de las que incrementan de ma-
yor a menor están: Ávila (33,33%), Palencia (17,65%), Segovia (16,67%). Y de las que han reducido 
con respecto a 2011: León (-22,92%), Salamanca (-12,50%), Zamora (-11,11%), Burgos (-2,44%) y Va-
lladolid (-1,41%). 

TOTAL C y L 98 101 50 7 256 

2012 

1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL  
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SALARIOS Y COSTES LABORALES. SALARIOS Y COSTES LABORALES. NOMINALES NOMINALES   

No todos los empleos y todos los salarios se encuentran bajo la cobertura de un convenio colectivo. Para 
analizar la evolución del conjunto de los salarios en nuestra Comunidad, tanto los incluidos en convenio 
como los que no lo están, tomamos la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE.  
  
La evolución de los salarios y los costes laborales, en términos nominales, es simplemente la variación de 
la cuantía monetaria entre un periodo y otro. Como se observa en la tabla, de acuerdo con la última infor-
mación disponible (segundo trimestre de 2012) muestra, en términos nominales, un crecimiento del 0,5%.  
 

Los costes laborales totales incluyen todos los cos-
tes que afrontan los empleadores en relación a la 
contratación de trabajadores, tanto costes salariales 
(su principal componente) como otras percepciones 
no salariales y cotizaciones a la Seguridad Social. 

Como se observa, en Castilla y León, en el segundo trimestre de 2012, los costes laborales totales medios se 
incrementaron, en términos nominales, a una tasa del 1,4% con respecto al mismo periodo del año anterior. 
En consecuencia, la variación media del conjunto de los salarios se encuentra por debajo de la de los inclui-
dos en convenio, debido a la peor evolución de los salarios no incluidos en convenio y a la creación de nue-
vos empleos con una menor remuneración.  
 
Los costes salariales son el principal componen-
te de los costes laborales, pero no el único; de 
hecho, la evolución de ambas magnitudes puede 
ser sustancialmente diferente. El crecimiento de 
los costes salariales en nuestra Comunidad se en-
cuentra también por debajo del de los costes labo-
rales, dado que lo que ha crecido fundamental-
mente son las denominadas percepciones no sala-
riales, que incluyen como elementos más impor-
tantes las indemnizaciones por despido, las per-
cepciones por incapacidad temporal y los gastos y 
dietas por viajes o traslados.  
 

La evolución de los salarios en nuestra Comunidad se deriva fundamentalmente de la reducción de los mis-
mos en el sector Servicios, a una tasa interanual del -0,4%. Mientras, los de la Industria muestran  un lige-
ro crecimiento nominal del 0,7%. Finalmente, los salarios en la Construcción se han incrementado un 8,3%, 
efecto provocado por la fuerte destrucción de empleo, que ha afectado en especial a los puestos de menor 
remuneración, lo cual explica que el salario medio haya subido. 

SALARIOS Y COSTES LABORALES. SALARIOS Y COSTES LABORALES. REALESREALES    
Cualquier cuantía monetaria se ve afectada también por la evolución de los precios. Para corregirlo, se uti-
liza la variación en términos reales, cuyo cálculo incorpora el efecto de los precios. En el caso de los sala-
rios, si éstos crecen en términos nominales más que los precios, su poder adquisitivo aumenta y, en conse-
cuencia, su variación en términos reales es positiva (y viceversa). 

La siguiente tabla recoge, en la primera columna, la evolución interanual, de acuerdo con el último dato 
disponible, de los salarios incluidos en convenio (datos del mes de Septiembre) y de los costes salariales me-
dios (datos del mes de Junio); en la segunda columna, la tasa de variación de los precios, a partir del índice 
de precios al consumo (IPC) en el periodo correspondiente; finalmente, en la tercera columna, el cálculo de 
la variación de los salarios en términos reales, a partir de la información anterior. 

De cara al análisis de esta información, resulta relevante señalar que, en los últimos meses, se ha produci-
do un fuerte repunte de la inflación.  
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EVOLUCIÓN EVOLUCIÓN DEDE  LOSLOS  SALARIOSSALARIOS, 2011, 2011--20122012  

  

Concretamente, como se observa, la 
variación interanual del IPC ha pasa-
do, entre Junio y Septiembre, del 
2,4% al 3,7% en Castilla y León y del 
1,9% al 3,4% en el conjunto de Espa-
ña. Este fuerte incremento va a afec-
tar al dato de los salarios reales in-
cluidos en convenio, correspondiente 
al mes de Septiembre, pero no aún al 
del conjunto de los salarios, cuya últi-
ma información disponible correspon-
de al mes de Junio. 

 
Los datos reflejan cómo, en Castilla y León, la variación interanual del conjunto de los salarios en 
términos nominales (0,5%), con datos del segundo trimestre de 2012, ha sido sustancialmente inferior 
al incremento del IPC (2,4%). En consecuencia, los salarios reales han disminuido intensamente des-
de el mismo periodo del año anterior, a una tasa del -1,8%.  

Este primer gráfico resume la evolución de los salarios en lo 
que llevamos de 2012, en términos interanuales .Como se 
observa, la evolución nominal de los salarios incluidos en 
convenio es mucho más favorable que la del conjunto de los 
salarios tanto en nuestra Comunidad como a nivel nacional.  
 

Pese a ello, dado el fuerte repunte inflacionista, en el mes de 
Septiembre ni siquiera los salarios incluidos en convenio son 
capaces de mantener el poder adquisitivo de los trabajado-
res, puesto que su reducción interanual en términos reales 
se sitúa en el -2%. Con el dato del mes de Junio, la variación 
real del conjunto de los salarios se sitúa en niveles simila-

res; sin embargo, a medida que se conozcan nuevos datos y el incremento del IPC sea más elevado, cabe 
esperar disminuciones del conjunto de los salarios, en promedio, cercanas al 4% interanual en términos 
reales.  
 

El siguiente gráfico describe la misma información con datos definitivos referidos al conjunto del año 
2011. En nuestra Comunidad el crecimiento nominal de los salarios incluidos en convenio fue del 2%, 
algo menor que el 2,5% de España; la inflación en Castilla y León fue también algo superior a la nacio-
nal (2,7% frente al 2,4%) y, en consecuencia, el incremento salarial real medio en los convenios fue ne-
gativo (-0,6%) en nuestra Comunidad, frente a la variación real positiva del 0,1% en el conjunto de Es-
paña. 
 
El conjunto de los salarios experimentó en 2011, en términos 
nominales, un incremento del 1% tanto en Castilla y León 
como en el conjunto de España. Como la inflación fue mayor 
en nuestra Comunidad, el descenso de los salarios reales lo 
fue también: un -1,6%, frente al -1,3% del promedio nacio-
nal. En ambos ámbitos, regional y nacional, por tanto, los 
salarios reales disminuyeron notablemente en 2011, una 
tendencia que se viene observando desde 2010 y que se está 
profundizando en 2012, dando lugar a un largo y cada vez 
más duro proceso de pérdida de poder adquisitivo de los tra-
bajadores. 
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Un indicador clave para analizar la evolución de los salarios y los costes laborales y su sostenibilidad es 
la productividad real aparente del trabajo, definida como el cociente entre la producción total en térmi-
nos reales y el número de trabajadores; esto es, la producción media por trabajador. El resultado de divi-
dir los costes laborales totales en términos nominales por la productividad permite calcular los denomina-
dos costes laborales unitarios (CLU) nominales. De esta forma, si los salarios nominales se incrementan 
más que la productividad, los CLU nominales aumentan, lo cual implica que la economía pierde competi-
tividad desde el punto de vista de los costes laborales (y viceversa).  
 
Por otro lado, el resultado de dividir los costes laborales totales en términos reales (esto es, incorporando 
el efecto de las variaciones en los precios) por la productividad permite calcular los denominados CLU 
reales, que reflejan el reparto factorial de la renta: si se incrementan, está aumentando la proporción que 
representa la remuneración de los trabajadores sobre el total de la renta nacional o, en su caso, regional 
(y viceversa). 

Como se observa, la productividad real del trabajo 
está creciendo sustancialmente en España en los 
últimos años, a tasas cercanas al 3%. En Castilla y 
León, este crecimiento de la productividad está sien-
do aún más elevado, aproximándose al 4%. El creci-
miento de la productividad a largo plazo y a tasas 

sostenibles (alrededor del 1,5%-2%) es fundamental para sostener el crecimiento económico.     
 
Los siguientes gráficos describen la evolución en 2010 y 2011, tanto en nuestra Comunidad como en el 
conjunto de España, por un lado, de los CLU nominales (representados por el rombo verde), como resul-
tado de la evolución de los costes laborales totales en términos nominales (en color azul) y de la producti-
vidad real del trabajo (en color rojo y representada a la inversa, hacia abajo en el gráfico). Y por el otro, 

de los CLU reales (representados por un cuadrado verde), 
incorporando a las variables recogidas previamente también 
las variaciones de los precios (representadas en color rojo os-
curo y, como la productividad, también hacia abajo en el 
gráfico), medidas a través del deflactor del PIB, el indicador 
utilizado a estos efectos en términos de contabilidad nacional 
y regional.  

Como se observa, los costes laborales totales, en términos no-
minales, han aumentado ligeramente a lo largo de estos dos 
años y de manera similar en Castilla y León y en el promedio 
nacional. Sin embargo, la productividad ha crecido en mayor 

medida, particularmente en nuestra Comunidad. En consecuencia, se han producido reducciones muy 
importantes de los CLU nominales; esto son, ganancias 
de competitividad desde el punto de vista de los costes labo-
rales. Concretamente, en Castilla y León los CLU nominales 
cayeron más, con una tasa del -2,9% en 2010 y del -2,6% en 
2011.  

La productividad se ha incrementado sensiblemente en am-
bos ámbitos, pero particularmente en Castilla y León. En 
consecuencia, los CLU reales se han reducido notable-
mente, aún con más intensidad en nuestra Comunidad. 
Concretamente, en Castilla y León los CLU reales han dis-
minuido a una tasa del -3,8% en 2010 y del -4,2% en 2011.  

SALARIOS SALARIOS YY  PRODUCTIVIDADPRODUCTIVIDAD. COMPETITIVIDAD . COMPETITIVIDAD YY  COSTESCOSTES  LABORALESLABORALES  

UNITARIOSUNITARIOS  
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Durante los tres trimestres transcurridos de 2012, se han solicitado un total de 207 procedimientos, de los 
que 8 han sido públicos, el resto privados, ha habido incrementos destacables de solicitudes durante los me-
ses de enero y julio, decayendo en los dos últimos meses. También se solicitó 1 arbitraje, que se archivó por 
incompetencia del SERLA. 

PROCEDIMIENTOS PRIVADOS TRAMITADOS POR EL SERLA PROCEDIMIENTOS PRIVADOS TRAMITADOS POR EL SERLA   
(Comparativa mensual y acumulado 2011-2012) 

U.S. CC.OO. Castilla y León  
Plaza de Madrid, 4-7º planta 
47001 Valladolid 
Teléfono: 983 39 15 16 83 / RPV 71701 
Fax: 983 20 32 56  /  RPV 71771  
http://www.castillayleon.ccoo.es/ 

Fuente: SERLA 

Distribución por provincias: 

 
Según el objeto, el 31,40% se iniciaron por conflictos que pueden dar lugar a convocatoria de huelga, de los 
que en el 30,80% procedimientos se ha alcanzado acuerdo; en el 46,10% se han cerrado con desacuerdo; el 
20% se archivaron o intentaron sin efecto, el resto aun están tramitándose.  
 
Por provincias, Valladolid (60) y Burgos (48) son las que más procedimientos han iniciado, alcanzando entre 
las dos el 52,2% del total de solicitudes, seguida de León (34), Palencia (21), Salamanca y Soria (12), Ávila (8), 
Segovia y Zamora (6). 
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