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COYUNTURA LABORAL  
 

Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), 
los costes laborales se desaceleraron significativamente 
en 2010. Así, su crecimiento interanual, que en 2009 se 
situó en el 3,5% y en 2008 en el 4,8%, alcanzó el 0,4% en 
2010. El avance de los costes laborales calculados por 
hora efectiva fue mayor que el calculado por trabajador en 
el pasado año, al haberse reducido ligeramente el número 
de horas efectivamente trabajadas. Concretamente, se 
situó en el 0,6%, cuando en 2009 fue el 5,6%, al añadirse 
al aumento del coste laboral de ese año una apreciable 
contracción de las horas efectivas, y en 2008 el 4,6%. 

La notable moderación de los costes laborales se mani-
fiesta en sus dos componentes. Así, los costes salariales, 
que representan en torno al 75% del total de los costes 
laborales, prolongaron su tendencia de desaceleración 
iniciada en 2009, que se concreta en un recorte anual de 
su tasa de variación de unos dos puntos porcentuales tras 
el máximo alcanzado en 2008, de forma que esa tasa se 
situó en el 0,9% en 2010. Este comportamiento de los sa-
larios se deriva de la moderación de los costes salariales 
ordinarios (suponen el 86% de los costes salariales tota-
les), puesto que los pagos extraordinarios y atrasados 
experimentaron un repunte respecto a los ya notables cre-
cimientos observados en 2009. 

El descenso del ritmo de crecimiento de los salarios no 
es ajeno a lo sucedido en la negociación colectiva. En pri-
mer lugar, por el hecho de que los salarios del pasado año 
no se han acrecentado por el efecto de las cláusulas de 
salvaguarda salarial, puesto que el avance del IPC de 
2009 fue muy reducido. En segundo lugar, por la modera-
ción mostrada en los incrementos salariales pactados en 
los convenios de nueva firma que, con los datos de los 
convenios registrados hasta febrero de 2011, se situaron 
en el 1,2%.  

No obstante, estas mismas consideraciones que han 
sustentado el recorte del ritmo de crecimiento de los sala-
rios en 2010, son las que previsiblemente empujen al alza 
los salarios de 2011. Así, las cláusulas de garantía salarial
 

 
 
 
 

que operen en 2011 tendrán un impacto importante, en la 
medida en que la desviación del IPC de 2010 fue también 
considerable. Este impacto se concretará enteramente en 
2011, puesto que, aunque se trate de aumentos de sala-
rios devengados el año anterior, su cobro, y por tanto su 
cómputo en la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, se 
efectúa en los primeros meses del año actual. Además, el 
Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2010-
2012 (AENC) recomienda el establecimiento de crecimien-
tos salariales en la banda del 1-2%, un punto porcentual 
superior a la banda aconsejada para 2010. No obstante, en 
el ejercicio actual se acentuará el efecto moderador sobre 
los salarios de la rebaja del sueldo de los funcionarios, así 
como de los numerosos convenios vinculados a la evolu-
ción salarial de este colectivo. 

Respecto al otro componente de los costes laborales, 
los otros costes laborales, experimentaron en 2010 una 
caída interanual de 1,1%, frente a crecimientos superiores 
al 4% observados en los cuatro años anteriores. Este re-
traimiento se explica por el comportamiento de sus dos 
componentes. Por un lado, las Cotizaciones Obligatorias a 
la Seguridad Social, que equivalen al 87% del total de los 
otros costes laborales, cuyo avance anual se recorta en 
más de dos puntos, hasta el 0,3%. Y, por otro lado, las 
Percepciones no salariales, que  registran una significativa 
caída interanual, favorecida por la importante reducción 
anual de los costes por despido.  

Si consideramos como indicador de la evolución de los 
costes laborales la remuneración por asalariado de la Con-
tabilidad Nacional, al igual que el coste laboral del la ETCL, 
registra una tónica de paulatina desaceleración. Con un 
máximo en 2007 y recortes importantes en los años si-
guientes, su tasa de variación interanual se sitúa en el 
0,7% en 2010. Este avance es inferior al de la productivi-
dad por ocupado (2,3%), por lo que el cociente de sus 
variaciones, el coste laboral unitario (CLU), cae el 1,5% y 
el CLU real el 2,4%. Este comportamiento de los costes 
laborales favorece la rentabilidad de las empresas, así 
como la competitividad de las mismas frente al exterior.  
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COYUNTURA DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS  
 

Según la Estadística de Convenios Colectivos, el número 
de convenios registrados hasta el 28 de febrero de 
2011 con efectos económicos en 2010 es de 3.044, que 
afectan a 1.026.624 empresas y a 7.352.273 trabajadores, 
cifras que, si se comparan con las de 2008 (último año en 
que los datos ya son definitivos), indican que está registra-
da algo más de la mitad de la negociación colectiva de 
este año si se atiende al número de convenios computados 
en la Estadística y alrededor del 60% si se atiende al nú-
mero de trabajadores y empresas afectados. Esta situación 
se explicaría por los problemas de interpretación de los 
convenios cuyos aumentos salariales se basan en la infla-
ción prevista. Por tanto, el grado de provisionalidad de la 
información disponible es notable.  

Respecto a los aspectos salariales recogidos por la Es-
tadística de Convenios, los datos apuntan a una cierta 
moderación del crecimiento salarial pactado en 2010, al 
situarlo en el 2,1%, inferior en dos décimas al acordado en 
2009. A este respecto, debe reseñarse que una parte sus-
tancial del incremento salarial se deriva de las cláusulas de 
salvaguarda salarial que se activaron por la desviación de 
la inflación real respecto a la prevista en 2010, que han 
elevado el crecimiento salarial desde el 1,3% pactado ini-
cialmente hasta el citado 2,1%, esto es, ocho décimas.  

Esta ligera moderación en materia salarial también se 
aprecia en el hecho de que los convenios firmados en 
2010 contienen incrementos salariales levemente inferiores 
a los convenios plurianuales firmados con anterioridad y 
con efectos económicos en este año (2%, frente al 2,1%). 

Los resultados salariales de la negociación colectiva en 
2010 se enmarcan en lo pactado en el Acuerdo para el 
Empleo y la Negociación Colectiva 2010-2012 (AENC), 
que recomienda el establecimiento de crecimientos salaria-
les en la banda del 0-1% para 2010, así como la inclusión 
de una cláusula de garantía salarial. A pesar de esta re-
comendación, los datos disponibles indican que la presen-
cia de estas cláusulas se ha reducido en 2010 respecto a 
ejercicios anteriores (afectan potencialmente al 45% de los 
trabajadores, frente al 59,3% de 2009 o al 67,3% de 2008). 

Según el ámbito funcional, los convenios de empresa re-
gistraron, como es habitual, un crecimiento salarial inferior 
al de los de ámbito superior (1,6%, frente 2,1%). La des-
agregación del ámbito supraempresarial indica que los 
acuerdos salariales más elevados se pactan en los conve-
nios de carácter local-comarcal (2,6%), seguidos por los de 
grupo de empresas y provinciales (ambos un 2,2%) y los 
nacionales (2,1%). Los incrementos más moderados co-
rresponden a los convenios autonómicos (1,9%). De estos 
convenios, tan sólo los provinciales y los nacionales tienen 
una presencia muy significativa en cuanto a trabajadores 
cubiertos y, en menor medida, los autonómicos. 

El análisis por tramos de aumento salarial indica que cer-
ca de la mitad de los trabajadores tiene un aumento en la 
banda del 1-1,99% y aproximadamente un 30% en la ban-
da del 2,51-3,5%. En el resto de los tramos de crecimiento 
salarial la presencia de los trabajadores es inferior. 
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FUENTE: Estadística de Convenios Colectivos (MTIN). 
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Por sectores, la agricultura es la actividad con mayor 
aumento salarial (2,4%), seguida por la industria (2,3%) y 
los servicios (2,1%), mientras que la construcción registra 
el crecimiento más moderado (1,5%).  

En lo referente a la jornada pactada en 2010, se sitúa en 
1.760 horas anuales, unas siete horas más que en 2009, lo 
que, de no modificarse sustancialmente los datos todavía 
provisionales de 2009 y 2010, prolongaría la tendencia al 
alza de la jornada que se observa tras el mínimo alcanza-
do en 2007. Como es habitual, la jornada en los convenios 
de empresa es inferior a la de los convenios de ámbito 
superior (1.708, frente a 1.764 horas).  

Respecto a los datos muy provisionales de la negocia-
ción colectiva en 2011, la Estadística de Convenios Co-
lectivos indica que hasta el 28 de febrero se han computa-
do 1.342 convenios con efectos económicos en este año, 
que afectan a 282.862 empresas y a 2.229.877 trabajado-
res, lo que equivale a aproximadamente al 20% de los 
convenios, empresas y trabajadores afectados por la ne-
gociación de 2008, de la que ya se tienen datos definitivos. 

Los acuerdos salariales se sitúan en el 3,1% en prome-
dio, elevándose hasta el 3,2% en el caso de los convenios 
de ámbito superior al empresarial, en tanto que en los con-
venios de empresa el pacto salarial es del 1,9%. Respecto 
a la jornada media, es de 1.757 horas, inferior a la de 2010 
debido al fuerte recorte experimentado por las horas pac-
tadas en los convenios empresariales.  

La información de los convenios con efectos económicos 
en 2011 es tan sólo indicativa de cuáles son los primeros 
pactos computados en la Estadística de Convenios, pu-
diéndose operar modificaciones significativas en los próxi-
mos meses que, en materia salarial, supondrán la pérdida 
de peso relativo de los convenios cuyo aumento está ba-
sado en la elevada inflación final de 2010.  
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VIGENCIA TEMPORAL DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS 
 

Los convenios que figuran en la Estadística de los Con-
venios Colectivos son los vigentes por no haber finalizado 
todavía la duración prevista en el propio convenio, distin-
guiéndose entre los convenios con inicio de los efectos 
económicos en el año (lo que se denominan convenios 
firmados en el año) y los convenios de vigencia plurianual 
firmados en años anteriores que todavía no ha finalizado la 
duración pactada (los denominados convenios revisados). 

Por lo tanto, los convenios vigentes de la estadística ex-
cluyen los convenios que, habiendo finalizado su vigencia 
temporal, al mediar denuncia expresa, pierden la vigencia 
sus cláusulas obligacionales, pero no las normativas (ul-
traactividad), que la mantienen hasta la firma de un nuevo 
convenio, salvo pacto en contrario. 

Del total de los convenios vigentes en cada año, una par-
te muy importante son los convenios plurianuales con inicio 
de los efectos económicos en años anteriores y cuya dura-
ción no ha finalizado, revisándose las cuantías salariales 
para el año en cuestión, por lo que en la Estadística figuran 
como convenios revisados. Considerando los años en que 
los datos son definitivos, el último 2008, el porcentaje del 
total de los convenios que son revisados se acerca a las 
dos terceras partes (60,5% en 2006, 62,3% en 2007 y 
60,3% en 2008), siendo el resto de los convenios (menos 
del 40%) convenios firmados, es decir, convenios que ini-
cian los efectos económicos en el año. 

El porcentaje de empresas y trabajadores cubiertos por 
convenios revisados es, aunque más variable que el por-
centaje que representan en el total de los convenios, simi-
lar, en torno también a las dos terceras partes: en cuanto a 
las empresas cubiertas por los convenios revisados el por-
centaje es el 63,1% en 2006, el 66,3% en 2007 y el 57,9% 
en el 2008, mientras que, en lo que respecta a los trabaja-
dores cubiertos, el peso relativo sobre el total de los que 
tienen convenio colectivo asciende al 67,6% en 2006, al 
55,8% en 2007 y al 66,1% en 2008. 

Ahora bien, en 2009 y 2010, años en los que los datos 
todavía son provisionales, ya que no se considerarán defi-
nitivos hasta los convenios registrados el 31 de mayo de 
2011 en el primer caso y el 31 de mayo de 2012 en el se-
gundo, los porcentajes de los convenios revisados son 
superiores a los de los años anteriores, porque, lógicamen-
te, quedarán más convenios nuevos pendientes de regis-
trar, esto es, los que inician los efectos económicos en el 
año, que de los antiguos, de carácter plurianual y que tie-
nen el carácter de revisados en el año. 
Así, en 2009 el porcentaje de los convenios plurianuales 
representan el 79,6% en el total de los convenios y el 
72,8% y 74,5%, respectivamente, sobre el total de las em-
presas y trabajadores cubiertos y en 2010 esos tres por 
centajes son el 78,8%, el 86,1% y el 61,2%. 

 

 

 
Además, de los convenios firmados en el año, la gran 

mayoría de ellos tienen vigencia plurianual y sólo una parte 
reducida de ellos tiene vigencia exclusivamente anual: los 
porcentajes de los convenios firmados de periodicidad 
plurianual en relación con los convenios, las empresas y 
los trabajadores cubiertos en 2008 superan el 80%: el 
85,1% en el total de convenios firmados y el 91,9% y el 
85,3%, respectivamente, de las empresas y los trabajado-
res cubiertos por ese tipo de convenios. 

También con los datos definitivos de 2008, la vigencia 
temporal media de los convenios es de 3,6 años si se pon-
deran los convenios con los correspondientes trabajadores 
y de 3,4 si no se ponderan por esos trabajadores; con un 
coeficiente de variación (desviación típica/media aritméti-
ca) de 0,33 con los datos ponderados y de 0,37 con los 
datos sin ponderar. Ahora bien, con los datos provisionales 
de 2009 y 2010 las medias de duración de la vigencia tanto 
ponderando a los trabajadores como no ponderándolos se 
mantienen prácticamente invariables. 

La distribución de los convenios según la amplitud de la 
vigencia indica que la moda (intervalo con mayor frecuen-
cia) corresponde en 2008, en cuanto al número de conve-
nios, a los de vigencia superior a dos años e igual o inferior 
a tres años (el 32,7% del total de convenios) y, en cuanto 
al número de trabajadores cubiertos, a los convenios con 
vigencia superior a tres años e igual o inferior a cuatro 
años, con el 37% del total de los trabajadores cubiertos por 
la negociación colectiva. 

Con una vigencia superior a tres años están representa-
dos el 46,8% del total de los convenios, que absorben al 
55,9% del total de los trabajadores, lo que significa que la 
media de trabajadores por convenio de los convenios con 
vigencia más amplia es superior a la de los convenios de 
menor duración.  

La distribución en 2008 de número de convenios y del 
número de trabajadores se corresponden con una preci-
sión casi total, como se muestra en los gráficos adjuntos, 
con una distribución normal centrada en el valor de la me-
dia, que, a su vez, es muy similar al valor de la moda y 
prácticamente igual al de la mediana (valor que divide a la 
distribución de frecuencias en dos partes simétricas e igua-
les). Además, la distribución según la duración de la vigen-
cia es muy similar tanto en lo que respecta al número de 
convenios como al número de trabajadores con los datos 
de 2009 y 2010 a la distribución de los datos de 2008, con 
la única diferencia del desplazamiento de la moda en la 
distribución de los convenios del intervalo de 2 a 3 años en 
2008 al de 3 a 4 años en 2009 y 2010. Todo ello supone 
que las tres curvas representativas de los años 2008, 2009 
y 2010 prácticamente se superponen en los gráficos repre-
sentativos de la distribución de los convenios y de los tra-
bajadores según la vigencia de los convenios. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010(3) 09 I 09 II 09 III 09 IV 10 I 10 II 10 III 10 IV
Contabilidad Nacional (1)
PIB 3,6 4,0 3,6 0,9 -3,7 -0,1 -3,5 -4,4 -3,9 -3,0 -1,4 0,0 0,2 0,6
Empleo (2) 3,2 3,3 2,8 -0,5 -6,6 -2,4 -6,2 -7,1 -7,2 -6,0 -3,9 -2,4 -1,6 -1,4
Productividad (2) 0,4 0,7 0,7 1,4 3,1 2,3 2,9 2,8 3,6 3,1 2,7 2,5 1,9 2,0
Remuneración por asalariado (2) 3,7 4,0 4,8 6,4 4,1 0,7 4,8 4,5 3,9 3,2 1,7 1,5 -0,1 -0,4
Coste Laboral Unitario (CLU) (2) 3,3 3,3 4,0 4,9 1,0 -1,5 1,9 1,7 0,3 0,0 -0,9 -0,9 -1,9 -2,3
Deflactor del PIB 4,3 4,1 3,3 2,4 0,6 1,0 1,2 0,8 0,1 0,3 0,6 0,5 1,3 1,4
Encuesta de Población Activa (EPA)
Ocupados 5,6 4,1 3,1 -0,5 -6,8 -2,3 -6,4 -7,2 -7,3 -6,1 -3,6 -2,5 -1,7 -1,3
Activos 3,5 3,3 2,8 3,0 0,8 0,2 2,3 1,2 0,2 -0,4 -0,4 0,2 0,6 0,6
Parados -13,6 -3,9 -0,2 41,3 60,2 11,6 84,5 73,7 58,7 34,9 15,0 12,3 10,9 8,6
Tasa de actividad (4) 57,4 58,3 58,9 59,8 59,9 60,0 60,1 60,1 59,8 59,8 59,8 60,1 60,1 60,0
Tasa de paro (5) 9,2 8,5 8,3 11,3 18,0 20,1 17,4 17,9 17,9 18,8 20,0 20,1 19,8 20,3
Tasa de temporalidad (6) 33,3 34,0 31,7 29,3 25,4 24,9 25,4 25,2 25,9 25,1 24,4 24,9 25,6 24,8
Encuesta Trimestral Coste Laboral
Coste laboral total por trabajador 2,8 4,8 4,0 4,8 3,5 0,4 4,2 4,0 3,4 2,5 1,0 1,2 -0,3 -0,3
Coste salarial por trabajador 2,5 4,8 4,0 5,1 3,2 0,9 2,9 4,1 3,1 2,7 1,9 1,8 0,1 0,0
Otros costes por trabajador 3,7 4,8 4,1 4,1 4,3 -1,1 7,8 3,5 3,9 1,9 -1,1 -0,6 -1,5 -1,0
Coste laboral por hora trabajada 3,5 5,7 4,6 4,6 5,6 0,6 3,7 9,6 4,2 5,1 2,1 0,8 -1,4 1,1
Encuesta de Coyuntura Laboral
Efectivos laborales. Total 5,1 5,3 4,7 -2,9 -7,7 -2,4 -8,9 -9,0 -7,6 -5,2 -4,0 -2,5 -1,8 -1,3
   Contrato temporal 6,3 3,0 -1,4 -10,0 -19,6 -4,3 -25,1 -22,6 -17,4 -11,5 -6,4 -3,8 -4,4 -2,4
   Contrato indefinido 4,5 6,5 8,0 0,5 -2,6 -1,8 -1,5 -2,7 -3,6 -2,8 -3,1 -2,1 -0,8 -0,9
Ratio efectivos temporales/total 35,0 34,2 32,2 29,8 26,0 25,5 25,8 26,7 26,2 25,3 25,2 26,4 25,5 25,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011(3) 10 Jul 10 Ago 10 Sep 10 Oct 10 Nov 10 Dic 11 Ene 11 Feb
Afiliados y movimiento laboral registrado
Afiliados S.S. (media mensual) 4,3 3,0 -0,5 -5,8 -2,0 -1,2 -1,6 -1,6 -1,5 -1,4 -1,3 -1,2 -1,0 -1,3
Paro registrado -1,5 0,0 24,6 43,5 11,4 4,3 10,3 9,4 8,3 7,3 6,2 4,5 4,5 4,1
Contratos registrados 7,9 0,5 -10,9 -15,5 2,8 2,4 -0,4 6,9 2,6 -0,9 4,4 4,6 6,3 -1,6
IPC
IPC s/ diciembre anterior (7) 2,7 4,2 1,4 0,8 3,0 - 0,6 0,8 0,9 1,8 2,4 3,0 -0,7 -0,6
IPC s/ año anterior 3,5 2,8 4,1 -0,3 1,8 3,4 1,9 1,8 2,1 2,3 2,3 3,0 3,3 3,6
Subyacente s/ año anterior (8) 2,9 2,7 3,2 0,8 0,6 1,7 0,8 1,0 1,1 1,1 1,2 1,5 1,6 1,8

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Convenios colectivos de trabajo (9)
Convenios (número)
   Total 5.091 5.110 5.252 5.421 5.462 5.522 5.474 5.776 5.887 6.016 5.987 5.536 3.044 1.342
   Empresa 3.690 3.704 3.849 4.021 4.086 4.147 4.093 4.353 4.459 4.598 4.539 4.222 2.217 1.058
   Otro ámbito 1.401 1.406 1.403 1.400 1.376 1.375 1.381 1.423 1.428 1.418 1.448 1.314 827 284
Empresas (miles)
   Total 1.077,6 1.122,6 1.198,3 1.293,2 1.302,3 1.281,4 1.282,4 1.314,0 1.457,0 1.413,7 1.605,2 1.499,2 1.026,6 282,9
   Otro ámbito 1.073,9 1.118,9 1.194,5 1.289,2 1.298,2 1.277,3 1.278,3 1.309,6 1.452,6 1.409,1 1.600,7 1.495,0 1.024,4 281,8
Trabajadores (miles)
   Total 8.750,6 9.008,1 9.230,4 9.496,0 9.696,5 9.995,0 10.193,5 10.755,7 11.119,3 11.606,5 11.968,1 11.115,2 7.352,3 2.229,9
   Empresa 1.021,5 1.063,7 1.083,3 1.039,5 1.025,9 1.074,2 1.014,7 1.159,7 1.224,4 1.261,1 1.215,3 1.081,8 511,5 213,7
   Otro ámbito 7.729,1 7.944,4 8.147,1 8.456,5 8.670,6 8.920,9 9.178,9 9.596,0 9.894,9 10.345,4 10.752,9 10.033,3 6.840,8 2.016,2
Incremento salarial pactado inicial
   Total 2,6 2,4 3,1 3,5 3,1 3,5 3,0 3,2 3,3 3,1 3,6 2,3 1,3 3,1
   Empresa 2,2 2,1 2,6 2,8 2,7 2,7 2,6 2,9 2,9 2,7 3,1 2,2 1,1 1,9
   Otro ámbito 2,6 2,5 3,2 3,6 3,2 3,6 3,1 3,2 3,3 3,2 3,7 2,3 1,4 3,2
Incremento salarial revisado
   Total 2,6 2,7 3,7 3,7 3,9 3,7 3,6 4,0 3,6 4,2 3,6 2,3 2,1 -
   Empresa 2,2 2,5 3,5 3,1 3,6 2,9 3,1 3,6 3,2 3,6 3,1 2,2 1,6 -
   Otro ámbito 2,6 2,8 3,8 3,8 3,9 3,8 3,7 4,1 3,7 4,3 3,7 2,3 2,1 -
Cl. salvaguarda salarial (% trab) 48,0 58,8 65,1 68,8 68,1 71,9 68,8 71,9 70,8 66,0 67,3 59,3 45,0 -
Jornada anual (horas)
   Total 1.766,6 1.765,0 1.761,3 1.758,7 1.756,3 1.752,9 1.752,5 1.751,9 1.750,2 1.748,3 1.749,0 1.752,4 1.759,9 1.757,2
   Empresa 1.716,3 1.716,5 1.711,6 1.708,0 1.704,0 1.697,7 1.699,0 1.692,6 1.692,6 1.690,0 1.698,6 1.696,7 1.707,8 1.668,4
   Otro ámbito 1.773,3 1.771,5 1.767,9 1.764,9 1.762,5 1.759,6 1.758,4 1.759,0 1.757,4 1.755,4 1.754,8 1.758,5 1.763,8 1.766,6
Ratio empresas por convenio
   Total convenios 211,7 219,7 228,2 238,6 238,4 232,1 234,3 227,5 247,5 235,0 268,1 270,8 337,3 210,8
   Convenios de otro ámbito 766,5 795,8 851,4 920,9 943,5 928,9 925,6 920,3 1.017,2 993,7 1.105,4 1.137,7 1.238,7 992,3
Ratio trabajadores por convenio
   Total convenios 1.718,8 1.762,8 1.757,5 1.751,7 1.775,3 1.810,0 1.862,2 1.862,1 1.888,8 1.929,3 1.999,0 2.007,8 2.415,3 1.661,6
   Convenios de empresa 276,8 287,2 281,4 258,5 251,1 259,0 247,9 266,4 274,6 274,3 267,7 256,2 230,7 202,0
   Convenios de otro ámbito 5.516,8 5.650,4 5.806,9 6.040,4 6.301,3 6.487,9 6.646,6 6.743,5 6.929,2 7.295,8 7.426,0 7.635,7 8.271,8 7.099,2
Ratio trabajadores por empresa
   Total convenios 8,1 8,0 7,7 7,3 7,4 7,8 7,9 8,2 7,6 8,2 7,5 7,4 7,2 7,9
   Convenios de empresa 276,8 287,2 281,4 258,5 251,1 259,0 247,9 266,4 274,6 274,3 267,7 256,2 230,7 202,0
   Convenios de otro ámbito 7,2 7,1 6,8 6,6 6,7 7,0 7,2 7,3 6,8 7,3 6,7 6,7 6,7 7,2

FUENTE: INE y MTIN .

(1) Datos corregidos de estacionalidad y calendario. (2) Calculado con empleo equivalente a tiempo completo. (3) Media del período disponible. (4) Porcentaje de activos sobre
la población de 16 y más años. (5) Porcentaje de parados sobre la población activa. (6) Porcentaje de asalariados con contrato temporal. (7) Los datos anuales son las
variaciones de diciembre sobre diciembre del año anterior y los mensuales son las variaciones del mes de referencia sobre diciembre del año anterior. (8) IPC sin energía ni
alimentos no elaborados. (9) Datos acumulados de cada período. Convenios registrados en el MTIN hasta el 28 de febrero de 2011.

PRINCIPALES INDICADORES LABORALES
Tasas de variación interanual en %, salvo indicación contraria
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