
Convenios Colectivos, 2011 (datos junio 2012) 

En cuanto a los convenios vigentes de ámbito regional, tenemos 12 de sector y 14 de empresa, afectan-
do a 23.680 personas de las que el 90,16% son 
por los 12 convenios de sector.  
En cuanto a porcentajes y convenios firmados, 
con el 37,5% de lo que tienen que negociar, 
están Zamora y Segovia seguidas de Salamanca 
con el 37,04%. Y en relación a las personas cu-
biertas por convenios, Ávila con el 81,48%, Pa-
lencia con el 65,02% y Zamora con el 61,40%. 
Los incrementos salariales de los convenios 
firmados en el año se sitúa por debajo de los 
firmados en años anteriores (ver gráfico).  
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Situación de la  

Negociación Colectiva en 

Castilla y León 

  JULIO 2012 

La negociación colectiva correspondiente a 2011, con los datos actualizados a 31 de junio de 2012, 
se puede apreciar una gran paralización de la negociación de los convenios colectivos que a 
estas fechas aún están sin renegociar (59,08%), tenemos 622 convenios colectivos existentes en 
Castilla y León, 391 son convenios vigentes, de los que 299 son plurianuales (76,5%), es decir, 
que iniciaron sus efectos económicos en periodos anteriores a 2011 y 92 firmados, iniciando sus 
efectos económicos en 2011, independientemente de su publicación en los boletines oficiales.  
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Las provincias que tie-
nen un mayor número de 
convenios vigentes en 
2011 son: Valladolid (62), 
León (57) y Burgos (52). 
Y por personas afectadas, 
son las mismas pero en 
orden distinto: Valladolid 
(61.008), Burgos (38.393) 
y León (36.151).  
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Del total de convenios vigentes en 2012, el 90,14% se firmaron en periodos anteriores, afectando al 87,37% 
de las personas que tienen el convenio en vigor.  

De los 432 convenios que habría que negociar durante este año 2012, tan solo se ha firmado el 4,86%, que 
afecta al 5,3% de los trabajadores, distribuidos en cinco provincias (Burgos, Palencia, Salamanca, Valladolid 
y Zamora) mas uno de ámbito regional.  Por federaciones, 6 corresponden a Agroalimentaria, 1 a Enseñan-
za, 1 a Fecoma, 1 a Fiteqa, 6 a Servicios a la Ciudadanía, 3 a Industria, 1 a Sanidad y 2 a Servicios Priva-
dos.  

Los incrementos salariales ponderados que se han pactado en los 13 CC de empresa es el 1,23%, en los de 
sector, el 1,38%, lo que supone una media ponderada del 1,38%.  

Convenios Colectivos , 2012 (datos junio 2012) 
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Con los datos a 31 de mayo de 2012, tenemos pendientes aún 231 convenios que afectan a 112.290 perso-
nas que no han visto renovar su convenio colectivo y que para el proceso 2012 hay que sumar los 202 
convenios que finalizaron su vigencia en 2011 y que aún no se han firmado, lo que supone un total de 
433. 

La distribución por años, desde que finalizaron sus vigencias iniciales a diciembre de cada uno de ellos y 
que no se han vuelto a renovar, es la siguiente: 

Secretaría de Acción Sindical y Política Institucional 

Cuadro Resumen Número de Convenios Colectivos en Castilla y León, 2012 
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Estadísticas Convenios Colectivos Trabajo: Avance Mensual (MEySS) 

Incremento Salarial pactado, 2012 
 

El incremento salarial medio pactado, con lo registrado en el MEySS,  correspondientes a Castilla 
y León, hasta junio es del 2,24%, cifra todavía muy provisional al haber sido calculada en función de 
muy pocos datos, y sobre todo es como consecuencia de los convenios de ámbito superior a la empresa 
(2,32%). Los convenios nuevos firmados en 2012 pactan incrementos salariales por debajo de las revi-
siones salariales de los convenios firmados en años anteriores, como hemos visto anteriormente.  
 
Jornada Media pactada, 2012 
 
Respecto a la jornada media pactada, ésta se eleva hasta 1.755,5 horas al año por trabajador, siendo 
más elevada en el caso de los convenios de ámbito superior a la empresa en aproximadamente 41 horas. 
 

Años 2010 y 2011 datos España, registrado por el MESS 
 

Según el último Avance del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, correspondiente a los datos globa-
les (España) registrados a 30 de junio de 2012,  concluye que: 
 
- El ritmo de la negociación en lo que respecta a  los convenios registrados con inicio de efectos económi-
cos en el año 2011 sigue siendo muy lento. A la fecha actual sólo se dispone de información para 3.068 
convenios que corresponden a 7.732,9  miles de trabajadores. Una vez efectuada la revisión del incre-
mento salarial en función de las cláusulas de garantía salarial pactadas, se obtiene un aumento sala-
rial revisado  de un 2,62% frente al pactado de 2,29%. Este incremento es menor en los convenios de 
empresa, un 1,98% frente al 1,76% que en los de ámbito superior, un 2,68% frente a un 2,34% pactado.  
 
- Para 2010 se han registrado este mes 800 convenios y revisiones que afectan a alrededor de 370 mil  
trabajadores más de los registrados hasta mayo. Se tiene, por tanto, información de 5.067 convenios 
que afectan a 10.794 miles de trabajadores. 

Secretaría de Acción Sindical y Política Institucional 

Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, actualizados a 30 de junio de 2012, nos 
da información estadística sobre los aspectos más relevantes de aquellos convenios que tienen efec-
tos económicos en 2012 y que se han recibido las hojas estadísticas en la Subdirección General de 
Estadística. De los 94 convenios registrados para el ámbito de Castilla y León (entre los que están 
incluidas las revisiones salariales y prórrogas de convenios para 2012 que se firmaron en 2010 y 
2011), lo que supone el 8,44% del total registrado y afecta al 2,08% de los afectados. 
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Los datos anteriores hacían referencia a las variaciones salariales recogidas en los convenios colectivos. 
No obstante, 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 inclui-
dos 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 varia-
ción de la cuantía monetaria entre un periodo y otro. Como se observa en la tabla, de acuerdo con la 
última información disponible (Primer trimestre de 2012), la variación interanual de los salarios en 
Castilla y León fue negativa, con una tasa media del -0,7%.  

En consecuencia, la variación media de los 
salarios fue mucho peor que la de los sala-
rios incluidos en convenio, debido a la peor 
evolución de los no incluidos en convenio y 
a la creación de nuevos empleos con una 
menor remuneración.  
 
La evolución a la baja de los salarios en 
nuestra Comunidad se deriva fundamental-
mente de la reducción de los mismos en el 
sector Servicios, que alcanza el -2,1%. En 
cambio, los salarios en la Industria se han 

incrementado un 1,9%. Finalmente, los salarios en la Construcción se han incrementado un 4,1%, efecto 
provocado por la fuerte destrucción de empleo, que ha afectado en especial a los puestos de menor remu-
neración, lo cual explica que el salario medio haya subido.  

 

También a partir de la misma fuente, cabe 
hacer referencia a la evolución del coste la-
boral total, que incluye todos los costes la-
borales que afrontan las empresas, tanto 
salariales como no salariales 

(fundamentalmente, las cotizaciones a la Seguridad Social). Como se observa, la evolución interanual de 
este indicador es similar a la del coste salarial, que es su principal componente. En Castilla y León, en 
el primer trimestre de 2012 y con respecto al mismo periodo del año anterior, el coste laboral total se 
redujo, con una tasa del -0,3%   

Cualquier cuantía monetaria se ve afectada tam-
bién por la evolución de los precios. Para corre-
girlo, se utiliza la variación en términos reales, 
cuyo cálculo incorpora el efecto de los precios. En 
el caso de los salarios, si estos crecen en térmi-
nos nominales más que los precios, su poder ad-
quisitivo aumenta y, en consecuencia, su varia-
ción en términos reales es positiva (y viceversa). 

Esta tabla recoge, en la primera columna, la evo-
lución interanual, de acuerdo con el último dato 
disponible, de los salarios incluidos en convenio 
(datos del mes de Junio) y de los costes salaria-

SALARIOS Y COSTES LABORALES. SALARIOS Y COSTES LABORALES. NOMINALES NOMINALES   

Secretaría de Acción Sindical y Política Institucional 

SALARIOS Y COSTES LABORALES. SALARIOS Y COSTES LABORALES. REALESREALES    
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les y los costes laborales totales (datos del mes de Marzo); en la segunda columna, la tasa de variación 
de los precios, a partir del índice de precios al consumo (IPC); finalmente, en la tercera columna, el 
cálculo de la variación de los salarios y los costes laborales en términos reales, a partir de la informa-
ción anterior. 

Como se observa, la variación interanual de los salarios incluidos en convenio en términos reales ha 
sido prácticamente nula tanto en Castilla y León (-0,1%) como en el conjunto de España (-0,2%). La 
explicación radica en que, en líneas generales, la evolución nominal de los salarios incluidos en conve-
nio se encuentra ligada a la del IPC, tendiendo a garantizar el poder adquisitivo de los ingresos de los 
trabajadores.  
 
El crecimiento nominal de los salarios incluidos en convenio ha sido 5 décimas mayor en nuestra Co-
munidad que en el conjunto de España, pero también lo ha sido el de los precios (2,4% frente al 1,9%) 
y, en consecuencia, la evolución de los salarios reales es similar.  
 

En consecuencia, de acuerdo a los últimos datos disponibles y respecto al mismo periodo del año ante-
rior, se comprueba cómo los salarios y los costes laborales están sufriendo un notable deterioro en 
nuestra Comunidad. En el conjunto  de España, el coste salarial total y el coste laboral total también 
se han reducido en términos reales, a una tasa interanual del -0,7%. Esta reducción más moderada a 
nivel nacional se debe a que, por un lado, los salarios nominales se han incrementado, en lugar de dis-
minuir y, por otro lado, los precios han crecido menos que en nuestra Comunidad.  

Finalmente, se observa cómo en los puestos de trabajo no cubiertos por un convenio, a diferencia de los 
que sí lo están, existe un mayor riesgo de pérdida notable de poder adquisitivo, como efectivamente 
está ocurriendo. 

Los gráficos siguientes, correspondientes a este apartado, resumen la evolución de los salarios en 2011 
y en lo que llevamos de 2012, permitiendo contrastar las diferencias entre los incluidos en convenio y 
el conjunto de los salarios. Los gráficos representan, tanto para Castilla y León como para el conjunto 
de España, la variación salarial nominal recogida en convenio y la global (ambas en color azul), la va-
riación en los precios (en color rojo y representada a la inversa, hacia abajo en el gráfico) y, como re-
sultado de ambas, la variación real tanto de los salarios incluidos en convenio como del conjunto de los 
mismos (representada mediante un rombo verde). 

Como se observa en este gráfico, que corresponde a 2012, 
la evolución de los salarios incluidos en convenio en térmi-
nos reales ha sido mucho más favorable que la del conjun-
to de los salarios tanto en nuestra Comunidad como a ni-
vel nacional, puesto que el aumento nominal ha permitido 
cubrir los incrementos de los precios, algo que no ha ocu-
rrido con los salarios que quedan fuera de los convenios.  

Por otro lado, mientras la variación real de los salarios 
incluidos en convenio es similar en Castilla y León (-0,1%) 
y en el conjunto de España (-0,2%), la diferencia entre la 
variación real del conjunto de los salarios es mucho más 
amplia (-3% en nuestra Comunidad, por el -0,7% a nivel 

nacional), como consecuencia del menor aumento de los salarios nominales y, simultáneamente, el ma-
yor incremento de los precios en nuestra Comunidad.  

EVOLUCIÓN EVOLUCIÓN DEDE  LOSLOS  SALARIOSSALARIOS, 2011, 2011--20122012  

Secretaría de Acción Sindical y Política Institucional 

Fuentes: Ministerio de Empleo y Seguridad Social e Instituto Nacional de Estadística 
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SALARIOS SALARIOS YY  PRODUCTIVIDADPRODUCTIVIDAD. COMPETITIVIDAD . COMPETITIVIDAD YY  COSTESCOSTES  LABORALESLABORALES  

UNITARIOSUNITARIOS  

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 
términos reales y el número de trabajadores; esto es, la producción media por trabajador. El re-
sultado de dividir los costes laborales totales en términos nominales por la productividad permite cal-
cular los denominados 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 competitividad 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 
siendo aún más elevado, aproximándose al 4%.  

El crecimiento de la productividad a largo plazo y a 
tasas sostenibles (alrededor del 1,5%-2%) es funda-

mental para sostener el crecimiento económico. Sin embargo, la economía española y la de nuestra Co-
munidad muestran un problema estructural respecto a la evolución de la productividad: en los perio-
dos de bonanza, como ha ocurrido en el más reciente, la productividad crece muy poco e incluso llega a 
estancarse, por lo que el crecimiento se basa en la creación intensiva de empleo predominantemente 
poco productivo; en cambio, en los periodos de crisis, como el actual, la productividad crece mucho, por-
que se produce una intensa destrucción de empleo, que cae en mucha mayor medida de lo que lo hace 
el producto total.    

Fuentes: Ministerio de Empleo y Seguridad Social e Instituto Nacional de Estadística 

Con datos referidos al conjunto del año 2011, de nuevo se ob-
serva cómo los convenios, tanto en Castilla y León como en el 
conjunto de España, ofrecieron un mayor crecimiento de los 
salarios en términos nominales y, de esta forma, una evolu-
ción más favorable de los salarios en términos reales. Concre-
tamente, 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 nacional (2,7% frente al 2,4%) y, en conse-
cuencia, el incremento salarial real medio en los convenios 
fue negativo (-0,6%) en nuestra Comunidad, frente a la varia-
ción real positiva del 0,1% en el conjunto de España. 

 
El conjunto de los salarios experimentó en 2011, en términos nominales, un incremento del 1,1% en Cas-
tilla y León y del 1,2% en España. Como la inflación fue mayor en nuestra Comunidad, el descenso de 
los salarios reales lo fue también: un -1,5%, frente al -1,2% del promedio nacional. 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 consolida en 2012.  

Fuente: Contabilidad Regional, Instituto Nacional de Estadística 



El siguiente gráfico describe la evolución en 2010 y 2011, tanto en nuestra Comunidad como en el conjun-
to de España, de los CLU nominales (representados por el rombo verde), como resultado de la evolución 
de los costes laborales totales en términos nominales (en color azul) y de la productividad real del trabajo 
(en color rojo y representada a la inversa, hacia abajo en el gráfico).  
 
Como se observa, los costes laborales totales, en 
términos nominales, han aumentado ligera-
mente a lo largo de estos dos años, en mayor 
medida en 2011, y de manera similar en Casti-
lla y León y en el promedio nacional. Sin em-
bargo, la productividad ha crecido en mayor 
medida, particularmente en nuestra Comuni-
dad. En consecuencia, se han producido reduc-
ciones muy importantes de los CLU nominales; 
esto es, ganancias de competitividad desde el 
punto de vista de los costes laborales. Concreta-
mente, en España, los CLU nominales cayeron 
a una tasa del -2,1% en 2010 y a una tasa del -
1,6% en 2011. En Castilla y León los CLU no-
minales cayeron aún más, con una tasa del -
2,9% en 2010 y del -2,6% en 2011.  
 
Sin embargo, pese a que la competitividad del 
factor trabajo está aumentando fuertemente en los últimos años, esto no se está traduciendo en creación de 
empleo, sino que incluso se está agravando su destrucción. El aumento de la competitividad favorece las 
exportaciones, pero no es ni mucho menos suficiente para posibilitar la recuperación económica, debido al 
hundimiento del consumo interno y la inversión y a los fuertes recortes de un factor clave para la recupera-
ción, como es el gasto público y la inversión pública. 
 
El siguiente gráfico representa la evolución, también en 2010 y 2011, 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 oscuro y, como la productividad, también hacia abajo en el gráfico), me-
didas a través del deflactor del PIB, el indicador utilizado a estos efectos en términos de contabilidad nacio-
nal y regional. 

Como se observa, los precios se incrementaron 
más en 2011 que en 2010 y, asimismo y en am-
bos años, más en Castilla y León que en el con-
junto de España. A esto hay que añadir que, 
como se señaló previamente, la productividad 
se ha incrementado sensiblemente en ambos 
ámbitos, pero particularmente en Castilla y 
León. En consecuencia, los CLU reales se han 
reducido notablemente, si bien aún con más 
intensidad en nuestra Comunidad.  

Concretamente, en el promedio nacional los 
CLU reales se redujeron a una tasa del -2,5% 
en 2010 y del -2,9% en 2011. Mientras, en Cas-
tilla y León los CLU reales han disminuido a 
una tasa del -3,8% en 2010 y del -4,2% en 
2011. 

Este fuerte descenso de los CLU reales refleja una disminución del peso de los costes laborales y, de 
esta forma, de la remuneración de los asalariados, en el reparto factorial de la renta total  
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Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral y Contabilidad Regional, INE 

Fuentes: Encuesta Trimestral de Coste Laboral y Contabilidad Regional, IPC, INE 
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La última información recibida desde la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Labo-
rales, corresponde a los datos del mes de mayo.  

Con los datos acumulados, la comparativa con los dos años anteriores, comprobamos que el incremen-
to de Expedientes de Regulación de Empleo sigue siendo significativo, suponiendo un incremento con 
respecto al total de 2010, del 196,44% y con el total de 2011, el incremento fue del 114,52%. Y en 
cuanto a trabajadores afectados, un incremento del 49,95% (2010) y 68,51% (2011) 

Según tipo de expediente, el incremento mayor se dio en los ERE de reducción (1.325 y 248,98% res-
pectivamente) seguido de los ERE suspensivos (119,31% y 80,56% respectivamente).  

 
  

 

 

 

 

Distribuidos por meses: 

Expedientes de Regulación de Empleo Autorizados 

Los datos acumulados corresponden a la suma de los que se autorizaron (los iniciados hasta el 13-02-
2012) y los que se notificaron después del 13-02-2011. El resultado es de un total de 916 expedientes 
de regulación de empleo (6,87% de rescisión, 55,79% de suspensión y el 37,34% de reducción de jorna-
da) se han visto afectadas 11.757 personas. Los días suspensivos han sido 94.099, mientras que los 
días de reducción de jornada fueron 110.530, comparándolo con los datos de 2011 ambos han sufrido 
un incremento considerable.  

Trabajadores afectados por expedientes autorizados: Mayo, según sexo y efectos: 
 
Durante el mes de mayo se han notificado 213 expedientes de regulación de empleo (23,58% del total de 2012) 
que en porcentajes según tipo: 4,17% de extinción, 55,09% de suspensión y 40,74% de reducción), afectaron a 2.074 
personas (17,64% del total), el porcentaje de hombres afectados fue del 69,24% (1.436) y el 30,76% (638) mujeres. 
Los porcentajes según tipo de expediente, son:  
 

• Expedientes de extinción de contratos: de las 187 personas afectadas (9,01% del total), el 63,64% 
(119) fueron hombres y el 36,36% (68) mujeres. 

• Expedientes de suspensión temporal: de las 1.280 personas afectadas (61,72% del total), el 79,14% 
(1.013) fueron hombres y el 20,86% (267) mujeres.  

• Expedientes de reducción de jornada: de las 607 personas afectadas (29,27% del total), el 50,08% 
(304) fueron hombres y el 49,92% (303) mujeres  
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Expedientes de Regulación de Empleo (provincias, acumulado 2012) 

Por provincias: Burgos (240) y Valladolid (193) son las que mayor número de expedientes concentran, 47,27% 
afectando al 39,81% de los trabajadores afectados. Aunque el mayor porcentaje afecta a los del ámbito regio-
nal 29,51%, sobre todo por expedientes suspensivos (94,5%). 

 La distribución por sector de actividad, en el mes de mayo: 

Secretaría de Acción Sindical y Política Institucional 

Conciliaciones Individuales en Castilla y León: Enero-Abril 2012  
 

Durante los cuatro primeros meses de 2012, los traba-
jadores afectados por conciliaciones individuales en la 
Comunidad de Castilla y León  han sido 8.859, de 
éstos, el motivo por despido fueron 3.095 y de los des-
pidos con avenencia tan solo fueron 646, vemos el de-
talle en la tabla, haciendo la comparativa con el total 
de España, superamos en números relativos, pero es-
tamos por debajo en cuanto a cantidades acordadas y 
cuantías medias: 
 
 

Las distribución de las conciliaciones individuales terminadas por provincias es la siguiente: 



Durante 2012, se han publicado en el BOE, un 
total de 211 concursos de acreedores. 
 
Por provincias, con los datos acumulados hasta la 
fecha, Valladolid es la que mayor número de con-
cursos (55), seguida de León (32), Salamanca y 
Burgos (31)  
 
Porcentualmente, en comparación con el año ante-
rior, y contando con que 2012 solamente se conta-
bilizan los 7 primeros meses,  Soria es la única 
provincia que incrementa (900%) al pasar de 2 a 
20. El resto, en mayor o menor media, todas redu-
cen, excepto Ávila que tiene el mismo número de 
empresas en concurso. 
 

Empresas en Concurso de Acreedores, distribución territorial: 2012 
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En la siguiente tabla, vemos la evolución de las empresas que se ha declarado en concurso de acreedo-
res, el dato es el acumulado en el año, con la excepción de 2012, que corresponde al acumulado de los 
siete primeros meses, es decir, faltan aún el 4º trimestre y dos meses del 3º. 

 2009 2010 2011 2012 

TOTAL 237 249 252 211 

 
Según año de declaración y trimestre:  

 2009 2010 2011 2012 

1º trimestre 72 65 61 98 

2º trimestre 59 84 84 105 

3º trimestre 54 45 44 8 

Por provincias y trimestre, 2012. 

Distribución territorial: 2012 

 

Analizando los datos de las empresas en concurso 
desde 2009-2012, vemos que el primer trimestre 
de 2012, hay un  importante incremento (60,66%), 
también en el segundo, pero menor (25%) y del 
tercero aún no es valorable, por faltar dos meses. 
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Durante el primer semestre de 2012, se han solicitado un total de 153 procedimiento privados, tan solo 
ha habido un incremento destacable de solicitudes durante el mes de enero y en abril tan solo uno más. 
  
Según el objeto, el 31,25% se inician por conflictos que pueden dar lugar a convocatoria de huelga, de los 
que en el 31,25% procedimientos se ha alcanzado acuerdo; en el 50% se han cerrado con desacuerdo; el 
18,75% se archivaron o intentaron sin efecto.  

 

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: 

 
Por provincias, de los 138 procedimientos resueltos, corresponden a Valladolid (41) y Burgos (29) 
[también son las que más procedimientos han iniciado, entre las dos suponen el 50,98% del total], segui-
das de León (26) que ha finalizado todos los iniciados, Palencia (15), Soria (9), Ávila (6) y Salamanca (5)  
y por último Segovia (4) y Zamora (3).  
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