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Principales Conclusiones

✓ Observamos con mayor positivismo con el que cerramos 2022 la variación salarial media que

contemplan los convenios colectivos en Canarias registrados hasta el 28 de febrero de

2023, cifrada en el 3,01%, dato superior a la media nacional (2,89%).

✓ Se trata de un importante avance a la espera de conocer la evolución de la inflación en el

primer mes del año a fin de estimar su suficiencia para evitar ampliar la pérdida de poder

adquisitivo que ha venido padeciendo la clase trabajadora y la población en general en

el archipiélago.

✓ La jornada anual media pactada en las islas ha sido de 1.813,45 horas, la mayor del

conjunto de comunidades autónomas y superior a la media nacional en un 3,43%.

✓ El incremento salarial pactado resulta de la media de dos realidades laborales diferenciadas,

la relativa a una regulación mediante convenio de empresa y otra bajo el paraguas de

convenios de ámbito superior.

✓ La última reforma laboral ha pretendido eliminar esta diferenciación en materia salarial,

evitando la prioridad aplicativa del convenio de empresa que siguen siendo mayoritarios en la

estadística, si bien dando cobertura a un menor número de personas asalariadas.

✓ Mientras los convenios de ámbito superior registran una variación salarial del 3,03%, los

convenios de empresa lo hacen a razón de un 2,62%.

✓ Con relación al mes inmediatamente anterior, ambas realidades reducen el incremento

salarial contemplado.
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Notas preliminares

Se analiza a continuación la estadística de convenios colectivos al mes de febrero de 2023,

prestando atención a sus efectos económicos, es decir, a la subida salarial prevista, y también a

la jornada laboral media pactada en número de horas.

Dichos parámetros incluyen tanto los convenios firmados en el mes y año de referencia como

aquellos convenios firmados en periodos anteriores que han tenido efectos económicos en el

acumulado hasta el mes de febrero de 2023.

Las cifras relativas al número de convenios, personas trabajadoras y empresas que analizamos no

representan el total de convenios aplicables en nuestra comunidad.

Incremento Salarial. Febrero de 2023

En el acumulado hasta el 28 de febrero de 2023 tuvieron efectos económicos en Canarias un total de

45 convenios colectivos que dan cobertura a 185.021 trabajadoras y trabajadores que

desarrollan su actividad laboral en 11.278 empresas, cifras que superan los registros de un año

antes.

La variación salarial media acordada es del 3,01%, inferior al dato de principios de año (3,17%). La

jornada media quedó establecida en 1.813,45 horas al año.

Tabla 1. Datos de negociación colectiva en Canarias en el acumulado al mes de

febrero (2022 - 2023).

Ejercicio 2022 Ejercicio 2023

Convenios 42 45

Empresas 58 11.278

Trabajadores/as 7.915 185.021

Jornada media 1.790,11 1.813,45

Variación Salarial 2,09 % 3,01%

Fuente: Elaboración propia Gabinete Técnico CCOO Canarias a partir de datos de la

Encuesta de Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Dentro del contexto nacional y con relación a la subida salarial media pactada, Canarias registra

incrementos por encima de la media nacional sin ocupar posiciones de cabeza que
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corresponden a Aragón (5,88%), Navarra (4,16%) y País Vasco (3,75%). En sentido contrario los

menores ascensos salariales se observan en Andalucía (2,28%) y Castilla La Mancha (2,29%).

En cuanto a la jornada laboral media convenida Canarias registra la de mayor duración con

1.813,45 horas al año, superior a la media nacional en un 3,43%.

Gráfico 1. (%) incremento salarial medio pactado en convenios colectivos con efectos
económicos en el mes de febrero de 2023.

Gráfico 2. Jornada media pactada (horas / año).

Fuente: Elaboración propia Gabinete Técnico CCOO Canarias a partir de datos de la

Encuesta de Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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Convenio de empresas y convenios de ámbito superior a la empresa

Los datos anteriores son fruto de la media de dos realidades completamente diferentes en función

de si se trata de convenios de empresa o de ámbito superior.

Así, como ya hemos puesto de manifiesto en ocasiones anteriores, los convenios de empresa,

mayoritarios en la estadística, resultan menos beneficiosos para las trabajadoras y trabajadores,

fruto, posiblemente, de un mayor desequilibrio de fuerzas e intereses presumiblemente antagónicos.

La reforma laboral, convalidada en el Congreso de los Diputados el pasado 3 de febrero de 2022,

ha pretendido equiparar ambas realidades y eliminar los diferenciales existentes, en especial, en

materia salarial. Sin embargo, los datos de principios de año siguen evidenciando el camino aún

por recorrer.

Tabla 2. Datos acumulados al mes de diciembre de 2022 de convenios de empresa y de ámbito

superior, y evolución salarial 2022.

EMPRESA ÁMBITO SUPERIOR

Núm. Convenios 35 10

Trabajadoras/es 3.341 181.680

Jornada media 1.755,25 horas/año 1.814,51 horas/año

Variación Salarial 2,62 % 3,03 %
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Tabla 3. Resumen de resultados a 28 de febrero de 2023. Total comunidades autónomas.

Fuente: Encuesta de Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

*****

Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Canarias, a 13 de febrero de 2023
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