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Los datos contenidos en las tablas, que se muestran en este primer apartado del Boletín, son 
los referidos a la última publicación del Avance del Anuario del Ministerio de Empleo y  Se-
guridad Social correspondiente a 2011 y que ha salido publicado en su página web   
www.empleo.gob.es/. Los datos se agrupan atendiendo al año de inicio de efectos económicos de 
todos los convenios cuya hoja estadística se recibió antes del 30 de junio de 2012 para el año 
2010 y 31 de julio de 2012 para el año 2011.  
 
Para los convenios que pactaron el aumento salarial en función del IPC previsto y que no hicie-
ron una comunicación posterior, el valor de este indicador se ha cuantificado en un 1%. Los datos 
definitivos, normalmente, corrigen al alza los provisionales en cuanto a número de convenios, 
empresas y trabajadores afectados y, posiblemente, a la baja la jornada media pactada, sin em-
bargo, no suelen afectar de forma significativa al incremento salarial.   

(*) La información de 2011 no se puede considerar todavía definitiva, ya que se siguen regis-
trando convenios que inician sus efectos económicos en dicho año, de los que, a la fecha de cie-
rre de esta publicación, aún no se ha recibido la hoja estadística; debido a estas circunstancias, 
los datos de cada año no se consideran definitivos hasta transcurrido aproximadamente año y 
medio desde su finalización, por lo que, la consolidación definitiva de los datos correspondien-
tes a 2011 se realizará en mayo del año 2013 

Convenios, trabajadores y aumento salarial, por ámbito funcional y cláusula de garantía salarial. 
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Datos de Castilla y León 2011  (Avance Anuario Estadísticas del MEySS) 

Secretaría de Acción Sindical y Política Institucio nal 

 

Los convenios "con revisión efectiva" son aquellos en los que, estando pactada la cláusula de garantía sala-
rial, se han dado las circunstancias para que opere la revisión del incremento salarial pactado; la operativi-
dad  de la cláusula suele fijarse en función del comportamiento del Índice de Precios de Consumo (IPC) y 
en el sentido de incrementar el salario pactado en origen cuando el valor del IPC real supera  al previsto, o 
no modificarlo aun en el caso de que sea inferior, pero también se incluyen cláusulas en las que los incre-
mentos salariales pactados inicialmente pueden ser revisados a la baja. Los convenios "sin revisión efecti-
va" son aquellos en los que, teniendo cláusula de garantía salarial pactada, no procede la revisión del in-
cremento salarial pactado por no producirse las circunstancias establecidas para su aplicación. 

En este último Avance, en relación a Castilla y León, los datos reflejan lo que venimos diciendo en los últi-
mos análisis de la Negociación Colectiva, existen aún muchos convenios colectivos por renovar.  
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Convenios Colectivos 2012. Boletín de Estadísticas Laborales. MEySS  
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Secretaría de Acción Sindical y Política Institucio nal 

Datos de Castilla y León  desagregados por meses, comparativa año 2011. 

El último Avance de la Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo correspondiente a las “hojas estadís-
ticas” que se han presentado hasta el 31 de julio, y que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha publi-
cado en su página web el 9 de agosto, es una estadística sobre los aspectos más relevantes de los convenios 
que tienen efectos económicos en 2012, como resultado de los procesos de negociación colectiva realizada 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 salariales y prórrogas de con-
venios firmados con anterioridad a octubre de 2010, así como los firmados con posterioridad a esta fecha, 
revisiones salariales de los registrados en 2011, y los firmados para 2012. 

Por meses, comparándolo con 
los datos de 2011, se ve una 
clara disminución, en cuanto 
a registros realizados, tanto 
en los de empresa como en los 
de sector. 
 
Aunque la mayor diferencia 
está en los trabajadores y los 
mas afectados son los de 
ámbito sectorial, que supone 
tan solo el 58,7% de los tra-
bajadores afectados por con-
venios sectoriales del año an-
terior. 

El número de convenios registrados en todo el Estado, hasta 31 de julio de 2012, con inicio de efectos econó-
micos en 2012, asciende a 1.209 que incluyen a 381.907 empresas y 3.256.890 trabajadores. En Castilla y 
León, el número de convenios asciende a 105 que incluyen 18.284 empresas y 71972 trabajadores. 
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EXPEDIENTES DE REGULACION DE EMPLEO 2012   

Durante el mes de junio, se han notificado un total de 216 ERE’s, León y Valladolid (48) son las que ma-
yor número de expedientes concentran, 47,27% afectando al 39,81% de los trabajadores. Aunque el mayor 
porcentaje es por expedientes suspensivos (52,3% de ERE y el 53,4% de trabajadores). 

  

La distribución por sector de actividad. Junio y Julio 2012 : 

 

 

 

 

 

 

 

Según el sector de actividad, el mayor número de expedientes notificados durante el mes de junio,  se da 
en las empresas de servicios (106 expedientes) mientras que los trabajadores mayoritariamente son del 
sector de la industria (1.421 t.) 

Secretaría de Acción Sindical y Política Institucio nal 

Junio 2012 

Durante el mes de julio, el total de ERE’s notificados es de 209. Siendo Burgos (44) y León (43) las que 
mayor número de expedientes concentran, entre las dos el 41,63% que afectan al 26,29% de los trabajado-
res. El mayor porcentaje de trabajadores son de ámbito regional 49,05%, sobre todo por expedientes sus-
pensivos (47,63% de los 3.590). 



Página 5 RE’S.  Secretaría de Acción Sindical y Política Institucio nal 

Total acumulado al mes de Julio.  Comparativa 2010-2012  

Julio 2012 

 Según el sector de actividad, durante el mes de junio, el mayor número de expedientes notificados se sigue 
dando en las empresas de servicios (90 expedientes) mientras que los trabajadores mayoritariamente son del 
sector de la industria (3.895 t.) y de éstos el 58,8% son de ámbito regional  

Con los datos acumulados a mes de julio 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 (+138,2%). En cuanto a número de 
trabajadores afectados, la mayor diferencia es con 2011 (+120,8%).  

Según tipo de expediente, los mayores incrementos se dan en los ERE de reducción (Empresas: 1.460,6% con 
2010 y 287,2% con 2011; Trabajadores: 1.288,5% con 2010 y 268% con 2011).Seguido de los ERE suspensivos 
(132,7% y 101,4% respectivamente de empresas y 71,8% y 100,9% en trabajadores).   

 
Trabajadores afectados por expedientes autorizados: según sexo y efectos: 
 
Durante los siete primeros meses se han notificado un total de 1.341 expedientes de regulación de em-
pleo (en junio el 16,1% y en julio el 15,6% del total de 2012 ) que en porcentajes según tipo: 6,9% de ex-
tinción, 54,7% de suspensión y 38,4% de reducción), afectaron a 19.608 personas, siendo 15.466 hombres 
y 4.142 mujeres. Los porcentajes según tipo de expediente (por meses ver tabla), en los datos acumula-
dos, son:  
 

• Expedientes de extinción de contratos: de las 2.205 personas afectadas (11,25% del total), 
el 77,14% (1.701) fueron hombres y el 22,86% (504) mujeres. 

• Expedientes de suspensión temporal: de las 14.043 personas afectadas (71,62% del total), 
el 82,8% (11.627) fueron hombres y el 17,2% (2.416) mujeres.  

• Expedientes de reducción de jornada: de las 3.360 personas afectadas (17,14% del total), el 
63,63% (2.138) fueron hombres y el 36,37% (1.222) mujeres  

 



 

Por provincias, con los datos acumulados hasta 
el 22 de agosto, Valladolid es la que mayor 
número de concursos (54), seguida de León (32), 
Salamanca y Burgos (31).  
 
Porcentualmente, en comparación con el año 
anterior, y contando con que 2012 solamente se 
contabilizan los 8 primeros meses,  Soria es la 
única provincia que incrementa (750%) al pasar 
de 2 a 17. El resto, en mayor o menor media, 
todas reducen, excepto Ávila que tiene el mismo 
número de empresas en concurso. 
 

Empresas 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 acreedores, 
el dato es el acumulado en el año, con la excepción de 2012, que corresponde al acumulado hasta el 22 de 
agosto de 2012, es decir, falta aún el 4º trimestre y dos meses del 3º. 
Durante 2012, se han publicado en el BOE, un total de 208 concursos de acreedores, que afectan a em-
presas de Castilla y León. 

 2009 2010 2011 2012 

TOTAL 237 249 252 208 

Distribución territorial: 2012 

La última publicación, de 21 de agosto, corresponde a los datos recogidos en la estadística de enero a 
junio. En la siguiente tabla podemos ver los datos de AT con baja según gravedad, producidos en jorna-
da y los accidentes “in itinere”, desagregados por provincias: 
 

 

 

 

 

 

 
En relación al mismo periodo del año anterior se observa un descenso del 22,5% en  los producidos en 
jornada, mientras que los accidentes “in itinere” descendieron un  9,2%.  
 
Los accidentes mortales registrados en jornada de trabajo, en cuanto a número absoluto, han pasado de 
14 en 2011 a 15 en este año, debido al incremento que se ha dado en la provincia de Salamanca (200%).  

Estadísticas de Accidentes de Trabajo. Avance 2012 
(actualizado a 21/08/2012) 
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La importancia de la reducción del periodo de vigencia de los convenios 
colectivos  

PRINCIPALES INDICADORES LABORALES. BOLETÍN PRINCIPALES INDICADORES LABORALES. BOLETÍN DELDEL  OBSERVOBSERVA-A-

TORIOTORIO  DEDE  LALA  NEGOCIACIÓNNEGOCIACIÓN  COLECTIVACOLECTIVA  ((CCNCCCCNCC))  

Secretaría de Acción Sindical y Política Institucio nal 

Con los datos correspondientes a la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2012, el empleo 
disminuye en términos intertrimestrales en 15.900 personas, la población activa aumenta en 37.600 y el paro crece 
en 53.500. Con este crecimiento del paro, el número de personas paradas asciende a 5.693.100 y la tasa de paro (en 
porcentaje respecto a la población activa) al 24,6% (24,63%), dos décimas más que el trimestre precedente  y 3,7 
puntos más que un año antes. Con estos datos se alcanzan los máximos históricos de la serie de la EPA, tanto en el 
nivel como en la tasa de paro, ya que la máxima tasa de paro anterior se había alcanzado en el primer trimestre de 
1994 (24,55%), aunque con una definición del paro que sobrevaloraba esa tasa en relación con la metodología actual 
en torno a 2,5 puntos porcentuales. 

Actualización del BOLETÍN nº 34 (14/08/2012) Datos acumulados de cada período.  
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Expedientes de regulación de empleo. Nota sobre la sentencia de la AN de 25 de julio 
y su posible impacto sobre el futuro Reglamento de tramitación de los ERES   

 

Hasta el  viernes 24 de agosto, hemos podido tener conocimiento de cinco sentencias del TSJ de 
Madrid, todas estimatorias de las demandas interpuestas, tres del TSJ de Cataluña, dos estimato-
rias y una desestimatoria (S. núm. 16/2012 ), una del TSJ de Galicia, desestimatoria (S. núm. 
3957/2012),  una del TSJ de Murcia, estimatoria (S. núm. 546/2012) y tres de la Audiencia Na-
cional, todas ellas estimatorias. Todas las sentencias han sido dictadas en fecha anterior a la entrada 
en vigor de la Ley 3/2012 de 6 de julio, y por consiguiente aplican el RDL 3/2012 de 10 de febrero, con 
la única e importante excepción de la dictada el 25 de julio por la Audiencia Nacional y en la que se 
cuestiona la posibilidad de presentar ERES por centros de trabajo y no de forma única para toda la 
empresa en el supuesto de que disponga de varios de ellos.   
 
El 6 de agosto, la Audiencia Nacional dio a conocer en la página web del Consejo General del Poder 
Judicial la Sentencia 90/2012, dictada el 25 de julio por la Sala de lo Social. Dicha sentencia aborda el 
despido colectivo por centros de trabajo o únicamente por empresa tras la entrada en vigor de la Ley 
3/2012 de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Y declara la nulidad 
de un expediente de regulación de empleo (susceptible de recurso de casación ante el Tribunal 
Supremo) llevado a cabo en un centro de trabajo de la empresa demandada, en Navarra,  concluyendo 
que hay que declarar también la nulidad de los ERES aprobados en otros dos centros de tra-
bajo de la empresa, ubicados  en Álava y Vizcaya, “por aplicación del marco legal imperante y 
en aras a la salvaguarda del derecho a la tutela judicial efectiva”, aún cuando los ERES, en 
dichos dos centros, fueron aprobados por acuerdo entre las partes y no se produjo ninguna impugna-
ción contra ellos.  
 
Esta nueva sentencia es una más, de las dictadas desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 
3/2012 de 10 de febrero (convertido ya en Ley 3/2012 de 6 de julio) y en las que los Tribunales Superio-
res de Justicia de Cataluña y de Madrid, y la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, ha debido dar 
respuestas a dudas jurídicas suscitadas en la normativa fruto de la reforma laboral, normativa que 
plantea dudas e interrogantes como cualquier texto jurídico, aunque el redactor de la exposición de 
motivos del RDL, que se ha mantenido inalterada en la Ley, considerara que “todo está claro”. 
 
Proyecto de Real Decreto de Reglamento de ERES. La regulación prevista para el des-
pido colectivo en el sector público. 
 

Es la primera vez que se regula de forma detallada, como consecuencia de la aprobación de la disposi-
ción final segunda de la Ley 3/2012 de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado 
laboral, cómo y de qué manera se va a despedir en el sector público por lo que es lectura recomendada 
el Título III, que se dedica al establecimiento de normas específicas de los procedimientos de despido 
colectivo del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del 
sector público, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional vigésima del Estatuto de 
los Trabajadores. 

 
Habrá que estar atentos, a la decisión que adoptará el gobierno con respecto al futuro Real Decreto 
por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de sus-
pensión de contratos y reducción de jornada”, que previsiblemente será aprobado en uno de los 
próximos Consejos de Ministros previstos. 

LOS LOS ERE’SERE’S  TRASTRAS  LALA  REFORMA REFORMA LABORALLABORAL  

Secretaría de Acción Sindical y Política Institucio nal 

Marco normativo vigente, tras la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (mientras se publica el 
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 Ley 36/2011 de 10 de octubre, regulado-
ra de la Jurisdicción Social (BOE 11-X-12) 
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Durante el mes de agosto, dentro de la campaña confederal de protesta por la política económica del Gobier-

no y con el lema "Quieren arruinar el país. Para defender el futuro, marcha a Madrid. ¡Vamos!. 15 

septiembre 2012", en distintas provincias de Castilla y León, los sindicatos CCOO, UGT, USO, CSI-F y 

STECyL  hemos colgado pancartas gigantes promocionando la marcha del 15 de septiembre a Madrid.  

El próximo 6 de septiembre se reunirán en Madrid, los máximos responsables de esta situación insostenible 

en la que nos encontramos. Desde CCOO les exigiremos que analicen las consecuencias de las fracasadas 

políticas que preconizan y que cambien el rumbo, en España y en Europa, hacia políticas que promuevan el 

crecimiento económico y el empleo y garanticen la sostenibilidad financiera de todos los Estados de la UE.  

El próximo día 15 de septiembre, nos manifestaremos e instaremos al Gobierno a que promueva un referén-

dum por las medidas económicas y reformas que está adoptando, por lo que realizamos un llamamiento a 

toda la ciudadanía a acudir a Madrid. 

Para colaborar en los gastos de organización de este gran evento reivindicativo de carácter nacional, se 

han emitido dos tipos de bonos de ayuda por series y números y que llevarán el eslogan de la marcha y el 

logotipo de CCOO. El primero, de un valor de 10€ y una emisión de 100.000 bonos numerados, incluye el 

viaje a Madrid, camiseta y chapa. El segundo bono, de 5€, es una especie de "fila cero" para aquellas per-

sonas que por cualquier circunstancia no pueden acudir a Madrid, pero que desean colaborar con la cau-

sa. 
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Durante los siete primeros meses de 2012, se han solicitado un total de 179 procedimientos, de los que 8 
han sido públicos, el resto privados, ha habido incrementos destacables de solicitudes durante los meses 
de enero y julio. También se solicitó 1 arbitraje, que se archivó por incompetencia del 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 29,05% se inician por conflictos que pueden dar lugar a convocatoria de huelga, de los 
que en el 32,70% procedimientos se ha alcanzado acuerdo; en el 50% se han cerrado con desacuerdo; el 
17,30% se archivaron o intentaron sin efecto.  
 
Por provincias, Valladolid (52) y Burgos (41) son las que más procedimientos han iniciado, alcanzando 
entre las dos el 51,95% del total de solicitudes, seguida de León (29), Palencia (19), Soria (12), Ávila (8) y 
Salamanca (7) , Segovia (6) y Zamora (5). 
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