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1 AREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES 

 

I. NEGOCIACION COLECTIVA. 
 
Datos sobre Convenios Colectivos firmados y ritmo de la negociación. 
(Datos a 31 de octubre de 2017. Fuente: Consejo Andaluz de Relaciones Laborales) 

 
En Andalucía se encuentran vigentes en 2017 un total de 641 convenios 

colectivos, con un ámbito de afectación de 827.813 trabajadores y 164.319 
empresas, situándose el Incremento Salarial en el 1,1%. 

 
DATOS TOTALES DE LA NEGOCIACION COLECTIVA EN ANDALUCIA 

 
Provincia Convenios Trabajadores Empresas ISP 
Almería 52 45.928 4.199 0,82% 

Cádiz 123 104.858 15.043 1,03% 
Córdoba 74 103.243 15.448 0,99% 
Granada 60 17.028 2.985 1,42% 
Huelva 42 38.433 4.343 1% 

Jaén 50 147.879 60.255 1,04% 
Málaga 125 174.831 51.231 0,98% 
Sevilla 88 179.947 10.602 1,40% 

Interprovincial 27 15.666 213 1,59% 
Total 641 827.813 164.319 1,1% 

 
DISTRIBUCION PROVINCIAL DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS VIGENTES 
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COMPARACIÓN INTERANUAL 2016/2017. 

 
Andalucía Convenios Trabajadores Empresas ISP 

2016 604 979.298 192.885 0,98% 
2017 641 827.813 164.319 1,1% 

 
Respecto al pasado año, y en el mismo periodo de tiempo, se encuentran 

vigentes un 6,13% más de convenios. En cuanto al ámbito de afectación, hay un 
14,81% menos de empresas y un 15,47% menos de trabajadores. 
 

A continuación podemos ver la evolución de la negociación colectiva 
andaluza en los últimos cinco años, en el mismo periodo de tiempo analizado. 
 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 
Convenios 561 669 635 604 641 

Trabajadores 893.614 1.099.660 1.065.104 979.298 827.813 
Empresas 164.776 165.303 187.119 192.885 164.319 

ISP 0,56% 0,62% 0,87% 0,98% 1,10% 
Convenios Originarios 269 243 168 215 194 

Revisiones 292 426 467 389 447 

 

EVOLUCION INTERANUAL DE LA NEGOCIACION COLECTIVA. 
 

EVOLUCION TOTAL CONVENIOS VIGENTES 
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EVOLUCION DE CONVENIOS ORIGINARIOS (PRIMEROS Y NUEVOS CONVENIOS) 
 

 
 
Estructura de la Negociación colectiva 
 

Del total de convenios vigentes, hay 194 convenios originarios, el 30,26% 
del total de la negociación colectiva, (135 nuevos convenios y 59 primeros 
convenios que se han suscrito en el año 2017. Un solo primer convenio de sector: 
Comercio de Jaén). El resto, 447 convenios, son convenios revisados. 
 

El pasado año en este mismo periodo se habían suscrito 215 convenios 
originarios, de los que 76 eran primeros convenios. 
 
 En el gráfico siguiente representamos la estructura de la negociación 
colectiva, con un 69,75% de revisiones salariales. 
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DISTRIBUCION PROVINCIAL CONVENIOS ORIGINARIOS 
 

En el siguiente cuadro recogemos los datos de convenios originarios, tanto 
nuevos como primeros convenios, empresas, trabajadores e incremento salarial 
distribuidos por provincias. 

 
Convenios Originarios 

Provincia C E T ISP 
Almería 16 2.063 11.749 1% 

Cádiz 34 7.189 34.248 1,12% 
Córdoba 17 10.833 84.954 1,03% 
Granada 16 65 4.488 1,93% 
Huelva 22 787 10.142 1,21% 

Jaén 20 16.368 41.286 2,65% 
Málaga 30 8.872 57.132 0,46% 
Sevilla 32 1.488 14.618 1,04% 

Interprovincial 7 193 10.871 1,93% 
Total 194 47.858 269.488 1,14% 

 
 

DISTRIBUCION PROVINCIAL REVISIONES SALARIALES 
 

En el siguiente cuadro recogemos los datos de convenios revisados, 
empresas, trabajadores e incremento salarial distribuidos por provincias. 

 
 

Revisiones Salariales 
Provincia C E T ISP 
Almería 36 2.136 34.179 0,77% 

Cádiz 89 7.854 70.610 0,99% 
Córdoba 57 4.615 18.289 0,81% 
Granada 44 2.920 12.540 1,24% 
Huelva 20 3.556 28.291 0,93% 

Jaén 30 43.887 106.593 0,65% 
Málaga 95 42.359 117.699 1,24% 
Sevilla 56 9.114 165.329 1,43% 

Interprovincial 20 20 4.795 0,82% 
Total 447 116.461 558.325 1,09% 

 
 

Ámbito Personal 
 
Del total de trabajadores afectados por un convenio, el 32,55% de los 

mismos se encuentra bajo el ámbito de un nuevo o primer convenio, mientras que 
el resto de los trabajadores se encuentra bajo el ámbito de un convenio revisado. 

 
El 2,19% del total de trabajadores están incluidos en los primeros 

convenios. 
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En el gráfico comprobamos como la mayoría de los trabajadores están 

incluidos en las revisiones salariales. 
 

 
 
 

Por otra parte, los convenios de ámbito sectorial recogen a la gran mayoría 
de los trabajadores, el 93,20% del total de trabajadores. 
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Los convenios de sector con mayor número de trabajadores son Agricultura 

con el 15,01% del total de trabajadores, y Comercio con el 14,04% del total de 
trabajadores. 
 

 
 

Ámbito Funcional 
 
 Los convenios de empresa representan el 86,27% del total de la 
negociación colectiva en nuestra Comunidad, 553 convenios. Los de ámbito 
sectorial representan el 13,72%, con 88 convenios. 
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DISTRIBUCION PROVINCIAL CONVENIOS DE EMPRESA / SECTOR 
 

En el siguiente cuadro recogemos los datos de convenios de empresa, 
empresas, trabajadores e incremento salarial distribuidos por provincias. 

 
Convenios de Empresa 

Provincia C E T ISP 
Almería 8 4.155 40.900 0,97% 

Cádiz 17 14.937 97.615 1,14% 
Córdoba 8 15.382 94.840 0,38% 
Granada 5 2.930 14.534 0,70% 
Huelva 7 4.308 34.380 0,83% 

Jaén 11 60.216 141.673 0,75% 
Málaga 11 51.117 165.387 0,72% 
Sevilla 19 10.533 171.942 1,06% 

Interprovincial 2 188 10.300 0,81% 
Total 88 163.766 771.571 0,82% 

 
En el siguiente cuadro recogemos los datos de convenios de sector, 

empresas, trabajadores e incremento salarial distribuidos por provincias. 
 

Convenios de Sector 
Provincia C E T ISP 
Almería 44 44 5.028 0,81% 

Cádiz 106 106 7.243 1,02% 
Córdoba 66 66 8.403 1,04% 
Granada 55 55 2.494 1,53% 
Huelva 35 35 4.053 1,02% 

Jaén 39 39 6.206 1,05% 
Málaga 114 114 9.444 1% 
Sevilla 69 69 8.005 1,41% 

Interprovincial 25 25 5.366 1,99% 
Total 553 553 56.242 1,12% 
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Incremento Salarial. 
 
 El Incremento Salarial, ISP, está situado en el 1,1%. En los convenios de 
sector el incremento salarial alcanza el 1,12%, mientras que en los convenios de 
empresa se sitúa en el 0,82%. A nivel nacional el incremento salarial es del 1,4%. 
 
 Si atendemos sólo a los nuevos convenios, el ISP es del 1,14%. En los 
convenios revisados, el ISP es del 1,09%. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EVOLUCION ANUAL INCREMENTO SALARIAL ANDALUCIA 
 

 

ISP ANDALUCIA TOTAL 
1,1% 

CONVENIOS 
EMPRESA 

0,82% 

CONVENIOS DE 
SECTOR 
1,12% 

CONVENIOS 
REVISADOS 

1,09% 

NUEVOS 
CONVENIOS 

1,14% 

EMPRESA 
PRIVADA 

0,91% 
07% 

EMPRESA 
PUBLICA 

0,59% 

NUEVOS 
CONVENIOS 

EMPRESA 
0,94% 

NUEVOS 
CONVENIOS 
DE SECTOR 

1,15% 

EMPRESA 
PRIVADA 

0,92% 
9% 

EMPRESA 
PUBLICA 

1,01% 
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En el anterior cuadro comprobamos el paulatino aumento del incremento 
salarial, conforme otros parámetros económicos han ido mejorando. 
 
Comparación Evolución Inflación / Incremento Salarial 
 
 

 
 
 
Congelación salarial. 

 
Un total de 170 convenios vigentes han pactado un incremento salarial 

igual o inferior a cero, el 26,5% de los convenios vigentes. De ellos, 162 son 
convenios de empresa, (el 29,29% del total de convenios de empresa vigentes) y 8 
convenios de sector, (el 9% del total de convenios de sector vigentes). 
 
 El total de trabajadores afectados es de 64.218 el 7,75% del total de 
trabajadores con convenio vigente. 
  
Incremento salarial por tramos. 

 
Analizando los acuerdos salariales por tramos, tenemos que el 43,81% 

de los convenios fija su incremento salarial entre el 0% y menos del 1%, mientras 
que el 48,8% de los convenios fija su incremento salarial entre el 1% y menos del 
2%. Solo el 7,39% de los convenios vigentes fijan un incremento salarial igual o 
superior al 2%. 
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Si analizamos solo los convenios originarios de 2017, el 22,68% de los 
convenios fija su incremento salarial entre el 0% y menos del 1%, y el 41,24% fija 
su incremento salarial entre el 1% y menos del 2%. 

 
Respecto a los trabajadores el 33,45% de los trabajadores tienen un 

convenio con un incremento salarial entre el 0% y menos del 1%, y el 54,1% 
entre más de 1 y menos del 2%. Si solo atendemos a los trabajadores en los 
convenios originarios, comprobamos como el 19,25% de los trabajadores 
tienen un convenio con un incremento salarial igual o superior al 0% e inferior al 
1%, y el 63,3% tiene un incremento entre el 1% y menos del 2%. 
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Jornada Laboral 
 
 El 35,73% de los convenios fijan su jornada en cómputo semanal, mientras 
que el 27,61% la fijan en cómputo anual. El resto, 36,66%, en jornada mixta. 
 
Jornada anualizada. 
 

Se ha procedido a la unificación de la jornada en cómputo anual, por lo que 
se ha procedido a la transformación de la jornada semanal en anual, dando como 
resultado el promedio de jornada anualizada, que se sitúa en 1.773,93 horas. 

 
Los convenios de sector tienen un promedio de jornada anualizada de 

1.776,93 horas, mientras que los convenios de empresa reducen este promedio 
hasta 1.732,74 horas. 

 
CUADRO JORNADA LABORAL 

 
 Jornada Anualizada 

Total Convenios 
Jornada Semanal 
Total Convenios 

Jornada Anual 
Total Convenios 

Provincia 2016 2017 2016 2017 2016 2017 
Almería 1.796,94 1.804,91 39,71 39,68 1.795,33 1.808,03 

Cádiz 1.771,74 1.771,68 38,03 38,99 1.782,11 1.790,69 
Córdoba 1.771,56 1.781,12 39,40 39,16 1.738,72 1.746,07 
Granada 1.783,43 1.794,53 39,71 39,86 1.767,16 1.759,20 
Huelva 1.783,90 1.783,24 39,65 39,57 1.787,82 1.789,68 

Jaén 1.772,24 1.773,17 38,99 39,01 1.754,12 1.772,01 
Málaga 1.773,15 1.783,39 39,92 39,69 1.771,11 1.779,20 
Sevilla 1.771,56 1.753,29 39,04 38,53 1.770,80 1.749,89 

Interprov 1.757,35 1.746,21 38,59 39,37 1.787,46 1.746,58 
Total 1.774,14 1.773,93 39,34 39,28 1.771,29 1.769,46 
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Inaplicación de convenios colectivos. 
 

Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2017 se han presentado a la 
autoridad laboral 327 expedientes de inaplicaciones de condiciones de trabajo de 
convenios colectivos vigentes. A estos acuerdos están afectados una totalidad de 
3.922 trabajadores, el 0,47% de los trabajadores con convenio colectivo. La 
anualidad del 2017 es inferior al año 2016 en un 20%, (413 inaplicaciones) e 
inferior al 2015 también en un 22%, (419 inaplicaciones). Andalucía representa 
el 32, 82% de las inaplicaciones a nivel nacional, representando al 21,43% de los 
trabajadores afectados. 

 
El 98% son inaplicaciones de Convenios Colectivos de Sector. 
 
 

 
 
 
 
En cuanto a los sectores de actividades afectados por la inaplicación de 

condiciones laborales, el Comercio es el sector que sitúa en primer lugar con 86 
inaplicaciones, seguido del Metal con 57. 
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En cuanto al número de trabajadores afectados por la inaplicación de 

convenio en primer lugar se sitúa Comercio con 628 trabajadores, seguido de 
Metal con 553 trabajadores. 

 
La mayoría de las inaplicaciones afectan mayoritariamente al salario, ya sea 

de manera aislada o conjuntamente con otras materias. 
 
Respecto a los firmantes en los descuelgues de convenios, a través de 

Representación Unitaria y sindical se han producido 39 inaplicaciones de 
convenios, mientras 228 acuerdos, el 88% del total, han sido adoptados por una 
comisión de representantes de los trabajadores de la empresa. 
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Las inaplicaciones de convenios colectivos que se han producido en 
Andalucía afectan principalmente a empresas de menos de 6 trabajadores, 164 
empresas, (50,15%), seguidas de las empresas de entre 6 y 10 trabajadores, 81 
empresas, (24,77%). 

 
 

 
 
En las empresas de menos de 6 trabajadores y en las empresas de entre 6 y 

10 trabajadores la mayoría de los descuelgues, han sido acordados a través de 
representación ad hoc.  
 

En las empresas de entre 11 y 49 trabajadores las inaplicaciones de 
convenios colectivos se han adoptado el 35,08% con representación sindical o 
Delegado de Personal. El 70% del conjunto de inaplicaciones en empresas de entre 
50 y 100 trabajadores han sido adoptados por representación unitaria o sindical, y 
el 100% de más de 250 trabajadores han sido adoptados por representación 
unitaria o sindical 

 
6) OTROS DATOS. 
 

Además de los convenios vigentes podemos completar el mapa de la 
negociación colectiva andaluza con los siguientes datos: 563 convenios en 
prórroga tácita, que afecta a 152.637 trabajadores, 193 convenios denunciados 
con ultraactividad indefinida, que afecta a 149.743 trabajadores, y 52 
convenios denunciados con ultraactividad limitada, que afecta a 280.915 
trabajadores. A ellos hemos unir un total de 38 convenios pendientes del control 
de legalidad.  
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CONVENIOS COLECTIVOS VIGENTES EN LOS PRINCIPALES SECTORES 
PRODUCTIVOS ANDALUCES 

 

 AGROPECUARIO CONSTRUCCION 

Provincia T E ISP V T E ISP V 

Almería         

Cádiz 35.000 5.500 0,7 2016/2018     

Córdoba 70.000 8.000 1 2017/2020     

Granada         

Huelva 6.500 2.000 0,6 2015/2017     

Jaén 80.000 40.000 0,5 2014/2018     

Málaga 35.000 3.580 0 2016/2018     

Sevilla     62.000 1.100 2,4 2017 

 

 SIDEROMETALURGICA HOSTELERIA 

Provincia T E ISP V T E ISP V 

Almería 3.000 860 0 2015/2017     

Cádiz     26.400 7.000 1,25 2017/2019 

Córdoba 7.000 1.000 1,5 2017/2018 9.600 4.500 1,2 2014/2017 

Granada 6.000 2.500 1,5 2014/2017     

Huelva     12.500 900 1,15 2014/2017 

Jaén 18.000 3.500 1,25 2016/2017 14.159 3.895 4 2017/2019 

Málaga 8.130 1.500 1 2015/2018 70.000 30.000 1,5 2014/2017 

Sevilla 48.000 3.356 1 2015/2017     

 

 TRANSPORTE DE MERCANCIAS TRANSPORTE DE VIAJEROS 

Provincia T E ISP V T E ISP V 

Almería 1.800 150 0 2016/2018 2.300 200 1 2017/2019 

Cádiz         

Córdoba 3.500 1.500 1,1 2017/2018 653 46 1 2014/2017 

Granada 1.200 150 1,5 2015/2017     

Huelva 7.300 760 1,3 2017/2017     

Jaén     349 48 1 2017/2019 

Málaga 5.000 1.000 1 2016/2018     

Sevilla 4.475 1.097 2 2015/2017 1.240 96 1 2016/2018 

T: Trabajadores. E: Empresas. ISP: Incremento Salarial Ponderado. V: Vigencia. 
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II. CONFLICTIVIDAD LABORAL 
 
CONFLICTOS COLECTIVOS LABORALES. DATOS SERCLA. 
(Datos a 31 de octubre de 2017. Fuente: Consejo Andaluz de Relaciones Laborales) 

 
Se han tramitado un total de 696 expedientes en el año 2017. El número de 

conflictos colectivos interpuestos ante este Sistema es inferior en un 6,7% al 
registrado en 2016 y en un 3% en el mismo período de 2015. 

 
 

COMPARATIVA INTERANUAL EXPEDIENTES PRESENTADOS 
 
 

 
 
 

De ellos, han finalizado 511 expedientes con la actuación efectiva de la 
Comisión de Conciliación-Mediación, CCM, mientras que 120 expedientes 
finalizaron sin dicha actuación, (desistimiento, intentado sin efecto, no 
competencia del SERCLA). En estos momentos están en tramitación, es decir, 
pendientes de resolverse un total de 60 expedientes. 

 
Los conflictos tramitados han afectado a 51.031 empresas y 525.531 

trabajadores. 
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DATOS GENERALES PROVINCIALES. 
 

Provincia Total 
Tramitados 

Tramitación 
No efectiva 

Tramitación 
Efectiva 

Con 
Avenencia 

Sin  
Avenencia 

Pend Arbit. 

Almería 53 (7,6%) 9 44 20 (45,4%) 24 (54,55%) 0 0 
Cádiz 83 (11,9%) 10 69 34 (49,2%) 35 (50,72%) 4 0 

Córdoba 49 (7%) 4 40 15 (37,5%) 25 (62,5%) 5 0 
Granada 77 (11,1%) 18 48 23 (47,9%) 25 (52,08%) 10 1 
Huelva 43 (6,2%) 10 32 14 (43,7%) 18 (56,25%) 0 1 

Jaén 45 (6,5%) 14 28 12 (42,8%) 16 (57,14%) 3 0 
Málaga 126 (18,1%) 19 100 32 (32%) 68 (68%) 6 0 
Sevilla 180 (25,9%) 28 128 45 (35,4%) 82 (64,57%) 23 1 

Interprv 40 (5,7%) 8 22 3 (14,29%) 18 (85,71%) 9 1 
Total 696 120 511 198 

38,9% 
311 

61,1% 
60 4 

 

Modalidad Procedimental. 
 

En cuanto a la modalidad procedimental, se han tramitado un total de 458 
expedientes previos a la vía judicial, el 65,8% del total, y 159 expedientes previos 
a la convocatoria de huelga, el 22, 8% del total.  
 

El resto, 79 procedimientos, el 11,35%, queda encuadrado en la categoría 
de otros procedimientos, (General conjunto, General de intereses, Determinación 
de servicios de seguridad y mantenimiento). 
 

 
 
Resultados de las Tramitaciones Efectivas. 
 
 De los expedientes finalizados con la intervención efectiva de la CCM, un 
total de 198 conflictos (38,9%) finalizaron con el acuerdo de las partes y 311 
conflictos (61,1%) finalizaron sin avenencia. 
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En el caso de los procedimientos previos a la convocatoria de huelga, han 
finalizado con el acuerdo de las partes el 59,63% de los conflictos, lo que ha 
evitado la pérdida de 285.968 horas de trabajo. 
 
 

RESULTADOS POR MODALIDADES PROCEDIMENTALES 
 

Modalidades Procedimentales. Con avenencia Sin Avenencia 
General 37 (60,66%) 24 (39,34%) 
Previo a Huelga 65 (59,63%) 44 (40,37%) 
Previo a Vía Judicial 96 (28,32%) 243 (71,68%) 
Total 198 

38,9% 
311 

61,1% 
 
 

Resultados de las Tramitaciones no efectivas. 
 

De los 120 expedientes que finalizaron sin la tramitación efectiva ante la 
CCM, se intentaron sin efecto 39 conflictos, 62 desistimientos, 13 expedientes 
archivados, 5 expedientes no competencia del SERCLA y 1 expediente no se pudo 
celebrar por excepciones procedimentales. 
 

El resultado de Intentado sin efecto significa el 5,6% del total de los 
conflictos presentados y el 32,5% de los conflictos no tramitados. 
 
Actividades Económicas 
 

Administración Pública con el 14,51% y Actividades Administrativas con el 
13,51% son las actividades económicas que registran más expedientes. 
 
Motivos de los Expedientes 
 

La aplicación e interpretación de convenios supuso el 40,92% de los 
expedientes presentados, seguido de la aplicación e interpretación de normas con 
el 24,21% de los expedientes. 

 
MOTIVO EXPEDIENTES 

Aplicación e interpretación de convenios 40,92% 
Aplicación e interpretación de normas 24,21% 

Negociación de convenios 12,10% 
Modificación condiciones de trabajo 8,36% 

Impago de salarios 7,49% 
Acuerdo SERCLA 2,74% 

Impugnación de Convenios Colectivos 1,59% 
Despidos colectivos y plurales 1,59% 

Descuelgue Salarial 1,01% 
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CONFLICTOS INDIVIDUALES LABORALES. DATOS SERCLA 
 

Se han presentado un total de 434 expedientes individuales, lo que significa 
un incremento del 9,68% respecto al pasado año. 

 
En el siguiente cuadro reflejamos la evolución interanual de los expedientes 

individuales presentados. 
 

 
 
 

DATOS GENERALES PROVINCIALES. 
 

Provincia Expedientes Trabajadores 
ALMERIA 23 25 

CADIZ 87 116 
CORDOBA 1 1 
GRANADA 36 73 
HUELVA 40 41 

JAEN 12 16 
MALAGA 165 177 
SEVILLA 70 75 
TOTAL 434 524 

 
Se han producido 89 intentados sin efecto, (20,5% sobre el total de 

expedientes) 
 

En cuanto a los resultados se han producido 106 avenencias y 181 sin 
avenencias: (36,93% de avenencia y 63,07% sin avenencia). 
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RESULTADOS POR PROVINCIAS 
 

Provincia Con Avenencia Sin Avenencia 
Almería 1 (7,14%) 13 (92,86%) 

Cádiz 20 (35,09%) 37 (64,91%) 
Córdoba 1 (100%) 0 
Granada 6 (37,50%) 10 (62,5%) 
Huelva 7 (25,93%) 20 (74,01%) 

Jaén 5 (55,56%) 4 (44,44%) 
Málaga 51 (45,95%) 60 (54,05%) 
Sevilla 15 (28,85%) 37 (71,83%) 
Total 106 (36,93%) 181 (63,07%) 

 
 
En la provincia de Cádiz los resultados son los siguientes: 
 

Ambito Con Avenencia Sin Avenencia 
Algeciras 6 (33,33%) 12 (66,67%) 

Cádiz 6 (37,5%) 10 (62,5%) 
Jerez 8 (34,78%) 15 (65,22%) 

 
 

MOTIVOS DE LOS EXPEDIENTES 
 

MOTIVO EXPEDIENTES 
Modificación sustancial de condiciones 162 

Clasificación profesional 137 
Reducciones de jornada 47 

Vacaciones 19 
Licencias y Permisos 16 

Trabajo de superior e inferior categoría 15 
Conciliación Vida familiar y laboral 15 

Traslados y desplazamientos 14 
Movilidad funcional 9 

 
La gran mayoría de los conflictos individuales presentados tienen como 

objeto la modificación sustancial de condiciones de trabajo, seguido por la 
clasificación profesional. 

 
Promotores. 
 

CC.OO. y UGT promueven el 22,81% de los expedientes, 99 expedientes.  
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III. MERCADO LABORAL. 
 
DESEMPLEO. 
 

 Datos EPA Tercer Trimestre 2017 
 

Los datos de la EPA al finalizar el tercer trimestre de 2017 en Andalucía sitúan 
el número de parados en 1.005.600 personas, con una tasa de paro del 25,41%. 
Estos datos suponen una disminución del 11,31% en el número de parados 
respecto al pasado año. 

 
Distribución provincial de Parados EPA. Comparativa Interanual 

 
 3º T 2017 

Parados 
3º T 2016 
Parados 

Diferencia % Tasa Paro  
1ºT 2017 

Almería 96.400 77.500 +24,38% 27,65% 
Cádiz 159.500 182.100 -12,41% 27,61% 

Córdoba 114.600 125.800 -8,9% 30,21% 
Granada 118.800 127.600 -6,89% 26,95% 
Huelva 62.300 70.300 -11,37% 25,92% 

Jaén 78.900 96.200 -17,98% 27,01% 
Málaga 158.300 198.000 -20% 20,88% 
Sevilla 217.000 256.200 -15,3% 23,54% 

Andalucía 1.005.600 1.133.800 -11,31% 25,41% 
España 3.731.700 4.320.800 -13,63% 16,38% 

 
 Por su parte, en España, el número de parados se sitúa en 3.731.700, un 
13,63% menos de parados que hace un año. La tasa de paro queda fijada en el 
16,38%. 
 

COMPARACION ANUAL TASA PARO TERCER TRIMESTRE 
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 Datos SEPE noviembre 2017. 

 
 Respecto a los datos del SEPE, (Servicio Público de Empleo), en el mes de 
noviembre el paro se situó en Andalucía en 851.742 personas, suponiendo un 
descenso respecto a octubre de un 0,36%, 3.114 personas. Respecto al año 
pasado hay 71.243 parados menos, un 7,72%. 

 
Variación intermensual e interanual 

 
PROVINCIA PARO 

NOVIEMBRE 
VARIACION 
ABSOLUTA 
MENSUAL 

VARIACION 
RELATIVA 
MENSUAL 

VARIACION 
ABSOLUTA 

ANUAL 

VARIACION  
RELATIVA 

ANUAL 
Almería 60.302 -2.510 -4,00 -4.386 -6,78 

Cádiz 159.534 +1.188 +0,75 -14.948 -8,57 
Córdoba 75.054 -2.544 -3,28 -7.227 -8,78 
Granada 87.483 -940 -1,06 -6.065 -6,48 
Huelva 54.415 +1.721 +3,27 -3.105 -5,40 

Jaén 51.994 -2.618 -4,79 -5.539 -9,63 
Málaga 158.330 +4.566 +2,97 -13.173 -7,68 
Sevilla 204.630 -1.977 -0,98 -16.800 -7,59 

ANDALUCIA 851.742 -3.114 -0,36 -71.243 -7,72 
ESPAÑA 3.474.281 +7.255 +0,21 -315.542 -8,33 

 
 En España el SEPE fija la población desempleada en 3.474.281 personas, 
un 0,21% más que el mes pasado, 7.255 personas. Respecto a noviembre de 2016 
el paro ha disminuido en España en 315.542 personas, un 8,33%. 
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OCUPACION 
 

 Datos EPA Tercer Trimestre 2017 
 

En cuanto a la Ocupación, la EPA indica que en Andalucía el número de 
ocupados aumentó en un 3,91% respecto al año anterior. La cifra de ocupación es 
de 2.952.300 personas. 

 
Respecto a España, el número de ocupados aumentó en el último año un 

2,82%, por lo que se sitúa en 19.049.200 el número de ocupados.  
 
Distribución provincial de Ocupados EPA. Diferencia interanual 

 
 3º T 2017 3º T 2016 Diferencia % 

Almería 252.200 264.500 -4,65% 
Cádiz 418.000 400.800 4,29% 

Córdoba 264.700 260.300 1,69% 
Granada 321.800 311.400 3,33% 
Huelva 177.900 166.700 6,71% 

Jaén 213.100 193.400 10,18% 
Málaga 599.800 585.900 2,37% 
Sevilla 704.800 658.100 7,09% 

Andalucía 2.952.300 2.841.200 3,91% 
España 19.049.200 18.527.500 2,82% 
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CONTRATOS 
(Datos a 30 de noviembre de 2017. Fuente SEPE) 

 
ESPAÑA 

 
En el año 2017 se han firmado un total de 19.849.287 contratos, un 

8,58% más de contratos que los firmados en el mismo periodo de tiempo del 
pasado año.  

 
Año Contratos Porcentaje 2016/2017 
2016 18.279.936  
2017 19.849.287 +8,58% 

 
 

 
 
 
Del total, se han firmado 1.798.183 contratos indefinidos, (el 9,06% del 

total de contratos firmados). Además esto supone que se ha firmado un 13,02% de 
contratos indefinidos más que el pasado año. 

 
Año Contratos Indefinidos Porcentaje 2016/2017 
2016 1.590.968  
2017 1.798.183 +13,32% 
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Por último, se han suscrito un total de 18.051.104 contratos temporales en 

España, (el 90,94% del total de contratos firmados). Esto supone que se ha 
firmado un 8,63% de contratos temporales más que el pasado año. 
 

Año Contratos Temporales Porcentaje 2016/2017 
2016 16.688.968  
2017 18.051.104 +8,16% 
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ANDALUCIA 
 
Si pasamos a Andalucía, se han suscrito en 2017 un total de 4.524.067 

contratos, un 9,20% más que el pasado año. 
 

Año Contratos Porcentaje 2016/2017 
2016 4.142.582  
2017 4.524.067 +9,20% 

 
 

 
 
 

Del total de contratos andaluces 185.862 contratos son indefinidos, (el 
4,11% del total de contratos firmados), lo que supone un 15,16% más que el 
pasado año.  

 

Año Contratos Indefinidos Porcentaje 2016/2017 
2016 161.385  
2017 185.862 +15,16% 
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Durante 2017 se han firmado un total de 4.338.205 contratos temporales 

en Andalucía, (el 95,89% del total de contratos firmados). Además esto supone 
que se ha firmado un 8,96% de contratos temporales más que el pasado año.  
 

Año Contratos Temporales Porcentaje 2016/2017 
2016 3.981.197  
2017 4.338.205 +8,96% 
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Temporalidad 
(Datos EPA tercer trimestre 2017) 

 
 En cuanto a la tasa de temporalidad de los contratos, según la EPA, ha 
quedado fijada en España en el 27,4%, 0,6 puntos más que el trimestre anterior, y 
0,4 puntos más que el pasado año. 

 
En Andalucía se establece en el 35,3%, 1,3 puntos menos que el trimestre 

anterior, y 0,4 puntos menos que el pasado año. 
 

 En el gráfico siguiente podemos observar la evolución de la tasa de 
temporalidad en el tercer trimestre del año, en el último lustro. 
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AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL 
(Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social) 

 
Variación mensual e interanual. Noviembre 2017 

 
 Afiliados 

media noviembre 
Variación  
mensual 

Variación 
interanual 

Almería 286.248 +3,70% +3,35% 
Cádiz 356.062 -0,61% +4,72% 

Córdoba 289.808 +1,36% +2,90% 
Granada 319.546 +0,63% +3,41% 
Huelva 194.930 -0,10% +4,66% 

Jaén 231.617 +1,44% +2,82% 
Málaga 581.334 -1,64% +5,27% 
Sevilla 710.848 +0,63% +3,28% 

ANDALUCIA 2.970.393 +0,40% +3,87% 
ESPAÑA 18.417.756 -0,07% +3,58% 

 
 Andalucía incrementa los afiliados a la Seguridad Social en un 3,87% 
respecto al pasado año, lo que supone 110.779 más que en noviembre de 2016. 
 
 En España se incrementa la afiliación en un 3,58% en el último año, 
637.232 afiliados más que en noviembre de 2016. 
 

En los gráficos siguientes vemos la evolución de la afiliación en el mes de 
noviembre tanto en Andalucía como en España. 
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EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO. 
(Datos a 30 de septiembre de 2017. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social) 
 
España. 
 

Según los datos publicados por Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
hasta el mes de septiembre se tramitaron en España 2.571 expedientes, lo que 
supone un 37,6% menos que en 2016. El 89,38% de los expedientes son 
pactados. 

 
COMPARATIVA ANUAL TOTAL EXPEDIENTES ESPAÑA 

 

 
 

Los trabajadores afectados suman un total de 38.938 trabajadores, lo que 
significa un 39,4% menos que en 2016.  

 
COMPARATIVA ANUAL TOTAL TRABAJADORES ESPAÑA 
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Los Trabajadores afectados por Expedientes de Extinción representan 
en España el 39% del total frente 12% de trabajadores afectados por 
expedientes de reducción y el 48,9% de trabajadores afectados por 
expedientes de suspensión. 

 

 
 
 

Los trabajadores afectados por expediente de extinción suponen un 19,7% 
menos que el pasado año, mientras que en el caso de los trabajadores afectados 
por un expediente de suspensión representan un 51,2% menos que el pasado año. 
Por último, los trabajadores afectados por un expediente de reducción representan 
un 25,1% menos que el pasado año. 
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Andalucía 
 

En Andalucía, según los datos publicados por Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, los expedientes tramitados en 2017 afectan a 3.464 
trabajadores, un 35,4% menos que el año anterior. Andalucía es la cuarta 
Comunidad por número de afectados por los expedientes presentados en 2017. 

 
 

 
 
 
El 51,75% de los trabajadores se encuentran en los expedientes de 

extinción, el 33,28% en expedientes de suspensión, y el 14,95% en 
expedientes de reducción de jornada. 
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En el siguiente gráfico reflejamos los trabajadores afectados según el tipo 

de expediente. Los trabajadores afectados por expediente de extinción suponen 
un 24,6% más que el pasado año, mientras que en el caso de los trabajadores 
afectados por un expediente de suspensión representan un 64,5% menos que el 
pasado año. Por último, los trabajadores afectados por un expediente de 
reducción representan un 23,8% menos que el pasado año. 
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V ACTUALIDAD JURIDICA 
 

 Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo 
Autónomo. BOE nº257, 25/10/2017. 

 
La Ley aprueba importantes medidas de reforma del trabajo autónomo destinadas 
a apoyar el desarrollo de la actividad emprendedora, que afectan a las siguientes 
cuestiones: 
 

 Ampliación del tiempo de duración de la tarifa plana. 
 

Se amplía de 6 a 12 meses el tiempo de cobro de la tarifa plana de cotización por 
contingencias comunes de 50 euros mensuales, y se reduce de 5 a 2 años el 
periodo sin cotizar en el RETA exigido para poder beneficiarse de la misma. 
 
Se introduce un nuevo supuesto de tarifa plana, destinado a aquellas mujeres 
autónomas que vuelvan a realizar una actividad por cuenta propia en los dos años 
siguientes a la fecha de cese por descanso por maternidad, adopción, guarda 
con fines de adopción, acogimiento o tutela. 
 

 Posibilidad de afiliación, alta y baja en la seguridad social hasta tres 
veces al año, en que se abonará la cuota por días trabajado. 
 

El trabajador por cuenta propia podrá afiliarse y darse de alta y baja hasta tres 
veces en el mismo año natural y en esos meses solo pagarán por días trabajados, es 
decir, a partir del día que se dé de alta o de baja, sin tener que pagar el mes entero, 
como hasta ahora  

 
 Se amplía la posibilidad de cambiar la base de cotización hasta 4 veces 

al año. 
 

 Posibilidad de compatibilizar la realización de la actividad con el 
100% de la pensión de jubilación. Hasta ahora era el 50%. 
 

 Consideración expresa del accidente in itinere como accidente de 
trabajo. 
 

 Se reduce el recargo por retraso en el pago de cuotas del primer mes. 
Se reduce a un 10% el recargo por ingreso fuera de plazo de la deuda por 
cuotas de Seguridad Social durante el primer mes siguiente al debido, que 
era del 20%. 
 

 Se devuelve la mitad del exceso de cotizaciones en caso de 
pluriactividad. 
 

 Se mejoran las medidas de conciliación profesional y familiar ya 
existentes. 
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 Se bonifica la contratación indefinida de familiares. 

 
Se introduce una nueva bonificación del 100% de la cuota empresarial por 
contingencias comunes durante 12 meses a aquellos contratos indefinidos 
celebrados por el trabajador autónomo con su cónyuge, ascendientes, 
descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo 
grado inclusive, como trabajadores por cuenta ajena. 
 

 Se mejoran los beneficios en la cotización a personas con 
discapacidad, víctimas de violencia de género y víctimas del 
terrorismo. 

 
Asimismo, en relación con el depósito de los estatutos de organizaciones 
empresariales, que tantos problemas está ocasionando por la interpretación que 
están haciendo los diversos registros, la Disposición final séptima de la citada 
Ley 6/2017 ha modificado el párrafo primero del artículo 1 del Real Decreto 
416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones 
sindicales y empresariales, que ha quedado redactado en los siguientes términos: 
  

«De conformidad con la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad 
Sindical, y la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de 
asociación sindical, este real decreto tiene por objeto regular el depósito de los 
estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, entre cuyos fines 
estén incluidos los propiamente laborales que las identifican, así como de 
los demás actos incluidos en su ámbito de aplicación, gestionado por medios 
electrónicos.» 

 
Ha desaparecido el requisito anterior de que las organizaciones estuvieran 
“integradas por empresarios con trabajadores a su cargo”, sustituyéndose por 
una referencia tan amplia que permitirá que puedan registrarse todas aquellas 
organizaciones empresariales que tengan finalidades propiamente laborales.  
 
Entendemos que esta solución es totalmente válida para todas las organizaciones 
empresariales porque desaparece el requisito que tantos problemas estaba 
ocasionando y que a partir de la entrada en vigor de esta modificación -26 de 
octubre de 2017- ya no podrá ser exigido por ningún registro. 
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 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014. NOE nº272, 9/11/ 2017. 

 
La nueva Ley de Contratos deroga de modo expreso, el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Publico vigente (aprobado por RDL 3/2011, de 14 de 
noviembre). En cambio la Ley 31/2007 de 30 de octubre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales, continuará en vigor (en lo que no se oponga a la nueva Ley de Contratos), 
se mantiene vigente en tanto no se apruebe la nueva Ley que la ha de sustituir (Ley 
sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales por la que se transpone al ordenamiento jurídico 
español la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014), cuya tramitación se encuentra paralizada en el Congreso desde 
marzo.  
 
Esta norma, cuyo objeto primordial es la trasposición de las Directivas europeas 
sobre contratación pública, consta de 347 artículos, 53 disposiciones adicionales, 5 
disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria, 16 disposiciones finales, y 
seis anexos.  
 
De conformidad con lo que establece el Preámbulo de la referida Ley, esta 
introduce novedades encaminadas a conseguir un mejor cumplimiento de los 
objetivos públicos; a transponer las Directivas Europeas; a lograr una mayor 
transparencia en la contratación pública y una simplificación de los trámites y, con 
ello, a la imposición de menos burocracia para los licitadores y mejor acceso a las 
PYMES. 
 
Entre tales novedades, pueden destacarse: 
 
1) Nuevas entidades quedan sujetas a la norma. Se incluye en el ámbito de 
aplicación a partidos políticos, las organizaciones sindicales y a determinadas 
corporaciones de Derecho Público, si hay financiación o control mayoritariamente 
público. Quedan también sujetas aquellas sociedades mercantiles en cuyo capital 
social la participación, directa o indirecta, sea superior al 50 % por entidades del 
sector público o, en los casos en que no se supere dicho porcentaje, se encuentre 
respecto a las referidas entidades en el supuesto previsto en el artículo 5 del Texto 
Refundido de la Ley del Mercado de Valores.  
 
2) Nueva regulación del medio propio. El Proyecto de Ley ya no hace referencia 
a “encomiendas de gestión” sino a “encargos a medios propios”, los cuales deberán 
ser objeto de publicidad a fin de garantizar su idoneidad. Además, para poder ser 
considerados medios propios, tendrán que cumplir ciertos requisitos, tales como: 
disponer de medios materiales y personales adecuados para cumplir el encargo 
que se les haga; no realizar libremente en el mercado más de un 20% de su 
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actividad; haber recabado autorización expresa del poder adjudicador del que 
dependan; y su capital debe ser totalmente público. Todo ello, siguiendo las 
directrices de la Directiva de Contratación, a fin de evitar adjudicaciones directas 
que pongan en entredicho la libre competencia.  
 
3) Nuevos tipos de contratos. Desaparecen el contrato de colaboración público-
privada, aunque se mantiene la posibilidad de la sociedad de economía mixta como 
fórmula de colaboración; y el contrato de gestión de servicio público. En 
sustitución de este último, se introduce la concesión de servicios, que se 
diferenciará del contrato de servicios en función de quien asuma el riesgo 
operacional: en el caso de la concesión, será a cargo del contratista. Aquellos 
contratos adjudicados antes de la entrada en vigor de la Ley de Contratos del 
Sector Público se regirán en lo relativo a sus efectos, cumplimiento y extinción, 
incluyendo su modificación, duración y régimen de prórrogas, por la Ley de 
Contratos de 2011 vigente hasta ese momento. No obstante, podrá interponerse el 
recurso especial en materia de contratación previsto en la nueva Ley frente a los 
actos dictados con posterioridad a su entrada en vigor, aunque sean relativos a 
procedimientos iniciados previamente.  
 
Además se ajusta la definición del contrato de obras y de servicios: se opta por el 
concepto funcional de obras (que exista influencia en la decisión final) como 
indicaba la jurisprudencia comunitaria; y se matiza que el servicio podrá ser 
ejecutado de forma sucesiva y por precio unitario, sin que el contrato pueda 
implicar ejercicio de la autoridad inherente al poder público.  
 
4) Se mantienen las instrucciones de contratación. Se prevén tres niveles de 
aplicabilidad de la Ley respecto de las entidades del sector público incluidas en su 
ámbito: Administraciones Públicas; poderes adjudicadores que no tengan la 
condición de Administraciones Públicas; y entidades del sector público que no 
tengan el carácter de poder adjudicador. Las instrucciones internas de 
contratación se suprimen para los contratos no sujetos a regulación armonizada en 
el caso de las entidades del segundo nivel, debiendo adjudicar estos contratos por 
los mismos procedimientos establecidos para las Administraciones Públicas, y se 
mantienen para los contratos de las entidades del tercer nivel. Este punto ha sido 
muy criticado por fragmentar el régimen jurídico de contratación y crear 
inseguridad jurídica.  
 
5) Nuevos procedimientos para contratar. Desaparece el procedimiento 
negociado sin publicidad por razón de la cuantía, muy utilizado en la práctica, pero 
criticado por provocar faltas de transparencia y desigualdades entre licitadores. 
Tratando de paliar esas deficiencias, se crea el procedimiento abierto simplificado, 
con una tramitación breve y sencilla pero procurando que concurra la necesaria 
publicidad y transparencia en la adjudicación. Con la idea de favorecer a las 
empresas más innovadoras, se introduce el procedimiento de asociación para la 
innovación, para aquellos casos en los que resulte necesario realizar actividades de 
investigación y desarrollo de productos innovadores para su adquisición posterior 
por la Administración. En él, la negociación jugará un papel importante.  
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6) Novedades en las formas de acreditar la solvencia. En la regulación de la 
adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas y con el objetivo de 
conseguir una simplificación y reducción de las cargas administrativas, se 
introduce como novedad importante la ampliación del conjunto de casos donde se 
utiliza la declaración responsable y se regula de forma detallada su contenido de 
acuerdo con la Directiva de Contratación y con el Documento Europeo Único de 
Contratación aprobado por la Comisión Europea.  
 
7) Régimen de modificación de los contratos. Se contempla un régimen más 
restrictivo que el actual y, a fin de evitar la consideración de la cesión del contrato 
como modificación contractual, en el nuevo texto se procede a regular su figura. 
Además, destaca la obligatoriedad de notificación y publicación de todos los 
acuerdos de modificación.  
 
8) Novedades en los medios de comunicación y en el uso de medios 
electrónicos. Respecto a la aplicación de las nuevas tecnologías en el 
funcionamiento de las Administraciones y en las relaciones con los ciudadanos, ya 
en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, se apostaba por el uso de las mismas para conseguir 
una Administración más eficiente y con más garantías. Por ello, siguiendo con lo 
indicado en la citada Ley y, para facilitar la comunicación y la fluidez de la 
información entre los licitadores o contratistas y la Administración contratante, en 
la nueva Ley de Contratos del Sector Público, se establece que la tramitación de los 
procedimientos deberá realizarse exclusivamente por medios electrónicos, incluso 
para la presentación de las ofertas. El medio oral se reserva únicamente para 
aquellas comunicaciones referidas a elementos no esenciales del contrato (pliegos, 
solicitudes de participación y ofertas).  
 
9) El control jurisdiccional y la doctrina de los actos separables. El control 
jurisdiccional de las fases de preparación y adjudicación recaerá siempre sobre la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, independientemente de su importe y de 
la naturaleza del adjudicatario. Con ello, se vuelve a la doctrina más clásica de los 
actos separables y se pone fin a la inseguridad jurídica derivada del conocimiento 
de la preparación y adjudicación de los contratos privados no sujetos a regulación 
armonizada por los Tribunales civiles.  
 
10) El nuevo recurso especial en materia de contratación. Se introducen 
variaciones importantes en su régimen: su tramitación se agiliza, pudiendo 
interponerse directamente sin necesidad de anuncio previo; se prevé una 
armonización del importe relativo a su aplicación, ya que podrá interponerse en el 
marco de contratos de obra, concesiones de obra o de servicios con un valor 
superior a los 3 millones de euros (100.000 euros en el caso de servicios y 
suministros); se amplía su objeto para incluir, por ejemplo, aquéllas cuestiones que 
podían ser objeto de la cuestión de nulidad (que desaparece), modificaciones no 
previstas en el Pliego; y si bien se mantiene la suspensión automática cuando se 
recurra la adjudicación, se incluyen como excepción los contratos basados en un 
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acuerdo marco o los específicos en el marco de un sistema dinámico de 
adquisición.  
 
Autor de los comentarios: 
Jose Luis Nores Escobar 
PwC | Abogado – Socio 
Landwell - PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services. 
 
 

 Acuerdo de 14 de noviembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2017-2022., BOJA nº222, 20/11/2017 

 
La Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022 

es el instrumento de planificación, programación, coordinación, impulso, 
seguimiento y evaluación de la política de la Junta de Andalucía en materia de 
seguridad y salud en el trabajo y control de la siniestralidad laboral.  

 
Su objetivo general es el de “promover la mejora de la Seguridad y Salud 

Laboral de las personas trabajadoras de Andalucía”, contemplando como 
objetivos específicos: 

 
• Mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral de las personas 

trabajadoras de Andalucía. 
• Mejorar la gestión preventiva en las empresas andaluzas. 
• Mejorar la eficacia del sistema de seguridad y salud en el trabajo en 

Andalucía. 
• Consolidar la cultura preventiva en la sociedad andaluza. 
 

Como materias transversales se cita específicamente la especial atención a 
Pymes, y en cuanto a las líneas que concentran mayor interés empresarial 
destacar las orientadas a incentivar la inversión en prevención en la Pyme y a 
la mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral en las empresas, 
especialmente para las Pymes y las personas trabajadoras autónomas. 

 
Por otra parte, se contemplan acciones dirigidas a promover la 

transferencia de buenas prácticas utilizando empresas tractoras, a poner en 
marcha actuaciones de asesoramiento y apoyo técnico específicamente diseñadas 
para Pymes, a potenciar a través de la negociación colectiva la implicación y 
compromiso de trabajadores y empresas en la prevención efectiva de los riesgos 
laborales, a promover hábitos saludables en las empresas andaluzas, a desarrollar 
programas de formación para empresarios y a impulsar la prevención como 
objetivo estratégico. 
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JURISPRUDENCIA 
 

 Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 
1732/2017. 

 
El Supremo rechaza la tarifa plana en las cotizaciones empresariales a la 
Seguridad Social por los trabajadores fijos de empresas subrogadas 
 

La reducción en las cotizaciones empresariales por contingencias comunes 
a la Seguridad Social por contratación indefinida, “tarifa plana”, no se aplica a los 
supuestos de subrogación respecto a los trabajadores que son contratados por la 
sucesora cuando ya estaban vinculados a la empresa anterior con carácter 
indefinido. En estos casos no existe creación de empleo indefinido neto, al afectar a 
trabajadores ya contratados con carácter indefinido en la empresa saliente. 
 

El Tribunal Supremo confirma la resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social que denegó la solicitud de la empresa de la aplicación de la tarifa 
plana en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social porque los 
trabajadores sobre los que se pretendía su aplicación eran trabajadores 
subrogados que en la empresa anterior tenían contratos indefinidos, por lo que no 
se trataba de nuevas contrataciones indefinidas creadoras de empleo estable. 
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VI SINIESTRALIDAD LABORAL 
 
Datos Siniestralidad Laboral. 
(Datos a 31 de octubre de 2017. Fuente: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral de la Junta de Andalucía) 

 
En el año 2017, según los datos facilitados por la Dirección General de 

Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía, se ha producido un total de 
72.797 accidentes, un 6% más que en el pasado año. Los accidentes se han 
distribuido del siguiente modo: 71.908 de carácter leve (6% más que el año 
pasado), 805 graves (18% más que el pasado año) y 84 con resultado mortal 
(24% más, 16 accidentes mortales más que el pasado año). 
 

 

 
 
 

TOTAL ACCIDENTES 2017 
 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES 2017 %INCREMENTO 2016 
ALMERIA 6.770 +4% 

CADIZ 10.401 +7% 
CORDOBA 6.610 +5% 
GRANADA 5.620 +4% 
HUELVA 6.158 +12% 

JAEN 5.057 +10% 
MALAGA 14.558 +6% 
SEVILLA 17.623 +5% 

ANDALUCIA 72.797 +6% 
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TOTAL ACCIDENTES LEVES 2017 
 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES LEVES 2017 %INCREMENTO 2016 
ALMERIA 6.712 +4% 

CADIZ 10.300 +7% 
CORDOBA 6.520 +5% 
GRANADA 5.544 +4% 
HUELVA 6.103 +12% 

JAEN 4.951 +9% 
MALAGA 14.356 +6% 
SEVILLA 17.422 +5% 

ANDALUCIA 71.908 +6% 

 
 

 
 

TOTAL ACCIDENTES GRAVES 2017 
 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES GRAVES 2017 %INCREMENTO 2016 
ALMERIA 45 0 

CADIZ 93 +33% 
CORDOBA 82 +15% 
GRANADA 68 +11% 
HUELVA 51 +2% 

JAEN 99 +29% 
MALAGA 188 +31% 
SEVILLA 179 +8% 

ANDALUCIA 805 +18% 

 
 
 
 

TOTAL ACCIDENTES MORTALES 2017 
 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES MORTALES 2017 INCREMENTO 2016 
ALMERIA 13 5 accidentes más 

CADIZ 8 3 accidentes más 
CORDOBA 8 4 accidentes más 
GRANADA 8 3 accidentes más 
HUELVA 4 2 accidentes más 

JAEN 7 5 accidentes menos 
MALAGA 14 1 accidente más 
SEVILLA 22 4 accidentes más 

ANDALUCIA 84 16 accidentes más 
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A continuación se reflejan gráficamente la evolución de los datos totales de 
siniestralidad alcanzados en Andalucía atendiendo al carácter del accidente 
producido. 
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A continuación se recoge en distintos gráficos la comparativa de la 

evolución de la accidentabilidad por sectores: 
 
 

 
 

Todos los sectores aumentan el número de accidentes, tanto en general 
como en los leves. 
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La Industria es el sector que porcentualmente más incrementa el número de 
accidentes graves en el último año. 

 

 
 

 
Accidentes in itinere 
 

Los accidentes in itinere no se contabilizan en los datos anteriores. En el 
año 2017 se han producido 11.391 accidentes in itinere, un 7% más que el 
pasado año. Por sectores, el sector agrario incrementó en un 29% estos 
accidentes, con 704 accidentes in itinere, Industria ascendió un 7%, con 844 
accidentes. Construcción subió los accidentes in itiniere en un 26% con 494 
accidentes y Servicios ascendió en un 5% con 9.349 accidentes. 
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Los accidentes leves sumaron 11.143 un 7% más que en 2016, los graves 
ascendieron en un 12% con 236 accidentes y los mortales descendieron en un 
20% con 12 accidentes, 3 accidentes menos que en el mismo periodo de 2016. 
 
Indice de incidencia 
(Accidentes con baja X 100.000 / Afiliados a la Seguridad Social) 

 
 El índice de incidencia aumentó en un 1,3% en el año 2017. Los accidentes 
leves aumentaron en un 1,2%, los graves se incrementaron en un 12,3% y los 
mortales subieron un 17,9%. 
 


