Estimados compañeros y compañeras:
En el BOE de hoy día 12 de junio se ha publicado el Real Decreto sobre registro y
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo que ya se anticipó en la circular
de fecha 16 de marzo, junto con la necesidad de incorporar los datos de los convenios
revisados que se fueran acordando en las comisiones paritarias, para lo que os
solicitábamos diligencia en la entrega de las actas para su registro al objeto de su
cuantificación en la estadística oficial.
La actualización el procedimiento establecido en el artículo 90 del Estatuto de los
Trabajadores contiene la adaptación a los objetivos de la administración electrónica.
Entre ellos cabe destacar:
 La actualización del funcionamiento de los actuales registros de convenios
colectivos, que a partir de la aprobación del nuevo real decreto, pasarán a tener
obligatoriamente un funcionamiento electrónico, lo que permitirá acortar sus plazos
de inscripción y publicación y reducir las cargas administrativas al establecer la
presentación electrónica de cualquier documento relacionado con el procedimiento.
 Unificar el procedimiento de inscripción y registro de todos aquellos acuerdos
colectivos de trabajo de eficacia general, agrupando en un único procedimiento la
regulación de la inscripción y registro de los que en su normativa de creación tienen
reconocida eficacia general.
 Disponer de una información completa y en tiempo real del estado de la negociación
colectiva en España, a través de la creación de una base de datos central
interconectada con los registros de todas las autoridades laborales. Para lo cual el
Ministerio de Trabajo e Inmigración está preparando una aplicación informática
adecuada que requerirá una difusión entre las organizaciones encargadas de la
cumplimentación de la hoja estadística actualizada y del resto de formalidades
exigidas.
La publicación recoge su entrada en vigor el día 1 de octubre de este año.
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