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Informe de resultados: caso español

❑ Índice de la presentación

▪ Metodología

▪ Principales resultados del análisis estadístico

▪ Principales resultados del análisis material de los convenios colectivos



Informe de resultados: caso español

❑ Metodología

▪ Composición y estudio de la muestra de convenios colectivos

▪ 2 fases:

• Muestra preliminar

• Muestra definitiva
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❑ Metodología

▪ Composición y estudio de la muestra de convenios colectivos de sector

• Tipo de Trámite

• Naturaleza

• Fecha de Inscripción 

• Estado de Vigencia

• Ámbito Funcional

• Texto a buscar:

✓ ‘sostenibilidad’

✓ ‘sostenible’

✓ ‘medioambiente’ 

✓ ‘medio ambiente’ 

✓ ‘ecología’

6 convenios colectivos incluían 3 

palabras clave

15 convenios colectivos incluían 2 

palabras clave

108 convenios colectivos incluían 1 

palabra clave (principalmente 

‘medio ambiente’).

________________________________

Total: 129 convenios colectivos de 

sector

(1) Muestra preliminar (2) Muestra definitiva

Criba por contenido real de cláusulas 

‘verdes’:

12 convenios colectivos no incluyen 

contenido ‘verde’

_____________________________

Total: 117 convenios colectivos de 

sector

• Estudio estadístico

• Estudio analítico



Informe de resultados: caso español

❑ Metodología

▪ Composición y estudio de la muestra de convenios colectivos de empresa

• Tipo de Trámite

• Naturaleza

• Fecha de Inscripción 

• Estado de Vigencia

• Ámbito Funcional

• Texto a buscar:

✓ ‘sostenibilidad’

✓ ‘sostenible’

✓ ‘medioambiente’ 

✓ ‘medio ambiente’ 

✓ ‘ecología’

7 convenios colectivos incluían 4 

palabras clave

19 convenios colectivos incluían 3 

palabras clave

133 convenios colectivos incluían 2 

palabras clave

738 convenios colectivos incluían 1 

palabra clave (principalmente 

‘medio ambiente’).

________________________________

Total: 897 convenios colectivos de 

empresa

Se constituye la muestra únicamente 

con los 26 convenios que incluyen 4 

y 3 palabras clave 

(1) Muestra preliminar (2) Muestra definitiva

Criba por contenido real de cláusulas 

‘verdes’:

3 convenios colectivos no incluyen 

contenido ‘verde’

_____________________________

Total: 23 convenios colectivos de 

sector

• Estudio estadístico

• Estudio analítico
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❑ Resultados del análisis estadístico

▪ Convenios colectivos de sector.

o Año de firma del convenio.

o Autoridad laboral.

o CNAE.1

o Ámbito geográfico.

o Duración.

o Número de personas afectadas.

o Número de empresas afectadas.

o Cláusulas con contenido medioambiental.2

▪ Convenios colectivos de empresa

o Año de firma del convenio.

o Autoridad laboral

o CNAE1

o Ámbito geográfico.

o Ámbito funcional.

o Duración.

o Número de personas afectadas.

o Cláusulas con contenido medioambiental2

1 La base de datos REGCON utiliza la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) para clasificar los sectores

económicos afectados por el convenio colectivo. Dado que los convenios colectivos pueden comprender varios sectores

económicos, se ha elegido la actividad económica más frecuente según las divisiones económicas.
2 La base de datos REGCON permite a los interlocutores sociales informar si el convenio colectivo incluye cuestiones ambientales,

sin especificar el tipo de contenido.
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❑ Resultados del análisis estadístico

▪ En las dos muestras se obtiene que los convenios colectivos que cubren a la mayor parte

de la población son los convenios colectivos con el alcance geográfico más amplio.

Figure 5. People covered by collective agreements at sector level by geographic scope 

 

Source: Own elaboration with data obtained from the Official Registry of Collective Agreements 

(https://expinterweb.empleo.gob.es/regcon/) 
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Figure 17. People covered by collective agreements at company level by geographic scope 

 

Source: Own elaboration with data obtained from the Official Registry of Collective Agreements 

(https://expinterweb.empleo.gob.es/regcon/) 
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❑ Resultados del análisis estadístico

▪ Con respecto a las personas cubiertas segregadas por sexo, en ambas muestras los

convenios colectivos abarcan más población masculina que femenina.

Personas cubiertas por 

convenios colectivos de 

sector 

Personas cubiertas por 

convenios colectivos de 

empresa

Total 2.573.686 * 67.907 

Hombres 1.623.435 (63%) 49.948 (74%)

Mujeres 950.251 (37%) 17.959 (26%)

* El dato corresponde con el total de personas cubiertas por los convenios colectivos de sector que han 

desagregado el número de personas cubiertas según sexo. Si atendemos al total de convenios colectivos, 

incluido los que no han desagregado dicha información, el total de personas cubiertas por convenios colectivos 

de sector es 2.757.335 personas.
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❑ Resultados del análisis estadístico

▪ Los convenios colectivos que informan contener cláusulas ambientales son principalmente empresas

cuyo ámbito geográfico es estatal (en convenios colectivos a nivel sectorial) y los que abarcan centros

de trabajo en varias comunidades autónomas (en convenios colectivos a nivel de empresa).

Figure 22. Collective agreements at company level reporting environmental clauses at Official Registry (REGCON) by 

geographical scope 

 

Source: Own elaboration with data obtained from the Official Registry of Collective Agreements 

(https://expinterweb.empleo.gob.es/regcon/) 
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Figure 8. Collective agreements at sector level reporting environmental clauses at Official Registry (REGCON) by 

geographical scope 

 

Source: Own elaboration with data obtained from the Official Registry of Collective Agreements 

(https://expinterweb.empleo.gob.es/regcon/) 
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❑ Resultados del análisis estadístico

▪ …y convenios colectivos vigentes que se aplican en el sector de actividad "C".

Figure 9. Collective agreements at sector level reporting environmental clauses at Official Registry (REGCON) by 

economic activity. 

 

Source: Own elaboration with data obtained from the Official Registry of Collective Agreements 

(https://expinterweb.empleo.gob.es/regcon/). See annex 3 for the sectoral nomenclature. 
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Figure 23. Collective agreements at company level reporting environmental clauses at Official Registry (REGCON) by 

economic activity sector 

 

Source: Own elaboration with data obtained from the Official Registry of Collective Agreements 

(https://expinterweb.empleo.gob.es/regcon/). See annex 3 for the sectoral nomenclature. 
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❑ Resultados del análisis estadístico

▪ En ambas muestras, los convenios colectivos predominantes tienen una duración plurianual y han

sido precedidos por otros convenios colectivos.

Figure 10. Collective agreements at sector level by year of signature 

 

Source: Own elaboration with data obtained from the Official Registry of Collective Agreements 

(https://expinterweb.empleo.gob.es/regcon/) 
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Figure 24. Collective agreements at company level by year of signature 

 

Source: Own elaboration with data obtained from the Official Registry of Collective Agreements 

(https://expinterweb.empleo.gob.es/regcon/) 
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❑ Principales resultados del análisis material de los convenios colectivos
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❑ Nivel Sectorial: Declaraciones de principios y objetivos generales

Materia Convenio Colectivo

Sostenibilidad vinculada a  

competitividad

CC. Banca y Entidades Financieras (cod. 9900194511981)

Sensibilidad y concienciación 

medioambiental

CC Papel (cod. 99003955011981); CC Madera (cod. 9901175011996).

Objetivos de Naciones Unidas CC Educación Medioambiental de Madrid (cod. 28100035012012); CC 

Perfumería (cod. 99004015011984)

Conexión con los principios 

constitucionales (art. 35 CE)

CC. Agencias de Viajes (cod. 99000155011981)

Sostenibilidad vinculada a empleabilidad CC. Construcción de Cantabria (cod. 39000365011982); CC. Cemento 

de Málaga (cod. 29000185011981).

Economía circular (‘cascading use 

principle’)

CC Madera (cod. 9901175011996).

Conexión con cláusulas igualdad de 

género y planes de igualdad

CC. Plástico C. Valenciana (cod. 46001305011981); CC Madera 

Alicante (cod. 03000355011981).
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❑ Nivel Empresa: Declaraciones de principios y objetivos generales

Materia Convenio Colectivo

Sensibilidad y concienciación 

medioambiental

CC. Grupo Acciona Energía (cod. 90100233012014)

Conexión con cláusulas igualdad de 

género y planes de igualdad

CC “Johnson Controls Autobaterías, Sociedad Anónima” (Oficinas 

Centrales) (cod. 90100233012014)

CC “Johnson Controls Autobaterías, Sociedad Anónima” (Oficinas Centrales) (code 90100233012014)

ANEXO III DOCUMENTO MARCO PLAN DE IGUALDAD NO DISCRIMINACIÓN

Visión corporativa.

2. Los Valores: Los valores de Johnson Controls fortalecieron nuestra organización, formaron nuestra cultura y guiaron el 

comportamiento en el trabajo durante más de 125 años. Estos valores respaldan nuestro Marcador de 10 años, un conjunto de 

hitos estratégicos para gestionar nuestros negocios y lograr el éxito a largo plazo. Esperamos que se sigan los valores de la

empresa en todo momento en Johnson Controls. (…)

— Sostenibilidad: Por medio de nuestros productos, servicios, operaciones y la participación de la comunidad, promovemos el uso

eficiente de los recursos para beneficiar a toda la gente y a nuestro planeta. El medioambiente y la sostenibilidad son elementos 

clave de nuestra propuesta comercial.
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❑ Nivel Sectorial: Compromisos generales de las partes

Materia Convenio Colectivo

Compromiso respecto de la Convención 

ONU sobre cambio climático

CC. Cemento Andalucía (cod. 71100015082012)

Compromiso con lo dispuesto en las 

directivas comunitarias (Directiva 

2006/76/EC sobre reciclaje de residuos)

III Acuerdo General del Cemento (Cod. 99100035082011)
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❑ Nivel empresa: Compromisos generales de las partes

Materia Convenio Colectivo

Compromiso de actuación “Grupo Acciona Energía” (cod. 90100233012014); “Sabic Innovative 

Plastics Spain, SCPA” (cod. 30001842011996); “Grupo Endesa” (code 

90013173012008).

“Grupo Endesa” (code 90013173012008)

Artículo 130. Principios de actuación.

Los empleados de Endesa y de las empresas del ámbito funcional de este Convenio, acomodarán su actuación a los principios 

siguientes: (…)

b) Profesionalidad. Los empleados deben significarse por su elevado grado de profesionalidad, colaborando con sus compañeros 

en la búsqueda de la máxima eficiencia y basando su comportamiento profesional en la innovación, el respeto de los derechos de 

los consumidores y usuarios, la orientación al cliente, y el compromiso con el medio ambiente y con la prevención de riesgos 

laborales..
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❑ Nivel Sectorial: Deberes y obligaciones a las empresas

Materia Convenio Colectivo

Nuevos sistemas de clasificación 

profesional

CC. Sector Plástico de Madrid (cod. 28003155011981).

Clasificación profesional y deberes 

formativos (life-long learning)

CC. Metal (cod. 99003435011900); CC. Perfumería (cod. 

99004015011984).

Formación general en materia 

medioambiental 

CC. Frutas y Verduras de Navarra (cod. 31003605011981)

Complem. salariales vinculados a 

condiciones ambientales

CC. Cemento Granada (cod. 18000195011981), Málaga 

(29000185011981) y Pontevedra (36000505011981)

Planes de movilidad sostenibles CC. Sector Agroalimentario (99100115082011).
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❑ Nivel Empresa: Deberes y obligaciones a las empresas

Materia Convenio Colectivo

Selección de personal y promoción 

profesional

CC. Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA) (cod. 

72100142012017);

Formación en materia medioambiental CC. Talher, SA (cod. 08011701012001); CC. Urbaser, SA (code

08010331011999)

Complem. salariales vinculados a 

condiciones ambientales

CC. Siderúrgica Sevillana, SA (code 41002232011982)

Planes de movilidad sostenibles CC. Lufthansa (cod. 90006282011989)

Infracciones y sanciones “Grupo Endesa” (code 90013173012008).

CC. Lufthansa  (code 90006282011989)

Artículo 38. Medio ambiente..

38.1 Gestión Medioambiental y movilidad sostenible, Derivado de la preocupación social por el medioambiente, se realizarán 

propuestas encaminadas a la mejora medioambiental a través de la designación de delegados y delegadas de medio ambiente 

que tendrán las mismas facultades y competencias que los delegados/as de prevención. Planes específicos sobre residuos, 

reciclaje, ahorro energético, ahorro de agua, eficacia y economía, sustitución de productos, gestión medioambiental, participación. 

Se les facilitará formación medioambiental específica y este tiempo de formación, será tiempo de trabajo. Se acordará un Plan de

movilidad sostenible que reduzca los accidentes de trabajo «in-itinere» y las emisiones contaminantes.
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❑ Nivel Sectorial: Cláusulas medioambientales y salud laboral

Materia Convenio Colectivo

Sustitución por materiales más 

sostenibles y saludables

CC. Metal León (cod. 24004405011979); CC Metal Almería (cod. 

04000415011982).

Identificación entre medio ambiente 

externo y laboral

CC Cemento Baleares (cod. 07000255011981) CC Piel  (cod. 

80000565012003) CC Lavanderías Zaragoza (50100425012016)

Estrés térmico CC. Construcción (99005585011900); CC Metal (99003435011900); 

CC Agricultura Murcia (30000045011981)

Promoción de la investigación en salud 

laboral y medio ambiente

Fundación Laboral de la Industria del Cemento: III Acuerdo 

Cemento (cod. 99100035082011).

Infracciones por parte de los 

trabajadores (y  correlativas sanciones)

CC. Educación Medioambiental de Madrid (cod. 28100035012012).
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❑ Nivel Empresa: Cláusulas medioambientales y salud laboral

Materia Convenio Colectivo

Conexión con delegados de 

prevención y comités de seguridad y 

salud

CC. Volkswagen (cod. 31003352011996), CC. Industrial Química 

del Nalón, SA (cod. 33000642011979), CC. Grupo “Telefónica de 

España, SAU, Telefónica Móviles España, SAU y Telefónica 

Soluciones de Informática y Comunicaciones, SAU” (cod. 

90100303012015)

CC. Volkswagen (cod. 31003352011996)

Artículo 156. Salud Laboral, Protocolo Reubicaciones, Mutuas y Medio Ambiente.

(…) D) Medio Ambiente.

La empresa, a través de su área de Medio Ambiente, mantendrá previamente informada a la Comisión de Delegados de

Prevención de aquellos aspectos relevantes en el área de gestión, así como de las campañas que se realicen en materia

medioambiental. Igualmente se informará a la citada comisión del sistema de gestión medioambiental implantado en la empresa y

de las modificaciones relevantes que se vayan produciendo.

El área de Medio Ambiente, con el fin de realizar una adecuada planificación y gestión de los objetivos medioambientales,

estudiará las aportaciones que se le realicen desde los órganos de representación especializados, principalmente de la Comisión

de Delegados de Prevención..
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❑ Nivel Sectorial: Órganos de representación de los trabajadores

Materia Convenio Colectivo

Competencias adicionales 

(información, formación)  para los 

representantes ya existentes

CC. Lavanderías León (cod. 24004875012001)

Creación de ‘delegados 

medioambientales’ con competencias 

específicas

CC. Industria de la Piel (cod. 99001465011981); III Acuerdo 

Cemento (cod. 99100035082011).

III Acuerdo del Cemento (cod. 99100035082011)

Art. 11 Competencias de los delegados de Medio Ambiente. Son competencias de los Delegados de Medio Ambiente:

1. Colaborar con la Dirección de la empresa en la mejora de la acción medioambiental.

2. Conocer y estar informado en primera instancia de todos los elementos que componen el control y seguimiento según el 

presente Acuerdo, de proyectos medioambientales realizados en la fábrica.

3. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa medioambiental.

4. Ejercer una labor de vigilancia y control del presente Acuerdo.

5. Proponer iniciativas, jornadas de sensibilización local o proyectos relacionados con el Acuerdo.

6. Cualquier otra materia que las partes acuerden.
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❑ Nivel Empresa: Órganos de representación de los trabajadores

Materia Convenio Colectivo

Competencias adicionales 

(información, formación)  para los 

representantes ya existentes

CC. Cementos Tudela Veguín SAU (cod. 33001152011973)

Creación de ‘delegados 

medioambientales’ con competencias 

específicas

CC. Ara Vinc, SL(cod. 08100512012013); Elcogas, SA (cod. 

13100052012012).

CC. Ara Vinc, SL (cod. 08100512012013)

Artículo 47. Medio ambiente..

(…) Todo ello debe ser objeto de permanente y compartida preocupación, tanto de la Dirección de la empresa, como de los 

Representantes de los Trabajadores, por ello existirá un Delegado de Medio Ambiente, elegido de entre los miembros del 

Comité de Empresa y no dispondrá de crédito horario propio para el desempeño de sus funciones.

Sus funciones y competencias son:

1. Colaborar con la Dirección de la empresa en la mejora de la acción medioambiental, en el marco de los principios

generales definidos en el presente artículo.

2. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en el cumplimiento de la normativa medioambiental.

3. (…)
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❑ Nivel Sectorial: Cláusulas de control y seguimiento

Materia Convenio Colectivo

Sometimiento a auditorías

ISO 14001 y Reglamento EMAS

CC Agencias de Viajes (cod. 99000155011981).

Comisiones paritarias de seguimiento 

de prevención de riesgos y medio 

ambiente

CC Metal (cod. 99003435011900); CC Personal Administrativo C. 

Valenciana (cod. 46000805011981).

CC. Agencias de Viajes (cod. 99000155011981)

Artículo 55. El sector de las Agencias de Viajes se propone como objetivo la protección y mejora del medio ambiente mediante la 

adhesión voluntaria al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Ambientales (Reglamento EMAS) y el fomento de energías 

renovables, del turismo responsable, de movilidad sostenible e implementación de sistemas de gestión medioambiental y 

eficiencia energética así como el compromiso de cumplir con la legislación medioambiental vigente.
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❑ Nivel Empresa: Cláusulas de control y seguimiento

Materia Convenio Colectivo

Referencia a standard UNE-EN ISO 

14.001:2004

CC Siderúrgica Sevillana, SA (cod. 41002232011982).

Comisiones paritarias CC Industrial Química del Nalón, SA (cod. 33000642011979), CC. 

Talher, SA (cod. 08011701012001)

CC. Talher, SA (cod. 08011701012001)

Artículo 79. Colaboración con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Agenda XXI

Las partes, se comprometen a crear una Comisión, formada por las citadas representaciones, al objeto de colaborar en cuantas

acciones y proyectos se contemplen y se activen en el municipio, que vayan orientadas al buen desarrollo de la protección

medioambiental.

Los trabajadores/as de la empresa Talher SA que realizan la recogida de RSU y limpieza, se comprometen a colaborar y a

fomentar, en su gestión diaria, cuantas acciones sean necesarias, para trasladar a los ciudadanos del municipio la concienciación

sobre los modos y formas de actuar de la mejor forma ante los residuos urbanos.

Por ello, la comisión que se forme, potenciará los planes de formación y los canales de información necesarios y precisos, para

que se lleven a buen término todas aquellas actuaciones que impliquen mejorar la educación y hábitos de los ciudadanos de

Granollers, en todas aquellas tareas relacionadas con la sostenibilidad, el medioambiente y la calidad de vida en las zonas

urbanas.


