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I. MI OPINION. 
 
LA PROPUESTA DEL GOBIERNO PARA LA REFORMA LABORAL. (II) 
 
 En nuestro Boletín Sociolaboral del mes pasado dábamos ya cuenta de la 
propuesta de reforma laboral que el Gobierno Sánchez había presentado en la 
Mesa del Diálogo Social, y lo hacíamos dando vivas a lo que podía significar la 
recuperación del diálogo social como recorrido necesario en tanto que útil y eficaz 
para llevar a cabo una reforma del Estatuto de los Trabajadores. Pero también 
señalaba que se vislumbraba cual trampa saducea, que esta apuesta por el diálogo 
social no parecía que iba a tener una escenificación real, por cuanto que la 
propuesta de reforma se presentaba muy cocinadita en forma de nueva redacción 
de una buena batería de artículos del ET. A la vista está que no nos hemos 
equivocado mucho, cuando a fecha actual circulan una serie de textos articulados 
que aspiran a convertirse en la propuesta de reforma que impulsa el gobierno, con 
el peor presagio posible de venir pre avalada con el beneplácito de los sindicatos, 
lo que ha motivado la reacción inmediata de protesta de CEOE y CEPYME contra lo 
que supone una clamorosa ruptura unilateral del diálogo social por parte del 
gobierno y los sindicatos. 
 
 Sobre la materia objeto de reforma pocas novedades que comentar respecto 
a lo que reseñábamos en el Boletín pasado, aun cuando desde un punto de vista 
metodológico el desorden en la presentación de la propuesta de reforma es 
desconcertante, pues lo que tenemos en nuestro poder son varios textos con las 
propuestas de modificación de algunos artículos del ET, es decir no hay un 
documento integral sobre el que poder estudiar las medidas pretendidas. A modo 
de resumen y recordatorio de los puntos conflictivos, podemos resaltar los 
siguientes: 
  

- Eliminación del carácter prioritario del convenio de empresa. Aunque desde 
el punto de vista como organizaciones empresariales que firmamos convenios 
sectoriales, siempre podemos manifestarnos en favor del protagonismo del 
convenio de sector, es evidente  que suprimir esta opción elimina un instrumento 
de flexibilidad empresarial que en algunos supuestos puede permitir a empresas 
en dificultades económicas importantes aplicar y adaptar sus condiciones 
laborales a sus necesidades productivas, bien negociando su propio convenio, bien 
inaplicando determinadas condiciones laborales del convenio sectorial. 
 

- Eliminación de la pérdida de ultraactividad del convenio. Es decir vuelta al 
régimen anterior en el que convenio no pierde vigencia aunque haya terminado su 
periodo pactado, lo cual vuelve a fortalecer la posición negociadora de la 
representación social  
 

- Nuevas condiciones y requisitos para llevar a cabo la modificación de las 
condiciones sustanciales de trabajo, despidos colectivos, suspensión del 
contrato de trabajo por causas económica o productivas. En este apartado la 
modificación afecta a la definición de las causas, en donde se vuelve a tener que 
acreditar la situación de pérdida y al principio de proporcionalidad de las medidas 
adoptadas, de tal manera que si el Informe de la Inspección de Trabajo considera 
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que no se han acreditado las causas o que la medida es desproporcionada, cabe la 
impugnación de la decisión empresarial haya habido o no acuerdo con los 
representantes de los trabajadores durante el proceso de negociación. 
 

- Un profunda reforma de la figura de la subcontratación, en el sentido de 
configurar como actividad principal cualquiera que sea inherente al objeto social 
de la empresa y aquellas necesarias para la organización y realización del trabajo, 
apartándose de la doctrina jurisprudencial que en este concepto entendía excluida 
como tal aquellas tareas complementarias o no nucleares de la empresa. Amplia la 
responsabilidad del empresario principal no solo por las deudas salariales y de 
seguridad social de los trabajadores de los contratistas y subcontratista, sino 
también a compromisos por pensiones y de protección social complementaria. En 
esta materia, se pretende también limitar el uso del contrato de obra y servicio 
por las empresas contratistas y subcontratistas. E igualmente relevante es la 
pretensión de aplicar a los trabajadores de la contrata el convenio de la 
empresa principal. 
 

- Registro del control horario. Después de que el Tribunal Supremo tumbara el 
pasado año la Circular de la Inspección de Trabajo que establecía la obligatoriedad 
de llevar en todas las empresa un control y registro horario de la jornada de 
trabajo de todos los trabajadores, tanto de las horas ordinarias como 
extraordinarias, la propuesta del Gobierno pretende modificar el ET para 
establecer esta obligatoriedad. Esta medida va a suponer un grave contratiempo 
por la enorme dificultad que genera llevar a cabo este control en actividades donde 
el trabajo se realiza de forma flexible conforme se requiere a los nuevos procesos 
productivos y las nuevas formas de organización del trabajo. 
 

- Otras medidas en materia de jubilación forzosa por convenio colectivo o el 
subsidio por desempleo para mayores de 52 (actualmente 55 años),ya son de 
menor impacto en el ámbito empresarial, pero en cambio si suponen un 
incremento del gasto social, que estima en 1.250 millones € año. 

 
En definitiva, es evidente que se trata de una contrarreforma, la tan ansiada por 

algunos derogación de la reforma laboral de 2012; básicamente supone una vuelta 
atrás en la regulación de las relaciones laborales y en línea contraria a la evolución 
de la economía, de los procesos productivos y las nuevas formas de organización 
del trabajo que están surgiendo en la actualidad. 

 
Cual vaya a ser el escenario posible para que cristalicen estas intenciones es 

difícil de predecir, dada la precaria situación del gobierno en el Congreso, si bien, el 
recurso socorrido al Real Decreto Ley requiere del suficiente respaldo 
parlamentario para su convalidación en Ley y para que esto ocurra, se necesita un 
apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios, incluido el voto de los 
nacionalistas, y todo está en el aire, incluso el adelanto electoral. 

 
En cualquier caso, lo que sí parece que se avecina como inminente es la subida 

del SMI a 900 € y el incremento de las bases de cotización entre un 5% y un 7% 
(los peores presagios auguran hasta un 10%) para 2019, los últimos consejos de 
ministros del gobierno de aquí a final de año pueden ser de infarto. 
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Echemos todos estos ingredientes en la batidora: no al convenio de empresa o a 
los acuerdos de inaplicación; vuelta a la ultraactividad del convenio; redefinición 
de las causas económicas empresariales para la modificación de las condiciones de 
trabajo y el despido colectivo recuperando los principios de proporcionalidad y 
justificación de las causas; rigidez en la subcontratación con la limitación del 
contrato de obra; el control horario de la jornada; el incremento de los costes 
laborales, etc, etc.,  el resultado para nuestra economía y el mercado de trabajo 
puede ser catastrófico. Solo nos queda encomendarnos a que efectivamente se le 
dé una oportunidad real al diálogo social que en algo lo remedie, eso esperamos…  
 

  
 Manuel-Carlos Alba Tello 

Director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de CEA 
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II. NEGOCIACION COLECTIVA. 
 
Datos sobre Convenios Colectivos firmados y ritmo de la negociación. 
(Datos a 31 de octubre de 2018. Fuente: Consejo Andaluz de Relaciones Laborales) 

 
En Andalucía se encuentran en 2018 un total de 725 convenios colectivos 

con vigencia expresa, con un ámbito de afectación de 1.310.031 trabajadores y 
263.650 empresas, situándose el Incremento Salarial en el 1,65%. 
 

DATOS TOTALES DE LA NEGOCIACION COLECTIVA EN ANDALUCIA 
 

Provincia Convenios Trabajadores Empresas ISP 
Almería 50 46.492 8.795 1,29% 

Cádiz 119 104.888 16.470 1,28% 
Córdoba 78 144.009 18.241 1,67% 
Granada 87 80.844 16.412 1,74% 
Huelva 60 66.682 10.739 1,88% 

Jaén 60 159.553 62.763 1,08% 
Málaga 135 295.114 77.036 1,90% 
Sevilla 111 395.191 52.834 1,76% 

Interprovincial 25 16.808 360 2,21% 
Total 725 1.310.031 263.650 1,65% 

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

 
Andalucía Convenios Trabajadores Empresas ISP 

2017 641 827.813 164.319 1,1% 
2018 725 1.310.031 263.650 1,65% 

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

vigentes un 13,1% más de convenios. En cuanto al ámbito de afectación, hay un 
60,45% más de empresas y un 58,25% 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 669 635 604 641 725 

Trabajadores 1.099.660 1.065.104 979.298 827.813 1.310.031 
Empresas 165.303 187.119 192.885 164.319 263.650 

ISP 0,62% 0,87% 0,98% 1,1% 1,65% 
Convenios Originarios 243 168 215 194 231 

Revisiones 93 70 76 59 70 

 

EVOLUCION INTERANUAL DE LA NEGOCIACION COLECTIVA. 
 

EVOLUCION TOTAL CONVENIOS VIGENTES 
 

 

 
 



 

6 AREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES 

 

EVOLUCION DE CONVENIOS ORIGINARIOS (PRIMEROS Y NUEVOS CONVENIOS) 
 

 
 
Estructura de la Negociación colectiva 
 

Del total de convenios vigentes, hay 231 convenios originarios, el 31,86% 
del total de la negociación colectiva, (161 nuevos convenios y 70 primeros 
convenios que se han suscrito en el año 2018. El resto, 494 convenios, son 
convenios revisados. 
 

El pasado año en este mismo periodo se habían suscrito 194 convenios 
originarios, de los que 59 eran primeros convenios. 
 
 En el gráfico siguiente representamos la estructura de la negociación 
colectiva, con un 68,13% 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 18 5.594 24.877 1,48% 

Cádiz 29 67 1.986 1,76% 
Córdoba 27 5.622 18.996 2,25% 
Granada 28 10.767 48.909 1,68% 
Huelva 29 9.640 60.706 1,95% 

Jaén 17 4.615 20.694 2,11% 
Málaga 31 58.591 200.534 2,24% 
Sevilla 46 48.897 286.275 1,59% 

Interprovincial 6 155 3.089 3,85% 
Total 231 143.948 666.069 1,87% 

 
 

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 32 3.201 22.065 1,07% 

Cádiz 90 16.403 102.902 1,27% 
Córdoba 51 12.619 125.013 1,58% 
Granada 59 5.645 31.935 1,83% 
Huelva 31 1.099 5.973 1,17% 

Jaén 43 58.148 138.859 0,92% 
Málaga 104 18.445 94.580 1,17% 
Sevilla 65 3.937 108.916 2,19% 

Interprovincial 19 205 13.719 1,85% 
Total 494 119.702 643.962 1,43% 

 
 

Ámbito Personal 
 
Del total de trabajadores afectados por un convenio, el 50,84% 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 0,5% del total de trabajadores están incluidos en los primeros convenios. 
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Por otra parte, los convenios de ámbito sectorial recogen a la gran mayoría 
de los trabajadores, el 94,9% del total de trabajadores. 
 
 

 



 

9 AREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES 

 

 

Los convenios de sector con mayor número de trabajadores son Agricultura 
con el 12,88% del total de trabajadores, y Comercio con el 17,6% del total de 
trabajadores. 
 

 
 
Ámbito Funcional 
 
 Los convenios de empresa representan el 84,13% del total de la 
negociación colectiva en nuestra Comunidad, 610 convenios. Los de ámbito 
sectorial representan el 15,86%, con 115 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 40 40 3.742 1,12% 

Cádiz 108 108 7.313 1,26% 
Córdoba 67 67 9.492 1,59% 
Granada 71 71 3.905 1,23% 
Huelva 46 46 8.756 1,32% 

Jaén 47 47 6.630 1,41% 
Málaga 119 119 8.868 1,13% 
Sevilla 90 90 12.399 1,63% 

Interprovincial 22 22 5.508 2,43% 
Total 610 610 66.709 1,48% 
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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 10 8.755 43.100 1,30% 

Cádiz 11 16.362 97.575 1,28% 
Córdoba 11 18.174 134.517 1,67% 
Granada 16 16.341 76.939 1,76% 
Huelva 14 10.693 57.926 1,93% 

Jaén 13 62.716 152.923 1,06% 
Málaga 16 76.917 286.246 1,92% 
Sevilla 21 52.744 382.796 1,76% 

Interprovincial 3 338 11.300 2,10% 
Total 115 263.040 1.243.322 1,66% 

 
Incremento Salarial. 
 
 El Incremento Salarial, ISP, está situado en el 1,65%. En los convenios de 
sector el incremento salarial alcanza el 1,66%, mientras que en los convenios de 
empresa se sitúa en el 1,48%. A nivel nacional el incremento salarial es del 
1,69%. 
 
 Si atendemos sólo a los nuevos convenios, el ISP es del 1,87%. En los 
convenios revisados, el ISP es del 1,43%. 
. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISP ANDALUCIA TOTAL 
1,65% 

CONVENIOS 
EMPRESA 

1,48% 

CONVENIOS DE 
SECTOR 
1,66% 

CONVENIOS 
REVISADOS 

1,43% 

NUEVOS 
CONVENIOS 

1,87% 

EMPRESA 
PRIVADA 

1,36% 
07% 

EMPRESA 
PUBLICA 

1,73% 

NUEVOS 
CONVENIOS 

EMPRESA 
2,08% 

NUEVOS 
CONVENIOS 
DE SECTOR 

1,86% 

EMPRESA 
PRIVADA 

2,25% 
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 20,41% de los convenios vigentes. De ellos, 145 son 
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convenios de empresa, (el 23,77% del total de convenios de empresa vigentes) y 3 
convenios de sector, (el 2,60% del total de convenios de sector vigentes). 
 
 El total de trabajadores afectados es de 22.338, el 1,7% del total de 
trabajadores con convenio vigente. 
  
Incremento salarial por tramos. 

 
Analizando los acuerdos salariales por tramos, tenemos que el 32,21% 

de los convenios fija su incremento salarial entre el 0% y menos del 1%, mientras 
que el 54,05% de los convenios fija su incremento salarial entre el 1% y menos 
del 2%. Solo el 13,74% de los convenios vigentes fijan un incremento salarial 
igual o superior al 2%. 
 
 
 

 
 

Si analizamos solo los convenios originarios de 2018, el 9,09% de los 
convenios fija su incremento salarial entre el 0% y menos del 1%, el 39,39% fija 
su incremento salarial entre el 1% y menos del 2%. 

 
Respecto a los trabajadores el 14,84% de los trabajadores tienen un 

convenio con un incremento salarial entre el 0% y menos del 1%, y el 47,07% 
entre más de 1 y menos del 2%. Si solo atendemos a los trabajadores en los 
convenios originarios, comprobamos como el 46,39% de los trabajadores 
tienen un convenio con un incremento salarial entre el 1 y el 2%. 
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Jornada Laboral 
 
 El 38,21% de los convenios fijan su jornada en cómputo semanal, mientras 
que el 27,45% la fijan en cómputo anual. El resto, 34,34%, 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 1.776,09 horas. 

 
Los convenios de sector tienen un promedio de jornada anualizada de 

1.778,96 horas, mientras que los convenios de empresa reducen este promedio 
hasta 1.722,45 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 1.792,95 39,68 39,62 1.808,02 1.773,82 

Cádiz 1.771,11 1.769,22 38,99 39,20 1.788,93 1.763,53 
Córdoba 1.779,97 1.768,65 39,15 39,34 1.745,89 1.742,16 
Granada 1.784,34 1.789,93 39,49 39,84 1.741,19 1.765,21 
Huelva 1.783,07 1.771,58 39,57 39,47 1.789,42 1.776,85 

Jaén 1.770,88 1.770,74 39,01 39,09 1.767,30 1.767,53 
Málaga 1.783,18 1.789,73 39,68 39,82 1.779,10 1.778,13 
Sevilla 1.753,30 1.769,74 38,53 39,08 1.749,89 1.770,26 

Interprov 1.746,36 1.747,19 39,32 39,08 1.746,58 1.739,30 
Total 1.773,16 1.776,09 39,27 39,43 1.768,26 1.769,09 
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Inaplicación de convenios colectivos.  
 

En 2018 se han presentado a la autoridad laboral 302 expedientes de 
inaplicaciones de condiciones de trabajo de convenios colectivos vigentes. A estos 
acuerdos están afectados una totalidad de 5.295 trabajadores, el 0,4% de los 
trabajadores con convenio colectivo. La anualidad del 2018 es inferior al año 2017 
en un 7,64%, (327 inaplicaciones). Andalucía representa el 35,95% de las 
inaplicaciones a nivel nacional, representando al 31,99% de los trabajadores 
afectados. 

 
 

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

condiciones laborales, Hostelería con 67 inaplicaciones y Comercio con 59 
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 2.459 trabajadores, seguido de 
Construcción con 709 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 33 inaplicaciones de 
convenios, mientras 269 acuerdos, el 89% 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, 146 
empresas, (48,34%), seguidos por las empresas de entre 11 y 49 trabajadores, 78 
empresas, (25,82%), de entre 6 y 10 trabajadores, 65 empresas, (21,52%), de 
entre 50 y 100 trabajadores, 7 empresas, (2,31%), de más de 250 trabajadores 4 
empresas, (1,32%) y entre 101 y 250 trabajadores 2 empresas 0,6%. 

 
 

 
 
 
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 14% 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: 
535 convenios en prórroga tácita, que afecta a 81.599 trabajadores, 195 
convenios denunciados con ultraactividad indefinida, que afecta a 67.865 
trabajadores, y 38 convenios denunciados con ultraactividad limitada, que 
afecta a 66.909 trabajadores. A ellos hemos unir un total de 30 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 10.000 2.000 2 2018/2020 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 123.0000 20.000 1,25 2017/2021 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 9.500 4.600 2,7 2018/2020 

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 1.200 150 1,65 2018/2020 800 58 1 2017/2019 

Huelva 4.696 1.290 1,6 2018/2018     

Jaén 1.250 1.100 1,5 2018/2020 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. 
 



 

19 AREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES 

 

III. CONFLICTIVIDAD LABORAL 
 
CONFLICTOS COLECTIVOS LABORALES. DATOS SERCLA. 
(Datos a 31 de octubre de 2018. Fuente: Consejo Andaluz de Relaciones Laborales) 

 
Se han tramitado un total de 744 expedientes en el año 2018. El número de 

conflictos colectivos interpuestos ante este Sistema es superior en un 6,74% al 
registrado en 2017 y similar a 2016. 

 
 

COMPARATIVA INTERANUAL EXPEDIENTES PRESENTADOS 
 

 

 
 

 

De ellos, han finalizado 532 expedientes con la actuación efectiva de la 
Comisión de Conciliación-Mediación, CCM, mientras que 149 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 59 expedientes. 

 
Los conflictos tramitados han afectado a 1.812 empresas y 234.418 

trabajadores. 
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DATOS GENERALES PROVINCIALES. 
 

Provincia Total 
Tramitados 

Tramitación 
No efectiva 

Tramitación 
Efectiva 

Con 
Avenencia 

Sin 
Avenencia 

Pend Arbit. 

Almería 49 (6,6%) 6 40 17 (42,5%) 23 (57,5%) 3 0 
Cádiz 114 (15,3%) 18 89 46 (51,6%) 43 (48,3%) 7 0 

Córdoba 42 (5,6%) 7 31 7 (22,58%) 24 (77,42%) 4 0 
Granada 62 (8,3%) 10 46 22 (48,8%) 23 (51,11%) 5 1 
Huelva 55 (7,4%) 9 43 24 (55,8%) 19 (44,19%) 3 0 

Jaén 45 (6,0%) 16 24 11 (45,8%) 13 (54,17%) 5 0 
Málaga 135 (18,1%) 28 90 31 (34,4%) 59 (65,56%) 17 0 
Sevilla 190 (25,5%) 44 135 45 (33,5%) 89 (66,42%) 10 1 

Interprv 52 (7%) 11 34 4 (11,76%) 30 (88,24%) 7 0 
Total 744 149 532 207 

39,06% 
323 

60,94% 
59 2 

 

Modalidad Procedimental. 
 

En cuanto a la modalidad procedimental, se han tramitado un total de 468 
expedientes previos a la vía judicial, el 62,9% del total, y 188 expedientes previos 
a la convocatoria de huelga, el 25,26% del total.  
 

El resto, 88 procedimientos, el 11,82%, 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 207 conflictos (39,06%) finalizaron con el acuerdo de las partes y 323 
conflictos (60,94%) 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 52,9% de los conflictos, lo que ha evitado 
la pérdida de 1.410.376 horas de trabajo. 

 

 
RESULTADOS POR MODALIDADES PROCEDIMENTALES 

 
Modalidades Procedimentales. Con avenencia Sin Avenencia 

Previo a Vía Judicial 94 (28,92%) 231 (71,08%) 
Previo a Huelga 73 (52,9%) 65 (47,1%) 
General 40 (59,7%) 27 (40,3%) 
Total 207 

39,06% 
323 

60,94% 
 
 
Resultados de las Tramitaciones no efectivas. 
 

De los 149 expedientes que finalizaron sin la tramitación efectiva ante la 
CCM, se intentaron sin efecto 47 conflictos, 61 desistimientos, 36 expedientes 
archivados y 5 no eran competencia del SERCLA. 
 

El resultado de Intentado sin efecto significa el 6,31% del total de los 
conflictos presentados y el 31,54% de los conflictos no tramitados. 
 
Actividades Económicas 
 

Actividades Administrativas con el 13,84% e Industria Manufacturera con 
el 14,11%, son las actividades que registran más expedientes. 
 
Motivos de los Expedientes 
 

La aplicación e interpretación de convenios supuso el 36,94% de los 
expedientes presentados, seguido de la aplicación e interpretación de normas con 
el 32,22% de los expedientes. 

 
MOTIVO EXPEDIENTES 

Aplicación e interpretación de convenios 44,07% 
Aplicación e interpretación de normas 30,56% 

Negociación de convenios 11,19% 
Modificación condiciones de trabajo 4,91% 

Impago de salarios 5,46% 
Acuerdo SERCLA 2,32% 

Periodos de consultas 0,14% 
Despidos colectivos y plurales 1,23% 

Servicios de seguridad y mantenimiento 0,14% 
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CONFLICTOS INDIVIDUALES LABORALES. DATOS SERCLA 
 

Se han presentado un total de 620 expedientes individuales, lo que significa 
incremento del 30% respecto al pasado año.  

 
En el siguiente cuadro reflejamos la evolución interanual de los expedientes 

individuales presentados. 
 

 
 
 

DATOS GENERALES PROVINCIALES. 
 

Provincia Expedientes Trabajadores 
ALMERIA 58 62 

CADIZ 127 147 
CORDOBA 7 7 
GRANADA 62 178 
HUELVA 25 25 

JAEN 33 33 
MALAGA 199 248 
SEVILLA 109 143 
TOTAL 620 843 

 
Se han producido 143 intentados sin efecto, (23,06% sobre el total de 

expedientes). 
 
En cuanto a los resultados se han producido 132 avenencias y 240 sin 

avenencias: (35,48% de avenencia y 64,52% sin avenencia). 
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RESULTADOS POR PROVINCIAS 
 

Provincia Con Avenencia Sin Avenencia 
Almería 6 (18,75%) 26 (81,25%) 

Cádiz 51 (54,84%) 42 (45,16%) 
Córdoba 1 (25%) 3 (75%) 
Granada 11 (39,29%) 17 (60,71%) 
Huelva 7 (33,33%) 14 (66,67%) 

Jaén 5 (20,83%) 19 (79,17%) 
Málaga 31 (28,97%) 76 (71,03%) 
Sevilla 20 (31,75%) 43 (68,25%) 
Total 132 (35,48%) 240 (64,52%) 

 
 

MOTIVOS DE LOS EXPEDIENTES 
 

MOTIVO EXPEDIENTES 
Modificación sustancial de condiciones 195 

Clasificación profesional 171 
Conciliación Vida familiar y laboral 40 

Vacaciones 25 
Traslados y desplazamientos 26 

Trabajo de superior e inferior categoría 11 
Licencias y Permisos 14 

Reducción de jornada 15 
Excedencias 2 

Movilidad funcional 7 

 
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 28,87% de los expedientes, 179 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 NOVIEMBRE 2018. 
 

En cuanto a los datos del SEPE, (Servicio Público de Empleo), en el mes de 
noviembre el paro se situó en Andalucía en 811.073 personas, suponiendo un 
descenso respecto a octubre de un 0,54%, 4.359 personas. Respecto al año 
pasado hay 40.669 parados menos, un 4,77%. 
 

Variación intermensual e interanual 
 

PROVINCIA PARO 
NOVIEMBRE 

VARIACION 
ABSOLUTA 
MENSUAL 

VARIACION 
RELATIVA 
MENSUAL 

VARIACION 
ABSOLUTA 

ANUAL 

VARIACION  
RELATIVA 

ANUAL 
Almería 57.809 -1.332 -2,25 -2.493 -4,13 

Cádiz 154.029 1.995 1,31 -5.505 -3,45 
Córdoba 70.104 -2.990 -4,09 -4.950 -6,60 
Granada 84.542 -1.063 -1,24 -2.941 -3,36 
Huelva 50.986 1.577 3,19 -3.429 -6,30 

Jaén 49.687 -3.254 -6,15 -2.307 -4,44 
Málaga 152.066 3.301 2,22 -6.264 -3,96 
Sevilla 191.850 -2.613 -1,34 -12.780 -6,25 

ANDALUCIA 811.073 -4.379 -0,54 -40.669 -4,77 
ESPAÑA 3.252.867 -1.836 -0,06 -221.414 -6,37 

 
 
 En España el SEPE fija la población desempleada en 3.252.867 personas, 
un 0,06% menos que el mes pasado, 1.836 personas. Respecto a noviembre de 
2017 el paro ha disminuido en España en 221.414 personas, un 6,37%. 
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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 30 de noviembre de 2018. Fuente SEPE) 

 
ESPAÑA 

 
En el año 2018 se han firmado un total de 20.582.050 contratos, un 

3,69% más de contratos que los firmados en el mismo periodo de tiempo del 
pasado año.  

 
Año Contratos Porcentaje 2017/2018 
2017 19.849.287  
2018 20.582.050 +3,69% 

 
 

 
 
 
Del total, se han firmado 2.140.146 contratos indefinidos, (el 10,40% del 

total de contratos firmados). Además esto supone que se ha firmado un 19,01% de 
contratos indefinidos más que el pasado año. 

 
Año Contratos Indefinidos Porcentaje 2017/2018 
2017 1.798.183  
2018 2.140.146 +19,01% 
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Por último, se han suscrito un total de 18.441.904 contratos temporales en 

España, (el 89,6% del total de contratos firmados). Esto supone que se ha firmado 
un 2,16% de contratos temporales más que el pasado año. 
 

Año Contratos Temporales Porcentaje 2017/2018 
2017 18.051.104  
2018 18.441.904 +2,16% 
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ANDALUCIA 
 
Si pasamos a Andalucía, se han suscrito en 2018 un total de 4.594.278 

contratos, un 1,55% más que el pasado año. 
 

Año Contratos Porcentaje 2017/2018 
2017 4.524.067  
2018 4.594.278 +1,55% 

 
 

 
 
 
Del total de contratos andaluces 245.412 contratos son indefinidos, (el 

5,34% del total de contratos firmados), lo que supone un 32% más que el 
pasado año.  

 

Año Contratos Indefinidos Porcentaje 2017/2018 
2017 185.862  
2018 245.412 +33,27% 
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Durante 2018 se han firmado un total de 4.348.866 contratos temporales 

en Andalucía, (el 94,66% del total de contratos firmados). Se ha firmado un 0,24% 
de contratos temporales más que el pasado año.  
 

Año Contratos Temporales Porcentaje 2017/2018 
2017 4.338.205  
2018 4.348.866 +0,24% 

 

 



 

31 AREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES 

 

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. Noviembre 2018 

 
 Afiliados 

media noviembre 
Variación 
mensual 

Variación 
interanual 

Almería 293.175 +2,50% +2,42% 
Cádiz 363.663 -1,09% +2,13% 

Córdoba 295.388 +1,53% +1,93% 
Granada 325.765 +0,17% +1,95% 
Huelva 201.331 -0,46% +3,28% 

Jaén 232.019 +1,35% +0,17% 
Málaga 603.939 -1,85% +3,89% 
Sevilla 737.858 +0,84% +3,80% 

ANDALUCIA 3.053.137 +0,17% +2,79% 
ESPAÑA 18.945.624 -0,25% +2,87% 

 
 Andalucía incrementa los afiliados a la Seguridad Social en un 2,79% 
respecto al pasado año, lo que supone 82.744 más que en noviembre de 2017. 
 
 En España se incrementa la afiliación en un 2,87% en el último año, 
527.868 afiliados más que en noviembre de 2017. 
 

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 2018. Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social) 
 
España. 
 

Según los datos publicados por Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, en el año 2018 se han tramitado en España 2.260 expedientes, 
lo que supone un 15% menos que en 2017. El 90% de los expedientes son 
pactados. 

 
COMPARATIVA ANUAL TOTAL EXPEDIENTES ESPAÑA 

 

 
 

Los trabajadores afectados suman un total de 40.602 trabajadores, lo que 
significa un 0,8% menos que en 2017.  
 

COMPARATIVA ANUAL TOTAL TRABAJADORES ESPAÑA 
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Los Trabajadores afectados por Expedientes de Extinción representan 
en España el 35,14% del total frente al 58,15% de trabajadores afectados por 
expedientes de suspensión y al 6,71% de trabajadores afectados por 
expedientes de reducción. 

 
 

 
 
 
Los trabajadores afectados por expediente de extinción suponen un 9,4% 

menos que el pasado año, mientras que en el caso de los trabajadores afectados 
por un expediente de suspensión representan un 23,3% más que el pasado año. 
Por último, los trabajadores afectados por un expediente de reducción representan 
un 55% menos que el pasado año. 
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Andalucía 
 

En Andalucía, según los datos publicados por Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, los expedientes tramitados en 2018 afectan a 
2.536 trabajadores, un 27,2% menos que el año anterior. Andalucía es la 
quinta Comunidad por número de afectados por los expedientes presentados en 
2018. 

 
 

 
 
 
El 57,21% de los trabajadores se encuentran en los expedientes de 

extinción, el 32,88% en expedientes de suspensión, y el 9,89% 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 19,1% menos que el pasado año, mientras que en el caso de los trabajadores 
afectados por un expediente de suspensión representan un 27,7% menos que el 
pasado año. Por último, los trabajadores afectados por un expediente de 
reducción representan un 53,2% menos que el pasado año. 
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V ACTUALIDAD JURIDICA 
 
NORMATIVA 
 

 Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes 
para el impulso de la competitividad económica en el sector de la 
industria y el comercio en España. BOE nº296, 8/12/18. 

 
El presente real decreto-ley aborda los aspectos más inaplazables que 

afectan a la competitividad del sector industrial, como la regulación del contrato 
de relevo para adaptarlo a la singularidad de la industria manufacturera. Se 
adoptan, asimismo, medidas de apoyo al sector industrial y, muy especialmente, a 
las empresas electrointensivas y, por último, se aprueban determinadas 
disposiciones en materia de seguridad industrial. Este paquete regulatorio que 
impulsa la competitividad industrial se complementa con algunas medidas 
concretas que inciden en la competitividad del sector comercial 
 

Las reformas operadas en los últimos años en las normas reguladoras de la 
modalidad de jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo, 
han venido a dificultar en la práctica el acceso a dicha modalidad de jubilación. En 
consecuencia, el uso del contrato de relevo ha disminuido en los últimos años, 
poniendo de manifiesto la existencia de determinadas disfuncionalidades en la 
actual regulación de la figura de la jubilación parcial con simultánea celebración de 
contrato de relevo, lo que, a su vez, ha venido a frustrar en parte la finalidad 
perseguida por esta modalidad de jubilación parcial, que no es otra que la de 
procurar el rejuvenecimiento de las plantillas, el fomento de la contratación 
indefinida y el incremento de la productividad de las empresas 
 

El próximo 31 de diciembre de 2018 finaliza el plazo de aplicación de la 
disposición transitoria cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, sin que 
se haya completado el ciclo, poniendo en riesgo la competitividad futura, a medio y 
largo plazo, de las plantas de fabricación y montaje. Es necesario alargar el período 
de aplicación de la mencionada disposición transitoria, con el fin de evitar que la 
misma se extinga. 
 

Lo anterior se lleva a cabo en el artículo 1 de este real decreto-ley mediante la 
correspondiente modificación del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social. En concreto, la exigencia de garantizar la sostenibilidad 
financiera del Sistema de la Seguridad Social aconseja que esta sea una reforma 
transitoria y limitada de la modalidad de jubilación parcial con simultánea 
celebración de contrato de relevo, orientada particularmente a sectores 
profesionales industriales y, dentro de estos, a aquellos colectivos de trabajadores 
que vienen prestando servicios que comportan relevantes esfuerzos físicos y, 
además, han alcanzado ciertas cotas de edad, antigüedad y cotización mínima. 
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 ACUERDO AUTONOMOS 

 
La base mínima de cotización de los trabajadores autónomos subirá un 1,25% a 
partir del 1 de enero de 2019, hasta los 944,35 euros al mes, y el tipo de cotización 
será del 30%, con lo que los autónomos personas físicas tendrán que pagar 5,36 
euros más al mes (64 euros más al año) de lo que pagan actualmente, aunque a 
cambio recibirán una mayor protección. 
 
Así lo han acordado el Gobierno y las organizaciones de autónomos ATA, UPTA y 
CEAT. En total, en 2019 los autónomos personas físicas pagarán al mes 283,3 euros 
mensuales de cuota si cotizan por la base mínima. En el caso de los autónomos 
societarios, la base mínima subirá el próximo año hasta los 1.214,08 euros 
mensuales. Pagarán 364,22 euros al mes, lo que supone 6,89 euros mensuales más 
(casi 83 euros más al año) que en 2018. 
 
El texto acordado dista de las propuestas que puso el Ejecutivo sobre la mesa, que 
implicaban subidas en la cotización mínima de los autónomos de entre 22 y 40 
euros al mes. 
 
Para acomodar la subida de tipos y bases, se ha pactado incrementar el tipo de 
cotización de manera escalonada, de la siguiente manera: en 2019 será del 30%, en 
2020 se elevará el 30,3% y en 2021 escalará al 30,6%. En 2022 el tipo será el fijado 
de forma definitiva. 
 
Este modelo de cotizaciones cubrirá a los autónomos por contingencias comunes y 
profesionales, por cese de actividad y por formación profesional, generalizando 
estas coberturas, algunas de las cuales antes sólo eran voluntarias. 
 
JURISPRUDENCIA 
 

 El Tribunal de Justicia de la UE ha dictado dos sentencias relativas a 
determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo.  

 
Mediante sentencia, el Tribunal de Justicia confirma que, según el Derecho de la 
Unión, el fallecimiento de un trabajador no extingue su derecho a vacaciones 
anuales retribuidas. Señala, además, que los herederos de un trabajador fallecido 
pueden reclamar una compensación económica por las vacaciones anuales 
retribuidas no disfrutadas por este. 
 
En otra sentencia el Tribunal de Justicia declara que el Derecho de la Unión se 
opone a que un trabajador pierda automáticamente los días de vacaciones 
anuales retribuidas a los que tenía derecho en virtud del Derecho de la Unión 
y, consiguientemente, su derecho a una compensación económica en 
concepto de vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas por el mero hecho 
de no haber solicitado las vacaciones antes de la extinción de la relación 
laboral (o durante el período de referencia). El trabajador solo puede perder estos 
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derechos si el empresario le ha permitido efectivamente, en particular 
informándole de manera adecuada, tomar los días de vacaciones en tiempo útil, 
extremo que debe probar el empresario. 
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VI SINIESTRALIDAD LABORAL 
 
Datos Siniestralidad Laboral. 
(Datos a 31 de octubre 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 
75.881 accidentes, un 4% más que en el pasado año. Los accidentes se han 
distribuido del siguiente modo: 75.028 de carácter leve (4% más que el año 
pasado), 788 graves (2% menos que el pasado año) y 64 con resultado 
mortal (24% menos, 20 accidentes mortales menos que el pasado año). 

 
 

 
 
 

TOTAL ACCIDENTES 2018 
 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES 2018 %INCREMENTO 2017 
ALMERIA 7.041 +4% 

CADIZ 10.499 +1% 
CORDOBA 7.290 +10% 
GRANADA 5.945 +6% 
HUELVA 60.50 -2% 

JAEN 5.059 0 
MALAGA 15.965 +10% 
SEVILLA 18.032 +2% 

ANDALUCIA 75.881 +4% 
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TOTAL ACCIDENTES LEVES 2018 
 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES LEVES 2018 %INCREMENTO 2017 
ALMERIA 6.981 +4% 

CADIZ 10.417 +1% 
CORDOBA 7.197 +10% 
GRANADA 5.843 +5% 
HUELVA 5.982 -2% 

JAEN 4.961 0 
MALAGA 15.770 +10% 
SEVILLA 17.877 +3% 

ANDALUCIA 75.028 +4% 

 
 
 

 
TOTAL ACCIDENTES GRAVES 2018 

 
PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES GRAVES 2018 %INCREMENTO 2017 

ALMERIA 55 +22% 
CADIZ 75 -19% 

CORDOBA 87 +6% 
GRANADA 96 +41% 
HUELVA 60 +18% 

JAEN 92 -7% 
MALAGA 185 -2% 
SEVILLA 138 -23% 

ANDALUCIA 788 -2% 

 
 
 

 
TOTAL ACCIDENTES MORTALES 2018 

 
PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES MORTALES 2018 INCREMENTO 2017 

ALMERIA 5 (8 accidentes menos) 
CADIZ 7 (1 accidente menos) 

CORDOBA 6 (2 accidentes menos) 
GRANADA 6 (2 accidentes menos) 
HUELVA 8 (4 accidentes más) 

JAEN 6 (1 accidente menos) 
MALAGA 10 (4 accidentes menos) 
SEVILLA 16 (6 accidentes menos) 

ANDALUCIA 64 (20 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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Construcción y Servicios incrementan 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 11.981 accidentes in itinere, un 5% más que el 
pasado año. Por sectores, el sector agrario aumentó en un 2% estos accidentes, 
con 715 accidentes in itinere, Construcción un 18% con 584 accidentes, Servicios 
un 4% con 9.349 accidentes e Industria con un 12%, con 946 accidentes. 
 

Los accidentes leves sumaron 11.714, un 5% más que en 2017, los graves 
sumaron un 8% más con 255 accidentes y los mortales se mantienen con los 
mismos accidentes que en 2017: 12 accidentes. 
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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 0,3% en el año 2018. En el caso de 
los accidentes mortales se produjo un descenso del índice de incidencia del 25,6%. 

 
 


