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I. MI OPINION. 
 

SOBRE LA PROPUESTA DEL GOBIERNO PARA LA REFORMA LABORAL 

PRESENTADA EN LA MESA DEL DIALOGO SOCIAL. 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 Siempre resulta de alabar la puesta en valor del Dialogo Social y que este 
adquiera el protagonismo que merece ante cualquier reforma de nuestro sistema 
jurídico laboral. Tirando de antecedentes históricos, hay pruebas más que notorias 
y suficientes de que las reformas laborales operadas a raíz del consenso del 
Gobierno con los Agentes Sociales y Económicos, como legítimos representantes de 
los trabajadores y de las empresas, han tenido una incidencia positiva en el 
mercado de trabajo. En cambio, cuando se ha actuado sin consenso la crispación 
social ha marcado el devenir de las relaciones laborales y en particular, la 
negociación colectiva ha soportado una mayor conflictividad laboral. 
 
 La propuesta presentada por el Gobierno a las Organizaciones Sindicales y 
Empresariales para revertir, según se dice, la reforma laboral de 2012 puede 
merecer en primer término, como señalo, una valoración positiva si se trata de 
recuperar el valor del Diálogo Social tan vilipendiado y ninguneado en los últimos 
años; el acuerdo pergeñado para unos hipotéticos presupuestos para 2019, con la 
subida del SMI, es ejemplo manifiesto de este despropósito. 
 
 Pero esta Propuesta que se somete a la Mesa del Diálogo Social no deja de 
ser engañosa, ya que el documento presentado a los interlocutores sociales tiene 
tal nivel de concreción y detalle ( presenta incluso propuesta de nueva redacción 
de los artículos del ET objeto de reforma) que hace presumir que no nos vamos a 
encontrar en una mesa de negociación pura y dura, sino más bien, da la impresión 
de que vamos a pasar por la fase de consulta con resultado final de “oído los 
interlocutores sociales…” para finalmente trasladar la propuesta al recurrente 
Real Decreto Ley. Si a ello añadimos la batería de iniciativas legislativas que en 
forma de Proposiciones de Ley se encuentran en el Congreso impulsadas por los 
grupos parlamentarios PSOE y UNIDOS PODEMOS para modificar o introducir 
cambios legislativos en materia laboral y social, (en materia de subcontratación, 
igualdad de género, control del tiempo de trabajo, conciliación, contratación a 
tiempo parcial, etc…) todas ellas al margen de las consideraciones previas de los 
interlocutores sociales, apostar por un protagonismo real del diálogo social 
resultaría un alarde de optimismo. 
 
 El Gobierno de Rajoy cometió el grave error de aprobar una reforma laboral 
en febrero de 2012 unas semanas después de que las Organizaciones Sindicales y 
Empresariales hubiéramos firmado el II AENC, que en plena crisis económica 
hubiera salvado los muebles del gobierno con las medidas pactadas, algo tímidas 
eso sí, pero suficientes para introducir elementos de mayor flexibilidad en las 
empresas con el fin de detener la sangría de puestos de trabajos y de empresas 
abocadas al concurso y cierre. 
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 El Gobierno actual parece ir por similar camino, pues con esta propuesta de 
reforma o contrarreforma laboral se aparta de lo que se acordó en julio de este año 
en el IV AENC que tanto costó negociar y firmar. Este IV AENC, además de la 
recomendación salarial para la negociación colectiva, incorporaba un elenco de 
diez materias que de común acuerdo, Sindicatos y Patronal, se elevaban al ámbito 
tripartito para la negociación con el Gobierno. 
 
 De la Propuesta presentada ahora por el Gobierno solo se ven dos de las que 
estaban contenidas en el IV AENC: la reforma del tema de la subcontratación (art. 
42 del ET) y la posibilidad de pactar la jubilación obligatoria en convenio colectivo. 
El resto de las Propuestas van a más allá de lo comprometido en el Acuerdo 
Interconfederal, pero eso sí, van orientadas a satisfacer las aspiraciones de una las 
partes intervinientes del diálogo social, pues en líneas generales suponen una 
vuelta atrás a la reforma de 2012 al limitar las opciones de flexibilidad empresarial 
que algo se había ganado en este tiempo y que analizando con rigor los datos 
estadísticos, algún efecto positivo han tenido en la creación de empleo de los 
últimos años. 
 
 Los puntos neurálgicos de la Propuesta presentada por el Gobierno para 
una reforma legislativa se pueden sintetizar en estos epígrafes: 
 

- Eliminación de la prioridad aplicativa del convenio de empresa y 
mayor exigencia en las causas y procedimiento para el descuelgue de 
convenio. 

- Limitación a la ultraactividad del convenio. 
- Nueva regulación de la subcontratación empresarial, igualando las 

condiciones laborales y limitando el uso del contrato de obra y servicio 
ligado a la subcontrata. 

- Contemplar nuevamente en el convenio la jubilación obligatoria como 
causa de extinción del contrato de trabajo. 

- El acceso al subsidio de desempleo para mayores de 52 años. 
 

De ellas, lógicamente merece especial atención las que inciden en materia 
de negociación colectiva. Es cierto que la regulación introducida por la reforma 
laboral de 2012 ha dado lugar a situaciones en las que la negociación de un 
convenio de empresa con condiciones laborales (sobre todo salariales) inferiores 
a las establecidas en el convenio sectorial, o el descuelgue del convenio por 
acuerdo entre la empresa y sus trabajadores ha sido un objetivo de estrategia 
competitiva más que de necesidad productiva, que incluso ha podido rayar en 
competencia desleal: las empresas que se descuelgan del convenio compiten en 
mejores condiciones que las que están sometidas al mismo. 

 
La Propuesta del Gobierno de eliminar este carácter prioritario del 

convenio de empresa, o de limitar las causas y formas del descuelgue, además de 
dejar sin efecto la ultraactividad indefinida del convenio, supone cercenar las 
posibilidades de adaptación de las empresas a las circunstancias económicas y 
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exigencias de los mercados, evitando con ello tener que recurrir a decisiones 
drásticas que siempre acaban afectando al empleo. Podría resultar pertinente 
revisar el actual marco normativo para evitar la tentación de usar estas 
herramientas de la negociación colectiva simplemente para mejorar la cuenta de 
resultados, reforzando, por ejemplo, la capacidad y legitimación de las partes 
negociadoras para dar validez a estos convenios y acuerdos de empresa,  

 
Otra de las medias que merece comentario singular es la que afecta al uso 

del contrato de obra y servicio por las empresas contratistas que realiza 
servicios para la empresa principal. La jurisprudencia ha venido reconociendo, en 
la medida que concurran determinas circunstancias, que las empresas contratistas 
puedan recurrir al contrato de obra o servicio, no obstante la Propuesta del 
Gobierno apuesta por suprimir radicalmente esta opción que supone una 
posibilidad directa de contratación y creación de empleo, además de un recurso 
flexible para las empresas que operan principalmente en el campo de la 
subcontratación. 

 
En resumen, aunque la propuesta está muy cocinada y está impregnada de 

la orientación ideológica proveniente del mantra de la derogación de la reforma 
laboral de 2012, cabría esperar una oportunidad real al Diálogo Social y a procurar 
el consenso con los agentes sociales y económicos, pues de lo contrario, otra vez se 
repetirán los errores históricos que acarrea reformar nuestro sistema jurídico 
laboral sin la participación efectiva de quienes legitima y válidamente representan 
los intereses de los trabajadores y empresas, que a la postre son los artífices de 
hacer que nuestra economía y nuestra sociedad sea competitiva, productiva y 
generadora de empleo y bienestar social. 

 
Manuel-Carlos Alba Tello 

Director del Área Jurídica y Relaciones Laborales 
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II. NEGOCIACION COLECTIVA. 
 
Datos sobre Convenios Colectivos firmados y ritmo de la negociación. 
(Datos a 30 de septiembre de 2018. Fuente: Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales) 

 
En Andalucía se encuentran en 2018 un total de 695 convenios colectivos 

con vigencia expresa, con un ámbito de afectación de 1.162.141 trabajadores y 
236.544 empresas, situándose el Incremento Salarial en el 1,68%. 
 

DATOS TOTALES DE LA NEGOCIACION COLECTIVA EN ANDALUCIA 
 

Provincia Convenios Trabajadores Empresas ISP 
Almería 48 45.929 8.494 1,27% 

Cádiz 114 104.566 16.465 1,28% 
Córdoba 70 133.501 13.634 1,59% 
Granada 86 79.636 16.262 1,74% 
Huelva 58 56.452 8.738 1,86% 

Jaén 59 159.457 62.762 1,08% 
Málaga 131 294.359 77.007 1,90% 
Sevilla 105 271.471 32.823 1,99% 

Interprovincial 24 16.770 359 2,21% 
Total 695 1.162.141 236.544 1,68% 

 
DISTRIBUCION PROVINCIAL DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS VIGENTES 
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COMPARACIÓN INTERANUAL 2017/2018. 

 
Andalucía Convenios Trabajadores Empresas ISP 

2017 623 807.725 163.870 1,10% 
2018 695 1.162.141 236.544 1,68% 

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

vigentes un 11,56% más de convenios. En cuanto al ámbito de afectación, hay un 
44,35% más de empresas y un 43,88% más 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 2014 2015 2016 2017 2018 
Convenios 638 619 587 623 695 

Trabajadores 1.068.708 1.059.777 941.013 807.725 1.162.141 
Empresas 156.469 186.150 192.114 163.870 236.544 

ISP 0,64% 0,86% 0,94% 1,09% 1,50% 
Convenios Originarios 217 149 195 174 203 

Revisiones 421 470 392 449 492 

 

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 203 convenios originarios, el 29,2% 
del total de la negociación colectiva, (141 nuevos convenios y 62 primeros 
convenios que se han suscrito en el año 2018. El resto, 492 convenios, son 
convenios revisados. 
 

El pasado año en este mismo periodo se habían suscrito 174 convenios 
originarios, de los que 54 eran primeros convenios. 
 
 En el gráfico siguiente representamos la estructura de la negociación 
colectiva, con un 70,8% 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 5.293 23.864 1,46% 

Cádiz 24 62 1.664 1,98% 
Córdoba 22 1.018 8.559 1,72% 
Granada 27 10.617 47.709 1,68% 
Huelva 27 7.639 50.479 1,95% 

Jaén 16 4.614 20.598 2,11% 
Málaga 26 58.561 199.761 2,24% 
Sevilla 40 28.886 162.555 1,85% 

Interprovincial 5 154 3.051 3,85% 
Total 203 116.844 518.240 2% 

 
 

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 1,07% 1,07% 1,07% 1,07% 

Cádiz 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 
Córdoba 1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 
Granada 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 
Huelva 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 

Jaén 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 
Málaga 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 
Sevilla 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 

Interprovincial 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 
Total 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 

 
 

Ámbito Personal 
 
Del total de trabajadores afectados por un convenio, el 44,59% 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 0,49% 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 94,45% del total de trabajadores. 
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Los convenios de sector con mayor número de trabajadores son Comercio 
con el 18,5% del total de trabajadores, y Actividades Manufactureras con el 
13,55% del total de trabajadores. 
 

 
 
Ámbito Funcional 
 
 Los convenios de empresa representan el 84,47% del total de la 
negociación colectiva en nuestra Comunidad, 587 convenios. Los de ámbito 
sectorial representan el 15,53%, con 108 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 39 39 3.829 1,13% 

Cádiz 103 103 6.991 1,28% 
Córdoba 60 60 8.484 1,54% 
Granada 71 71 3.897 1,23% 
Huelva 45 45 8.526 1,34% 

Jaén 46 46 6.534 1,41% 
Málaga 116 116 8..733 1,12% 
Sevilla 83 83 11.925 1,61% 

Interprovincial 21 21 5.470 2,43% 
Total 587 587 64.389 1,47% 
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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 9 8.455 42.100 1,28% 

Cádiz 11 16.362 97.575 1,28% 
Córdoba 10 13.574 125.017 1,60% 
Granada 15 16.191 75.739 1,76% 
Huelva 13 8.693 47.926 1,91% 

Jaén 13 62.716 152.923 1,06% 
Málaga 15 76.891 285.626 1,92% 
Sevilla 19 32.737 259.546 2,00% 

Interprovincial 3 338 11.300 2,10% 
Total 108 235.957 1.097.752 1,69% 

 
Incremento Salarial. 
 
 El Incremento Salarial, ISP, está situado en el 1,68%. En los convenios de 
sector el incremento salarial alcanza el 1,69%, mientras que en los convenios de 
empresa se sitúa en el 1,47%. A nivel nacional el incremento salarial es del 
1,67%. 
 
 Si atendemos sólo a los nuevos convenios, el ISP es del 2%. En los 
convenios revisados, el ISP es del 1,43%. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISP ANDALUCIA TOTAL 
1,68% 

CONVENIOS 
EMPRESA 

1,47% 

CONVENIOS DE 
SECTOR 
1,69% 

CONVENIOS 
REVISADOS 

1,43% 

NUEVOS 
CONVENIOS 

2% 

EMPRESA 
PRIVADA 

1,35% 
07% 

EMPRESA 
PUBLICA 

1,73% 

NUEVOS 
CONVENIOS 

EMPRESA 
1,25% 

NUEVOS 
CONVENIOS 
DE SECTOR 

1,44% 

EMPRESA 
PRIVADA 

2,33% 
9% 

EMPRESA 
PUBLICA 

1,72% 
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EVOLUCION ANUAL INCREMENTO SALARIAL ANDALUCIA 

 

 
 

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 148 convenios vigentes han pactado un incremento salarial 

igual o inferior a cero, el 21,29% de los convenios vigentes. De ellos, 145 son 



 

13 AREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES 

 

convenios de empresa, (el 24,7% del total de convenios de empresa vigentes) y 4 
convenios de sector, (el 2,77% del total de convenios de sector vigentes). 
 
 El total de trabajadores afectados es de 22.365, el 1,92% del total de 
trabajadores con convenio vigente. 
  
Incremento salarial por tramos. 

 
Analizando los acuerdos salariales por tramos, tenemos que el 33,18% 

de los convenios fija su incremento salarial entre el 0% y menos del 1%, mientras 
que el 53,87% de los convenios fija su incremento salarial entre el 1% y menos 
del 2%. Solo el 12,95% de los convenios vigentes fijan un incremento salarial 
igual o superior al 2%. 
 
 
 

 
 

Si analizamos solo los convenios originarios de 2018, el 9,36% de los 
convenios fija su incremento salarial entre el 0% y menos del 1%, el 39,9% fija su 
incremento salarial entre el 1% y menos del 2%. 

 
Respecto a los trabajadores el 16,72% de los trabajadores tienen un 

convenio con un incremento salarial entre el 0% y menos del 1%, y el 42,17% 
entre más de 1 y menos del 2%. Si solo atendemos a los trabajadores en los 
convenios originarios, comprobamos como el 42,2% de los trabajadores tienen 
un convenio con un incremento salarial entre el 2 y el 3% 
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Jornada Laboral 
 
 El 38,56% de los convenios fijan su jornada en cómputo semanal, mientras 
que el 27,48% la fijan en cómputo anual. El resto, 33,96%, 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 1.775,04 horas. 

 
Los convenios de sector tienen un promedio de jornada anualizada de 

1.778,18 horas, mientras que los convenios de empresa reducen este promedio 
hasta 1.721,52 horas. 

 
CUADRO JORNADA LABORAL 

 
 Jornada Anualizada 

Total Convenios 
Jornada Semanal 
Total Convenios 

Jornada Anual 
Total Convenios 

Provincia 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Almería 1.804,19 1.792,21 39,68 39,61 1.808,02 1.771,47 

Cádiz 1.771,11 1.769,29 38,99 39,20 1.788,93 1.763,65 
Córdoba 1.779,97 1.764,70 39,15 39,29 1.745,89 1.742,11 
Granada 1.784,34 1.789,37 39,49 39,84 1.741,19 1.765,21 
Huelva 1.783,07 1.769,87 39,57 38,61 1.789,42 1.776,85 

Jaén 1.770,88 1.770,76 39,01 39,09 1.767,30 1.767,56 
Málaga 1.783,18 1.789,67 39,68 39,82 1.779,10 1.777,97 
Sevilla 1.753,30 1.764,69 38,53 39,08 1.749,89 1.765,23 

Interprov 1.746,36 1.747,07 39,32 39,17 1.746,58 1.739,14 
Total 1.773,16 1.775,04 39,27 39,49 1.768,26 1.767,12 



 

15 AREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES 

 

Inaplicación de convenios colectivos. 
 

En 2018 se han presentado a la autoridad laboral 284 expedientes de 
inaplicaciones de condiciones de trabajo de convenios colectivos vigentes. A estos 
acuerdos están afectados una totalidad de 5.078 trabajadores, el 0,43% de los 
trabajadores con convenio colectivo. La anualidad del 2018 es superior al año 
2017 en un 6,36%, (267 inaplicaciones). Andalucía representa el 37,17% de las 
inaplicaciones a nivel nacional, representando al 37,49% de los trabajadores 
afectados. 

 
 

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

condiciones laborales, Hostelería con 66 inaplicaciones y Comercio con 53 
inaplicaciones son los sectores que se sitúan en los primeros puestos. 
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En cuanto al número de trabajadores afectados por la inaplicación de 
convenio en primer lugar se sitúa Metal con 2.450 trabajadores, seguido de 
Construcción con 619 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 31 inaplicaciones de 
convenios, mientras 253 acuerdos, el 89,08% 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, 134 
empresas, (47,18%), seguidos por las empresas de entre 11 y 49 trabajadores, 74 
empresas, (2605%), de entre 6 y 10 trabajadores, 64 empresas, (22,53%), de 
entre 50 y 100 trabajadores, 6 empresas, (2,41%), de más de 250 trabajadores 4 
empresas, (1,61%) y entre 101 y 250 trabajadores 2 empresas 0,7%. 

 
 

 
 
 
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 24% con representación sindical o 
delegados de personal, en las de entre 50 y 100 trabajadores las inaplicaciones de 
convenios colectivos se han adoptado el 17% con representación sindical o 
delegados de personal, mientras que el 50% de empresas más de 250 trabajadores 
han sido adoptados por representación unitaria o sindical y entre las de 101 y 250 
trabajadores se ha adoptado el 100%. 
 
6) OTROS DATOS. 
 

Además de los convenios vigentes con carácter expreso, podemos 
completar el mapa de la negociación colectiva andaluza con los siguientes datos: 
545 convenios en prórroga tácita, que afecta a 84.862 trabajadores, 197 
convenios denunciados con ultraactividad indefinida, que afecta a 80.934 
trabajadores, y 44 convenios denunciados con ultraactividad limitada, que 
afecta a 85.716 trabajadores. A ellos hemos unir un total de 40 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     9.000 1.700 2 2017/2021 

Cádiz 35.000 5.500 0,8 2016/2018     

Córdoba 70.000 8.000 1,4 2017/2020 32.380 1.578 2 2018 

Granada 4.500 3.000 2,50 2016/2018 14.000 2.100 2 2018 

Huelva     9.000 500 2 2018 

Jaén 80.000 40.000 0,5 2014/2018 10.000 1.400 2 2018 

Málaga 35.000 3.580 1,2 2016/2018 33.915 17.000 2 2017/2021 

Sevilla     62.000 1.100 2,9 2018 

 

 SIDEROMETALURGICA HOSTELERIA 

Provincia T E ISP V T E ISP V 

Almería         

Cádiz 22.000 3200 1,90 2017/2022 26.400 7.000 1,5 2017/2019 

Córdoba 7.000 1.000 2 2017/2018     

Granada 8.425 2.500 2,5 2018/2020 15.000 3.700 2,65 2014/2019 

Huelva     15.000 4.700 2,5 2018/2020 

Jaén 3.500 18.000 2,20 2018/2019 14.159 3.895 4 2017/2019 

Málaga 8.130 1.500 1,5 2015/2018 90.000 40.000 3 2018/2022 

Sevilla 58.677 6.949 2 2018/2020 40.000 3.700 2,2 2017/2019 

 

 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     300 15 1,5 2015/2019 

Córdoba 3.500 1.500 1,5 2017/2018     

Granada     800 58 1 2017/2019 

Huelva 4.696 1.290 1,6 2018/2018     

Jaén 349 48 1 2017/2019 349 48 1 2017/2019 

Málaga 5.000 1.000 1,5 2016/2018     

Sevilla     1.240 96 1 2016/2018 

T: Trabajadores. E: Empresas. ISP: Incremento Salarial Ponderado. V: Vigencia. 
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III. CONFLICTIVIDAD LABORAL 
 
CONFLICTOS COLECTIVOS LABORALES. DATOS SERCLA. 
(Datos a 30 de septiembre de 2018. Fuente: Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales) 

 
Se han tramitado un total de 649 expedientes en el año 2018. El número de 

conflictos colectivos interpuestos ante este Sistema es superior en un 3,5% al 
registrado en 2017 e inferior en un 5,3% respecto a 2016. 

 
 

COMPARATIVA INTERANUAL EXPEDIENTES PRESENTADOS 
 

 

 
 

 

De ellos, han finalizado 466expedientes con la actuación efectiva de la 
Comisión de Conciliación-Mediación, CCM, mientras que 135 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 44 expedientes. 

 
Los conflictos tramitados han afectado a 1.705 empresas y 212.178 

trabajadores. 
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DATOS GENERALES PROVINCIALES. 
 

Provincia Total 
Tramitados 

Tramitación 
No efectiva 

Tramitación 
Efectiva 

Con 
Avenencia 

Sin 
Avenencia 

Pend Arbit. 

Almería 44 (6,8%) 3 36 15 (41,6%) 21 (58,33%) 4 0 
Cádiz 92 (14,2%) 15 72 35 (48,6%) 37 (51,39%) 4 0 

Córdoba 33 (5,1%) 7 26 5 (19,23%) 21 (80,77%) 0 0 
Granada 56 (8,6%) 8 43 20 (47,6%) 22 (52,38%) 4 1 
Huelva 47 (7,2%) 8 34 20 (58,8%) 14 (41,18%) 5 0 

Jaén 39 (6,0%) 14 22 10 (45,4%) 12 (54,55%) 3 0 
Málaga 125 (19,3%) 27 86 30 (34,8%) 56 (65,12%) 12 0 
Sevilla 167 (25,7%) 42 115 41 (35,9%) 73 (64,04%) 9 1 

Interprv 46 (7,1%) 11 32 3 (9,38%) 29 (90,63%) 3 0 
Total 649 135 466 179 

38,58% 
285 

61,42% 
44 2 

 

Modalidad Procedimental. 
 

En cuanto a la modalidad procedimental, se han tramitado un total de 406 
expedientes previos a la vía judicial, el 63% del total, y 170 expedientes previos a 
la convocatoria de huelga, el 26% del total.  
 

El resto, 73 procedimientos, el 11%, 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 179 conflictos (38,58%) finalizaron con el acuerdo de las partes y 285 
conflictos (61,42%) 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 54,92% de los conflictos, lo que ha 
evitado la pérdida de 1.402.432 horas de trabajo. 
 
 

RESULTADOS POR MODALIDADES PROCEDIMENTALES 
 

Modalidades Procedimentales. Con avenencia Sin Avenencia 
Previo a Vía Judicial 82 (28,37%) 207 (71,63%) 
Previo a Huelga 67 (54,92%) 55 (45,08%) 
General 30 (56,60%) 23 (61,42%) 

Total 179 
38,58% 

285 
61,42% 

 
 

Resultados de las Tramitaciones no efectivas. 
 

De los 135 expedientes que finalizaron sin la tramitación efectiva ante la 
CCM, se intentaron sin efecto 43 conflictos, 56 desistimientos, 31 expedientes 
archivados y 5 no eran competencia del SERCLA. 
 

El resultado de Intentado sin efecto significa el 6,62% del total de los 
conflictos presentados y el 31,85% de los conflictos no tramitados. 
 
Actividades Económicas 
 

Industria Manufacturera con el 13,71%, y Actividades Administrativas con 
el 14,48% son las actividades que registran más expedientes. 
 
Motivos de los Expedientes 
 

La aplicación e interpretación de convenios supuso el 43,77% de los 
expedientes presentados, seguido de la aplicación e interpretación de normas con 
el 30,69% de los expedientes. 

 
MOTIVO EXPEDIENTES 

Aplicación e interpretación de convenios 43,77% 
Aplicación e interpretación de normas 30,69% 

Negociación de convenios 11,37% 
Modificación condiciones de trabajo 5,30% 

Impago de salarios 4,98% 
Acuerdo SERCLA 2,34% 

Despidos colectivos y plurales 1,25% 
Periodos de consultas 0,16% 

Servicios de seguridad y mantenimiento 0,16% 
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CONFLICTOS INDIVIDUALES LABORALES. DATOS SERCLA 
 

Se han presentado un total de 440 expedientes individuales, lo que significa 
incremento del 13,98% respecto al pasado año.  

 
En el siguiente cuadro reflejamos la evolución interanual de los expedientes 

individuales presentados. 
 

 
 
 

DATOS GENERALES PROVINCIALES. 
 

Provincia Expedientes Trabajadores 
ALMERIA 38 42 

CADIZ 108 128 
CORDOBA 2 2 
GRANADA 43 158 
HUELVA 15 15 

JAEN 23 23 
MALAGA 141 188 
SEVILLA 70 102 
TOTAL 440 658 

 
Se han producido 104 intentados sin efecto, (23,63% sobre el total de 

expedientes). 
 
En cuanto a los resultados se han producido 98 avenencias y 185 sin 

avenencias: (34,63% de avenencia y 65,37% sin avenencia). 
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RESULTADOS POR PROVINCIAS 
 

Provincia Con Avenencia Sin Avenencia 
Almería 5 (22,73%) 17 (77,27%) 

Cádiz 45 (55,56%) 36 (44,44%) 
Córdoba 0 1 (100%) 
Granada 6 (33,33%) 12 (66,97%) 
Huelva 7 (50%) 7 (50%) 

Jaén 4 (26,67%) 11 (73,33%) 
Málaga 23 (25,56%) 67 (74,44%) 
Sevilla 8 (19,05%) 34 (80,95%) 
Total 98 (34,63%) 185 (65,37%) 

 
 

MOTIVOS DE LOS EXPEDIENTES 
 

MOTIVO EXPEDIENTES 
Modificación sustancial de condiciones 175 

Clasificación profesional 148 
Conciliación Vida familiar y laboral 36 

Vacaciones 26 
Traslados y desplazamientos 22 

Licencias y Permisos 12 
Reducciones de jornada 10 

Trabajo de superior e inferior categoría 8 
Movilidad funcional 5 

Excedencias 1 

 
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 29% de los expedientes, 108 expedientes.  
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IV. MERCADO LABORAL. 
 
DESEMPLEO. 
 

 Datos EPA Tercer Trimestre 2018 
 

Los datos de la EPA al finalizar el tercer trimestre de 2018 en Andalucía sitúan 
el número de parados en 898.200 personas, con una tasa de paro del 22,85%. 
Estos datos suponen una disminución del 10,68% en el número de parados 
respecto al pasado año. 

 
 

Distribución provincial de Parados EPA. Comparativa Interanual 
 
 3º T 2018 

Parados 
3º T 2017 
Parados 

Diferencia % Tasa Paro  
3ºT 2018 

Almería 85.800 96.400 -10,99% 25,53% 
Cádiz 138.700 159.500 -13,04% 24,72% 

Córdoba 92.300 114.600 -18,58% 25,40% 
Granada 107.700 118.800 -9,34% 24,53% 
Huelva 62.100 62.300 -0,32% 25,98% 

Jaén 64.000 78.900 -18,88% 23,18% 
Málaga 140.100 158.300 -11,49% 17,88% 
Sevilla 207.500 217.000 -4,37% 22,25% 

Andalucía 898.200 1.005.600 -10,68% 22,85% 
España 3.326.000 3.731.700 -10,87% 14,55% 

 
 Por su parte, en España, el número de parados se sitúa en 3.326.000, un 
10,87% menos de parados que hace un año. La tasa de paro queda fijada en el 
14,55%. 
 

COMPARACION ANUAL TASA PARO TERCER TRIMESTRE 
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 Datos SEPE OCTUBRE 2018. 
 

En cuanto a los datos del SEPE, (Servicio Público de Empleo), en el mes de 
octubre el paro se situó en Andalucía en 815.452 personas, suponiendo un 
aumento respecto a septiembre de un 1,35%, 10.854 personas. Respecto al año 
pasado hay 39.404 parados menos, un 4,61%. 
 

Variación intermensual e interanual 
 

PROVINCIA PARO 
OCTUBRE 

VARIACION 
ABSOLUTA 
MENSUAL 

VARIACION 
RELATIVA 
MENSUAL 

VARIACION 
ABSOLUTA 

ANUAL 

VARIACION  
RELATIVA 

ANUAL 
Almería 59.141 -2.616 -4,24 -3.671 -5,84 

Cádiz 152.034 5.959 +4,08 -6.312 -3,99 
Córdoba 73.094 -324 -0,44 -4.504 -5,80 
Granada 85.605 2.002 +2,42 -2.818 -3,19 
Huelva 49.409 571 +1,17 -3.285 -6,23 

Jaén 52.941 1.866 +3,65 -1.671 -3,06 
Málaga 148.765 5.027 +3,50 -4.999 -3,25 
Sevilla 194.463 -1.651 -0,84 -12.144 -5,88 

ANDALUCIA 815.452 10.854 +1,35 -39.404 -4,61 
ESPAÑA 3.254.703 52.194 +1,63 -212.323 -6,12 

 
 
 En España el SEPE fija la población desempleada en 3.254.703 personas, 
un 1,63% más que el mes pasado, 52.194 personas. Respecto a octubre de 2017 el 
paro ha disminuido en España en 212.323 personas, un 6,12%. 
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OCUPACION 
 

 Datos EPA Tercer Trimestre 2018 
 

En cuanto a la Ocupación, la EPA indica que en Andalucía el número de 
ocupados aumentaron en un 2,72% respecto al año anterior. La cifra de ocupación 
es de 3.032.700 personas. 

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

2,51%, por lo que se sitúa en 19.528.000 el número de ocupados.  
 
Distribución provincial de Ocupados EPA. Diferencia interanual 

 
 3º T 2018 3º T 2017 Diferencia % 

Almería 250.400 252.200 -0,71% 
Cádiz 422.300 418.000 1,02% 

Córdoba 271.000 264.700 2,38% 
Granada 331.200 321.800 2,92% 
Huelva 177.000 177.900 -0,50% 

Jaén 212.100 213.100 -0,46% 
Málaga 643.500 599.800 7,28% 
Sevilla 725.200 704.800 2,89% 

Andalucía 3.032.700 2.952.300 2,38% 
España 19.528.000 19.049.200 2,82% 
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CONTRATOS 
(Datos a 31 de octubre de 2018. Fuente SEPE) 

 
ESPAÑA 

 
En el año 2018 se han firmado un total de 18.714.878 contratos, un 

3,79% más de contratos que los firmados en el mismo periodo de tiempo del 
pasado año.  

 
Año Contratos Porcentaje 2017/2018 
2017 18.030.948  
2018 18.714.878 +3,79% 

 
 

 
 
 
Del total, se han firmado 1.942.573 contratos indefinidos, (el 10,38% del 

total de contratos firmados). Además esto supone que se ha firmado un 19,36% de 
contratos indefinidos más que el pasado año. 

 
Año Contratos Indefinidos Porcentaje 2017/2018 
2017 1.627.451  
2018 1.942.573 +19,36% 
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Por último, se han suscrito un total de 16.772.305 contratos temporales en 

España, (el 89,62% del total de contratos firmados). Esto supone que se ha 
firmado un 2,24% de contratos temporales más que el pasado año. 
 

Año Contratos Temporales Porcentaje 2017/2018 
2017 16.403.497  
2018 16.772.305 +2,24% 
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ANDALUCIA 
 
Si pasamos a Andalucía, se han suscrito en 2018 un total de 4.160.968 

contratos, un 1,44% más que el pasado año. 
 

Año Contratos Porcentaje 2017/2018 
2017 4.101.836  
2018 4.160.968 +1,44% 

 
 

 
 
 
Del total de contratos andaluces 222.024 contratos son indefinidos, (el 

5,34% del total de contratos firmados), lo que supone un 33,27% más que el 
pasado año.  

 

Año Contratos Indefinidos Porcentaje 2017/2018 
2017 168.090  
2018 222.024 +33,27% 
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Durante 2018 se han firmado un total de 3.33.740 contratos temporales en 

Andalucía, (el 94,66% del total de contratos firmados). Se ha firmado un 1,32% de 
contratos temporales más que el pasado año.  
 

Año Contratos Temporales Porcentaje 2017/2018 
2017 3.933.740  
2018 3.938.944 +1,32% 
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Temporalidad 
(Datos EPA tercer trimestre 2018) 

 
 En cuanto a la tasa de temporalidad de los contratos, según la EPA, ha 
quedado fijada en España en el 27,4%, igual que el pasado año. 

 
En Andalucía se establece en el 35,4%, 0,1 punto más 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. Octubre 2018 

 
 Afiliados 

media octubre 
Variación 
mensual 

Variación 
interanual 

Almería 286.017 +4,99% +3,61% 
Cádiz 367.666 -2,21% +2,63% 

Córdoba 290.935 +1,02% +1,75% 
Granada 325.204 +0,40% +2,41% 
Huelva 202.267 +2,35% +3,66% 

Jaén 228.938 +0,08% +0,27% 
Málaga 615.337 -0,47% +4,12% 
Sevilla 731.695 +2,51% +3,58% 

ANDALUCIA 3.048.059 +0,97% +3,02% 
ESPAÑA 18.993.073 +0,69% +3,05% 

 
 Andalucía incrementa los afiliados a la Seguridad Social en un 3,02% 
respecto al pasado año, lo que supone 89.452 más que en octubre de 2017. 
 
 En España se incrementa la afiliación en un 3,05% en el último año, 
562.544 afiliados más que en octubre de 2017. 
 

En los gráficos siguientes vemos la evolución de la afiliación en el mes de 
octubre tanto en Andalucía como en España. 
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EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO. 
(Datos a 31 de agosto de 2018. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social) 

 
España. 
 

Según los datos publicados por Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en 
el año 2018 se han tramitado en España 2.107 expedientes, lo que supone un 
15,6% menos que en 2017. El 89,89% de los expedientes son pactados. 

 
COMPARATIVA ANUAL TOTAL EXPEDIENTES ESPAÑA 

 

 
 

Los trabajadores afectados suman un total de 38.991 trabajadores, lo que 
significa un 0,3% más que en 2017.  
 

COMPARATIVA ANUAL TOTAL TRABAJADORES ESPAÑA 
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Los Trabajadores afectados por Expedientes de Extinción representan 

en España el 35% del total frente al 58% de trabajadores afectados por 
expedientes de suspensión y al 6,6% de trabajadores afectados por 
expedientes de reducción. 

 
 

 
 
 
Los trabajadores afectados por expediente de extinción suponen un 10,7% 

menos que el pasado año, mientras que en el caso de los trabajadores afectados 
por un expediente de suspensión representan un 23,7% más que el pasado año. 
Por último, los trabajadores afectados por un expediente de reducción representan 
un 49,8% 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 2018 afectan a 2.315 
trabajadores, un 30,6% menos que el año anterior. Andalucía es la sexta 
Comunidad por número de afectados por los expedientes presentados en 2018. 

 
 

 
 
 
El 56,5% de los trabajadores se encuentran en los expedientes de 

extinción, el 33% en expedientes de suspensión, y el 10,41% 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 23,7% menos que el pasado año, mientras que en el caso de los trabajadores 
afectados por un expediente de suspensión representan un 30,6% menos que el 
pasado año. Por último, los trabajadores afectados por un expediente de 
reducción representan un 53,6% menos que el pasado año. 
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V ACTUALIDAD JURIDICA 
 
NORMATIVA 
 

 Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el 
año 2019. BOE nº254, 20/10/2018. 

 
Andalucía. Calendario Fiestas Laborales 2019. 
 
1 de enero (martes) 
7 de enero (lunes) 
28 de febrero (jueves) 
18 de abril (jueves) 
19 de abril (viernes) 
1 de mayo (miércoles) 
15 de agosto (jueves) 
12 de octubre (sábado) 
1 de noviembre (viernes) 
6 de diciembre (viernes) 
9 de diciembre (lunes) 
25 de diciembre (miércoles) 
 
 

 PRESUPUESTOS 2019: MEDIDAS PACTADAS EN MATERIA LABORAL Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

 
REFORMA LABORAL 
 

 Ampliar el régimen de no caducidad del convenio colectivo, más allá de las 
previsiones contenidas en el mismo, a la finalización de su vigencia. 

 
 Revisar las causas y el procedimiento para la modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo. Reducir la dualidad entre trabajadores indefinidos y 
temporales y la inestabilidad y la rotación laboral. 

 
 Reforzar la obligación de constancia expresa del horario de trabajo en el 

contrato a tiempo parcial. 
 

 Garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores 
subcontratados. 

 
 Obligación de registrar diariamente el horario concreto de entrada y salida 

respecto de cada trabajador. 
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 La igualdad retributiva entre mujeres y hombres para acabar con la brecha 
salarial. 

 
 Elaboración de un nuevo Estatuto de los trabajadores. 

 
 Ratificación de convenios internacionales en materia de derechos sociales. 

 
COTIZACIÓN 
 

 Se incorporarán dos nuevos tramos de cotización en 2019 en el 
sistema especial de empleadas de hogar como paso previo a una plena 
integración en el Régimen General. 

 
 Las horas extraordinarias volverán a cotizar a la Seguridad Social. 

 
 Revisar las bonificaciones a la contratación con el objetivo de reducirlas, 

garantizando el mantenimiento de aquellas que tienen como finalidad la 
inserción en el mercado laboral de los colectivos con especial 
vulnerabilidad. 

 
 Subida del Salario mínimo interprofesional a 900€, es decir 164 € más 

al mes que en 2018. 
 

 Recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, 
volviendo a fijar en dicha edad el acceso al subsidio, estableciendo el 
cómputo de rentas sobre la base de las de la persona beneficiaria y no de la 
unidad familiar, suprimiendo la obligación de tener que acceder a la 
jubilación anticipada cuando se percibe y volviendo a establecer en el 125% 
del SMI la base mínima de cotización a la Seguridad Social durante su 
percepción. 

 
 Nueva regulación del sistema de protección asistencial por desempleo: 

es decir, sustituir, dentro de 2019, la Renta Activa de Inserción y los 
programas extraordinarios como el Prepara, el Programa de Activación 
para el Empleo (PAE) y el Subsidio extraordinario por desempleo (SED) por 
una nueva regulación del sistema de protección asistencial por desempleo. 

 
PENSIONES 
 

 Se garantizará el mantenimiento del poder adquisitivo de los 
pensionistas de acuerdo con el IPC.  

 
En caso de que la inflación en diciembre de 2018 supere el 1,6% de revalorización 
inicial previsto en la Ley de Presupuestos de este año, los pensionistas recibirán 
una paga para compensar esa desviación. 
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En 2019 las pensiones se revalorizarán inicialmente conforme a la previsión de 
IPC, con la misma garantía de paga compensatoria en caso de desviación a final de 
año. 
 
Y en el marco de la reforma integral del propio sistema, se incorporará a la 
normativa de la Seguridad Social la revalorización de las pensiones conforme al 
IPC real. 
 
 
JURISPRUDENCIA 
 

 Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de octubre de 2018. El TC 
avala que no es discriminatorio que el permiso de paternidad tenga 
una duración de tiempo inferior que el de la madre 

 
El Pleno del Tribunal Constitucional ha sentenciado que la atribución del permiso 
por maternidad, con la correlativa prestación de la seguridad social, a la mujer 
trabajadora, con una duración superior a la que se reconoce al padre, no es 
discriminatoria para el varón. La maternidad, el embarazo y el parto son 
realidades biológicas diferenciadas de obligatoria protección, que se refiere a la 
protección integral de las madres. De ahí, que las ventajas que se determinen para 
la mujer no pueden considerarse discriminatorias para el hombre. 
 
La sentencia establece que la finalidad que persigue el legislador en la protección 
laboral y de seguridad social dispensada en el supuesto de parto es diferente en 
atención a que se trate de la madre o del padre. En el caso de la madre la «finalidad 
primordial» que persigue desde siempre el legislador al establecer el descanso por 
maternidad y el correspondiente subsidio económico de la seguridad social es la 
protección de la salud de la mujer trabajadora, durante el embarazo, parto y 
puerperio. 
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VI SINIESTRALIDAD LABORAL 
 
Datos Siniestralidad Laboral. 
(Datos a 31 de agosto de 2018. Fuente: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral de la Junta de Andalucía) 

 
En el año 2018, según los datos facilitados por la Dirección General de 

Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía, se ha producido un total de 
59.486 accidentes, un 2% más que en el pasado año. Los accidentes se han 
distribuido del siguiente modo: 58.799 de carácter leve (2% más que el año 
pasado), 632 graves (2% menos que el pasado año) y 55 con resultado 
mortal (24% menos, 17 accidentes mortales menos que el pasado año). 

 
 

 
 
 

TOTAL ACCIDENTES 2018 
 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES 2018 %INCREMENTO 2017 
ALMERIA 5.666 +2% 

CADIZ 8.045 -1% 
CORDOBA 5.816 +8% 
GRANADA 4.701 +4% 
HUELVA 4.637 -7% 

JAEN 4.092 -3% 
MALAGA 12.445 +8% 
SEVILLA 14.084 +2% 

ANDALUCIA 59.486 +2% 
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TOTAL ACCIDENTES LEVES 2018 
 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES LEVES 2018 %INCREMENTO 2017 
ALMERIA 5.619 +2% 

CADIZ 7.982 -1% 
CORDOBA 5.741 +8% 
GRANADA 4.618 +4% 
HUELVA 4.585 -7% 

JAEN 4.003 -3% 
MALAGA 12.288 +8% 
SEVILLA 13.963 +3% 

ANDALUCIA 58.799 +2% 

 
 
 

 
TOTAL ACCIDENTES GRAVES 2018 

 
PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES GRAVES 2018 %INCREMENTO 2017 

ALMERIA 42 +27% 
CADIZ 57 -30% 

CORDOBA 9 -5% 
GRANADA 77 +45% 
HUELVA 45 +18% 

JAEN 83 -3% 
MALAGA 148 0 
SEVILLA 111 -18% 

ANDALUCIA 632 -2% 

 
 
 

 
TOTAL ACCIDENTES MORTALES 2018 

 
PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES MORTALES 2018 INCREMENTO 2017 

ALMERIA 5 (6 accidente menos) 
CADIZ 6 (1 accidente menos) 

CORDOBA 6 (2 accidentes menos) 
GRANADA 6 (1 accidente menos) 
HUELVA 7 (5 accidentes más) 

JAEN 6 (igual número accidentes) 
MALAGA 9 (3 accidentes menos) 
SEVILLA 10 (9 accidentes menos) 

ANDALUCIA 55 (17 accidentes menos) 
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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, excepto el Agrario, aumentan sus cifras en el año 2018 a 

nivel general y en el caso de los accidentes leves. 
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Solo Servicios incrementa los accidentes graves, mientras que todos los 

sectores disminuyen los accidentes mortales. 
 

 
 

Accidentes in itinere 
 

Los accidentes in itinere no se contabilizan en los datos anteriores. En el 
año 2018 se han producido 9.376 accidentes in itinere, un 3% más que el pasado 
año. Por sectores, el sector agrario aumentó en un 4% estos accidentes, con 619 
accidentes in itinere, Construcción un 14% con 437 accidentes, Servicios un 2% 
con 7.281 accidentes e Industria con un 12%, con 642 accidentes. 
 

Los accidentes leves sumaron 9.167, un 3% más que en 2017, los graves 
sumaron un 8% más con 200 accidentes y los mortales disminuyeron en 2018 un 
10% con 9 accidentes, 1 accidente menos que en 2017. 
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Indice de incidencia 
(Accidentes con baja X 100.000 / Afiliados a la Seguridad Social) 
 

El índice de incidencia disminuyó en un 1,64% en el año 2018. En el caso de 
los accidentes mortales se produjo un descenso del índice de incidencia del 
26,61%. 

 
 


