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RESPUESTA:

En relación con la información solicitada, se señala que el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social (MITRAMISS) publica periódicamente datos sobre convenios
colectivos de trabajo en el siguiente enlace de Internet:
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
De ahí se pueden obtener los datos mensuales acumulados en cada año, tanto de
convenios como de trabajadores afectados, hasta agosto de 2018 (último dato publ icado). Los
datos de cada mes se refieren a un año concreto, bien sea el año de la firma o aquel en que se
aplican sus efectos. En el cuadro CCT.2.6 se encuentra información desagregada por
Comunidades Autónomas y provincias donde figura la correspondiente a Valencia. En dicha
tabla se van agregando mes a mes los datos de convenios registrados en el año en curso que
tienen efectos económicos en ese año, comenzando en enero del siguiente año a contabilizar
los registrados que tienen efectos económicos en el nuevo año. Esto facilita comparar la
evolución del registro de los convenios.
Como se advierte en las notas metodológicas, la publicación de los datos definitivos se
produce a los 18 meses de comenzar el año, desfase acordado debido al tiempo que transcurre
entre la firma y el registro de algunos convenios. La información correspondiente al año 2017,
por ejemplo, es provisional y parcial y no se consolidará hasta el primer semestre de 2019.
Debe también tenerse en cuenta que las fuentes de los datos estadísticos no son registros
administrativos, sino las comisiones negociadoras de los convenios, eventualidad que puede
afectar a la calidad de los datos, en particular la del número de trabajadores.
Tras las observaciones anteriores, y con los datos anuales del citado enlace, se ha
elaborado la tabla que sigue, referida a los datos desde el año 2013 hasta 2017, insistiendo en
que los del año 2017 son provisionales y parciales. Debe tenerse también en cuenta que no
están contabilizados en la tabla los convenios de ámbito autonómico que afectan a las tres
provincias de la Comunidad Valenciana.

CONVENIOS TRABAJADORES
CONVENIOS CON
EFECTOS ECONÓMICOS
EN EL AÑO

2013
2014
2015
2016
(P) 2017

146

244.787 REGISTRADOS HASTA JUNIO DE 2015

164

232.932 REGISTRADOS HASTA MAYO DE 2016

177

217.415 REGISTRADOS HASTA MARZO DE 2017

166

224.443 REGISTRADOS HASTA JUNIO DE 2018

154

247.004 REGISTRADOS HASTA JUNIO DE 2018

Además, aunque estos datos no se encuentran publicados a nivel de desagregación por
Comunidad Autónoma, se incluye la información solicitada acerca de convenios firmados en
Valencia desde 2013 y trabajadores afectados por ellos. Esta información comprende los
Convenios firmados en la provincia de Valencia (Autoridad laboral provincial) que se han
registrado en el Registro de Convenios (REGCON) hasta el 31/08/2018.
Convenios Firmados desde 2013 en la provincia de Valencia y
trabajadores afectados, registrados hasta el 31 de agosto de 2018.
Año de firma
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Convenios
77
62
56
54
62
21

Trabajadores
174.051
29.016
124.939
35.629
163.476
44.951
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