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I. MI OPINION. 
 

SOBRE LAS MEDIDAS EN MATERIA SOCIOLABORAL APROBADAS EN REAL 
DECRETO LEY. Y ¿EL DIÁLOGO SOCIAL PARA CUANDO? 

 
El Gobierno aprobó el pasado 28 de diciembre el Real Decreto Ley 28/2018 

de medidas “urgentes” en materia social, laboral y de empleo. Una vez más el 
debate sobre el recurso a este instrumento legislativo por parte del Ejecutivo para 
aprobar medidas en materia laboral y social, poniéndose en cuestión el carácter 
de la urgente o extraordinaria necesidad. Nuevamente la duda sobre la 
constitucionalidad siguiendo doctrina del TC sobre la adopción de medidas en 
políticas activas de empleo mediante la figura el Real Decreto-Ley por carecer de 
suficiente justificación la urgente necesidad. Un motivo añadido para seguir 
alimentando el monstruo de la inseguridad jurídica.  

 
 En otro orden de cosas, vuelvo a insistir en la línea argumental referida en 
anteriores boletines: y…el Diálogo Social, ¿para cuándo?. Esta aprobación de 
medidas de orden laboral y social suponen una nueva afrenta al Diálogo 
Social, además de la consumada con el SMI de 900€ aprobado por RD 1462/2018; 
por cierto, materia en la que como jarro de agua fría cae sobre el acuerdo que en 
2017 suscribieron las organizaciones sindicales y empresariales de ámbito estatal 
para un incremento progresivo del salario mínimo interprofesional que preveía 
alcanzar en 2020 los 850€. Compromiso social que incluso fue mejorado con la 
firma del IV AENC en julio de 2018 que contemplaba la subida hasta los 1.000€ 
mensuales por vía de la negociación colectiva, que al menos es el camino menos 
traumático para mejorar las condiciones salariales de los trabajadores más 
desfavorecidos. Pero, como digo, esta nueva propuesta normativa del Gobierno 
hurga en las heridas del diálogo social, pues no se ha sometido a un mínimo o 
elemental proceso de consulta, sino que se ha limitado básicamente a su envío para 
conocimiento de las organizaciones empresariales, quedando el margen de duda y 
sospecha de que vengan precedidas de un preacuerdo con la contraparte social.  
 
 Como valoración general no se puede decir otra cosa que estas medidas 
sólo persiguen un claro afán recaudatorio por la vía sancionadora y por la vía 
de incrementar los costes laborales de las empresas, que difícilmente pueden 
hacer pensar y esperar que vayan a tener una repercusión positiva en el mercado 
de trabajo; antes al contrario, van a constituir una rémora para crear empleo 
causando estragos en sectores intensivos de mano de obra y en el perfil de 
trabajadores menos cualificados. 
 
 Incluso producirá un efecto negativo en las economías domésticas por el 
fuerte incremento que va a suponer en el gasto que las familias tienen que afrontar 
en el servicio del hogar familiar. Ello también repercutirá en la esfera de la 
conciliación laboral y familiar y en un esperado incremento del absentismo laboral 
al tener que prescindir las personas trabajadoras de estos servicios, y tener que 
atender ellos mismos las necesidades familiares de cuidados de personas mayores 
y familiares enfermos. 
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 El incremento de las cotizaciones para los contratos temporales de 
corta duración que se presenta como medida disuasoria para el empresario, como 
ya se ha venido constatando cuando se pretende encarecer el uso de la 
contratación temporal, solo va a tener como efecto un incremento de los costes que 
generará una repercusión en precios en los servicios prestados por las empresas 
que necesitan contratar un personal de mayor rotación. Es un estímulo más para la 
economía sumergida, porque es evidente que no va a suscitar una contratación 
indefinida como contrapartida. 
 
 La obligatoriedad de dar de alta en Seguridad Social a las personas que 
realicen prácticas no laborables en empresas, incluso las prácticas 
académicas, aunque no tengan carácter remuneratorio, aplicando las 
cotizaciones correspondientes a los contratos para la formación y el aprendizaje, 
es un despropósito que va a repercutir negativamente en las opciones formativas 
de los jóvenes a los que se les cercena la posibilidad de hacer prácticas en el 
mundo real de las empresas para completar su formación teórica. Las empresas 
que acogen a un buen números de alumnos en prácticas se las desincentiva para 
poder seguir colaborando en estos proceso formativos, lo que a la larga también va 
a repercutir en la creación de empleo, pues esta fase de prácticas se convierte a 
menudo en un paso previo para suscribir un contrato laboral en aquellas empresas 
donde se han realizado estas prácticas formativas. 
 
 El incremento de las bases de cotización, un 7% la base máxima, y un 
22,3% la mínima en proporción al incremento del SMI, sólo tendrá un efecto 
recaudatorio falso en el corto plazo, pues es manifiesto que el encarecimiento de 
los costes laborales, salariales y sociales, perjudica la capacidad de crear 
empleo, y si no se crea empleo el objetivo de una mayor recaudación queda 
neutralizado con una mayor cuota de desempleo. 
 
 Por otra parte, el incremento de las bases de cotización sin que se 
incremente proporcionalmente la pensión máxima provoca la ruptura del 
principio de solidaridad y contributividad de nuestro sistema de seguridad 
social. 
 
 Igualmente, la reincorporación del IPC como factor de revalorización de 
las pensiones vuelve a poner en peligro la viabilidad de nuestro sistema 
público de pensiones, lo que entre otras cosas, también supone un lastre para 
recuperar un escenario de superávit como el que teníamos antes de las crisis. Va a 
generar elevados déficits contributivos en el futuro con incremento de la deuda 
pública, toda vez que sigue sin acometerse el tan proclamado objetivo de 
separación de fuentes de financiación de las pensiones contributivas y no 
contributivas. 
 
 Asimismo ocurre en cuanto al incremento de las tarifas de primas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales cuya financiación corre 
a cargo de la empresa, a pesar de que actualmente los tipos de cotización cubren 
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ampliamente las prestaciones derivadas de las contingencias profesionales. La 
supresión de los incentivos y bonificaciones en las cotizaciones puede repercutir 
también en la siniestralidad, pues se ha demostrado que un sistema de 
bonificación en las cuotas por AT y EP mejora las condiciones de trabajo en 
seguridad y salud. 
 
 No es que estemos en contra de la mejora de las prestaciones sociales y de 
las condiciones salariales de los trabajadores más desfavorecidos. Lo que ocurre es 
que el empleo no se crea por decreto ley, sino que lo generan las empresas, y para 
que las empresas sean productivas y creen puestos de trabajo de sobra son 
conocidas las recetas más básicas; más que recetar vitaminas para incentivar la 
economía y la inversión en empleo, lo que se está poniendo en circulación son 
parches y tiritas para proteger y mejorar, (craso error, porque el incremento de 
costes laborales elimina uno de cada tres puestos de trabajo) a los que ya tienen un 
empleo, pero parece, como ocurre muchas veces con la propia negociación 
colectiva, que nos olvidamos de los que no tienen trabajo y están en ascuas 
esperando que se adopten medidas reales para que las empresas los puedan 
contratar y se vuelvan a integrar al mercado de trabajo. 
 

En resumidas cuentas, está justificada la preocupación porque se vuelven a 
tomar medidas de carácter laboral y social sin contar con el consenso de los 
agentes económicos y sociales, mantra repetido hasta la saciedad, y 
especialmente, porque tales medidas no pueden tener un efecto positivo en el 
mercado de trabajo desde el mismo momento que se asientan únicamente en el 
propósito cortoplacista de incrementar la recaudación por la vía rápida del 
encarecimiento del factor trabajo y de hacer recaer sobre las empresas españolas 
el problemas del déficit público y la necesidad de llevar a cabo los compromisos 
políticos alcanzados en sede parlamentaria al margen del consenso político 
mayoritario, que siempre es lo más deseable y sano en democracia. 

 
 

Manuel-Carlos Alba Tello 
Director Área Jurídica y Relaciones Laborales CEA  

 



 

4 AREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES 

 

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

 
En Andalucía se encuentran en 2018 un total de 747 convenios colectivos 

con vigencia expresa, con un ámbito de afectación de 1.274.632 trabajadores y 
233.760 empresas, situándose el Incremento Salarial en el 1,73%. 
 

DATOS TOTALES DE LA NEGOCIACION COLECTIVA EN ANDALUCIA 
 

Provincia Convenios Trabajadores Empresas ISP 
Almería 50 46.942 8.795 1,29% 

Cádiz 125 107.372 16.564 1,29% 
Córdoba 82 184.310 28.244 1,68% 
Granada 89 80.897 16.414 1,73% 
Huelva 61 66.802 10.740 1,88% 

Jaén 61 79.610 22.765 1,66% 
Málaga 141 295.257 77.042 1,90% 
Sevilla 112 395.202 52.835 1,76% 

Interprovincial 26 18.240 361 2,21% 
Total 747 1.274.632 233.760 1,73% 

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

 
Andalucía Convenios Trabajadores Empresas ISP 

2017 658 845.983 168.921 1,13% 
2018 747 1.274.632 233.760 1,73% 

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

vigentes un 13,53% más de convenios. En cuanto al ámbito de afectación, hay un 
38,38% más de empresas y un 50,67% 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 683 650 623 658 747 

Trabajadores 1.046.653 1.069.208 989.952 845.983 1.274.632 
Empresas 158.269 187.287 193.544 168.921 233.760 

ISP 0,60% 0,86% 0,97% 1,13% 1,73% 
Convenios Originarios 271 180 234 211 253 

Revisiones 101 75 82 68 79 

 

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 253 convenios originarios, el 33,86% 
del total de la negociación colectiva, (174 nuevos convenios y 79 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 211 convenios 
originarios, de los que 68 eran primeros convenios. 
 
 En el gráfico siguiente representamos la estructura de la negociación 
colectiva, con un 66,13% 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 35 161 4.353 1,88% 
Córdoba 30 15.624 59.239 1,90% 
Granada 30 10.769 48.962 1,67% 
Huelva 30 9.641 60.829 1,95% 

Jaén 19 4.617 20.751 2,11% 
Málaga 37 58.597 200.677 2,24% 
Sevilla 47 48.898 286.286 1,59% 

Interprovincial 7 156 4.521 3,85% 
Total 253 154.057 710.495 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 16.403 103.019 1,27% 
Córdoba 52 12.620 125.071 1,59% 
Granada 59 5.645 31.935 1,83% 
Huelva 31 1.099 5.973 1,17% 

Jaén 42 18.148 58.859 1,50% 
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 79.703 564.137 1,56% 

 
 

Ámbito Personal 
 
Del total de trabajadores afectados por un convenio, el 55,74% 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 0,64% 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 94,53% del total de trabajadores. 
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Los convenios de sector con mayor número de trabajadores son Comercio 
con el 19,29% e Industrias Manufactureras con el 13,08% del total de 
trabajadores. 
 

 
 
Ámbito Funcional 
 
 Los convenios de empresa representan el 84,33% del total de la 
negociación colectiva en nuestra Comunidad, 630 convenios. Los de ámbito 
sectorial representan el 15,67%, con 117 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 3.842 1,12% 

Cádiz 112 112 8.180 1,26% 
Córdoba 70 70 9.793 1,59% 
Granada 73 73 3.958 1,23% 
Huelva 47 47 8.876 1,32% 

Jaén 49 49 6.687 1,41% 
Málaga 125 125 9.011 1,13% 
Sevilla 91 91 12.406 1,63% 

Interprovincial 23 23 6.940 2,43% 
Total 630 630 69.693 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 10 8.755 43.100 1,30% 

Cádiz 13 16.452 99.192 1,30% 
Córdoba 12 28.174 174.517 1,69% 
Granada 16 16.341 76.939 1,76% 
Huelva 14 10.693 57.926 1,93% 

Jaén 12 22.716 72.923 1,68% 
Málaga 16 76.917 286.246 1,92% 
Sevilla 21 52.744 382.796 1,76% 

Interprovincial 3 338 11.300 2,10% 
Total 117 233.130 1.204.939 1,74% 

 
Incremento Salarial. 
 
 El Incremento Salarial, ISP, está situado en el 1,73%. En los convenios de 
sector el incremento salarial alcanza el 1,74%, mientras que en los convenios de 
empresa se sitúa en el 1,47%. A nivel nacional el incremento salarial es del 
1,69%. 
 
 Si atendemos sólo a los nuevos convenios, el ISP es del 1,86%. En los 
convenios revisados, el ISP es del 1,56%. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISP ANDALUCIA TOTAL 
1,73% 

CONVENIOS 
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1,47% 

CONVENIOS DE 
SECTOR 
1,74% 

CONVENIOS 
REVISADOS 

1,56% 

NUEVOS 
CONVENIOS 

1,86% 

EMPRESA 
PRIVADA 

1,35% 
07% 

EMPRESA 
PUBLICA 

1,72% 

NUEVOS 
CONVENIOS 

EMPRESA 
2,01% 

NUEVOS 
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DE SECTOR 

1,86% 

EMPRESA 
PRIVADA 

2,17% 
9% 

EMPRESA 
PUBLICA 
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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 151 convenios vigentes han pactado un incremento salarial 

igual o inferior a cero, el 20,21% de los convenios vigentes. De ellos, 148 son 
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convenios de empresa, (el 23,49% del total de convenios de empresa vigentes) y 3 
convenios de sector, (el 2,56% del total de convenios de sector vigentes). 
 
 El total de trabajadores afectados es de 22.522, el 1,76% del total de 
trabajadores con convenio vigente . 
 
Incremento salarial por tramos. 

 
Analizando los acuerdos salariales por tramos, tenemos que el 31,89% 

de los convenios fija su incremento salarial entre el 0% y menos del 1%, mientras 
que el 54,04% de los convenios fija su incremento salarial entre el 1% y menos 
del 2%. Solo el 10,07% de los convenios vigentes fijan un incremento salarial 
igual o superior al 2%. 
 
 

 
 
 
 

Si analizamos solo los convenios originarios de 2018, el 9,88% de los 
convenios fija su incremento salarial entre el 0% y menos del 1%, el 38,34% fija 
su incremento salarial entre el 1% y menos del 2%. 

 
Respecto a los trabajadores el 8,99% de los trabajadores tienen un 

convenio con un incremento salarial entre el 0% y menos del 1%, y el 51,69% 
entre más de 1 y menos del 2%. Si solo atendemos a los trabajadores en los 
convenios originarios, comprobamos como el 38,34% de los trabajadores 
tienen un convenio con un incremento salarial entre el 1 y el 2%. 
 



 

14 AREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES 

 

 
 
Jornada Laboral 
 
 El 38,82% de los convenios fijan su jornada en cómputo semanal, mientras 
que el 27,04% la fijan en cómputo anual. El resto, 34,14%, 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 1.777,01 horas. 

 
Los convenios de sector tienen un promedio de jornada anualizada de 

1.780,40 horas, mientras que los convenios de empresa reducen este promedio 
hasta 1.718,40 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 1.768,24 38,99 39,16 1.788,93 1.763,39 
Córdoba 1.779,97 1.781,22 39,15 39,50 1.745,89 1.742,23 
Granada 1.784,34 1.789,91 39,49 39,84 1.741,19 1.765,21 
Huelva 1.783,07 1.771,27 39,57 39,46 1.789,42 1.776,85 

Jaén 1.770,88 1.760,42 39,01 39,31 1.767,30 1.767,51 
Málaga 1.783,18 1.789,70 39,68 39,82 1.779,10 1.778,08 
Sevilla 1.753,30 1.769,74 38,53 39,08 1.749,89 1.770,26 

Interprov 1.746,36 1.733,67 39,32 38,18 1.746,58 1.724,23 
Total 1.773,16 1.777,01 39,27 39,47 1.768,26 1.768,76 
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Inaplicación de convenios colectivos.  
 

En 2018 se han presentado a la autoridad laboral 342 expedientes de 
inaplicaciones de condiciones de trabajo de convenios colectivos vigentes. A estos 
acuerdos están afectados una totalidad de 5.739 trabajadores, el 0,45% de los 
trabajadores con convenio colectivo. La anualidad del 2018 es inferior al año 2017 
en un 1,72%, (348 inaplicaciones). Andalucía representa el 37,46% 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 75 inaplicaciones y Comercio con 64 
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 2.473 trabajadores, seguido de 
Construcción con 877 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 303 acuerdos, el 88,59% 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, 169 
empresas, (49,41%), seguidos por las empresas de entre 11 y 49 trabajadores, 84 
empresas, (24,56%), de entre 6 y 10 trabajadores, 73 empresas, (21,34%), de 
entre 50 y 100 trabajadores, 10 empresas, (2,92%), de más de 250 trabajadores 
4 empresas, (1,16%) y entre 101 y 250 trabajadores 2 empresas (0,58%). 

 
 

 
 
 
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 26% con representación sindical o 
delegados de personal, en las de entre 50 y 100 trabajadores las inaplicaciones de 
convenios colectivos se han adoptado el 30% 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: 
529 convenios en prórroga tácita, que afecta a 79.941 trabajadores, 191 
convenios denunciados con ultraactividad indefinida, que afecta a 68.164 
trabajadores, y 31 convenios denunciados con ultraactividad limitada, que 
afecta a 55.483 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. 
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III. CONFLICTIVIDAD LABORAL 
 
CONFLICTOS COLECTIVOS LABORALES. DATOS SERCLA. 
(Datos a 30 de noviembre de 2018. Fuente: Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales) 

 
Se han tramitado un total de 836 expedientes en el año 2018. El número de 

conflictos colectivos interpuestos ante este Sistema es superior en un 9,13% al 
registrado en 2017 y 1,8% a 2016. 

 
 

COMPARATIVA INTERANUAL EXPEDIENTES PRESENTADOS 
 

 

 
 

 

De ellos, han finalizado 601 expedientes con la actuación efectiva de la 
Comisión de Conciliación-Mediación, CCM, mientras que 167 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 62 expedientes. 

 
Los conflictos tramitados han afectado a 1.919 empresas y 248.242 

trabajadores. 
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DATOS GENERALES PROVINCIALES. 
 

Provincia Total 
Tramitados 

Tramitación 
No efectiva 

Tramitación 
Efectiva 

Con 
Avenencia 

Sin 
Avenencia 

Pend Arbit. 

Almería 61 (7,3%) 6 43 18 (41,8%) 25 (58,14%) 11 0 
Cádiz 123 (14,7%) 19 95 49 (51,5%) 46 (48,42%) 6 0 

Córdoba 49 (5,9%) 7 41 9 (21,95%) 32 (78,05%) 1 0 
Granada 70 (8,4%) 14 52 24 (47,0%) 27 (52,94%) 3 1 
Huelva 57 (6,8%) 10 46 26 (56,5%) 20 (43,48%) 1 0 

Jaén 54 (6,5%) 18 29 13 (44,8%) 16 (55,17%) 7 0 
Málaga 149 (17,8%) 33 101 39 (38,6%) 62 (61,39%) 15 0 
Sevilla 220 (26,3%) 49 156 56 (36,1%) 99 (63,87%) 14 1 

Interprv 53 (6,3%) 11 38 4 (10,53%) 34 (89,47%) 4 0 
Total 836 167 601 238 

39,73% 
361 

60,27% 
62 2 

 

Modalidad Procedimental. 
 

En cuanto a la modalidad procedimental, se han tramitado un total de 524 
expedientes previos a la vía judicial, el 62,67% del total, y 215 expedientes 
previos a la convocatoria de huelga, el 25,71% del total.  
 

El resto, 97 procedimientos, el 11,6%, 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 238 conflictos (39,73%) finalizaron con el acuerdo de las partes y 361 
conflictos (60,27%) 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 53,55% de los conflictos, lo que ha 
evitado la pérdida de 1.439.200 horas de trabajo. 

 
 

RESULTADOS POR MODALIDADES PROCEDIMENTALES 
 

Modalidades Procedimentales. Con avenencia Sin Avenencia 
Previo a Vía Judicial 110 (29,73%) 260 (70,27%) 
Previo a Huelga 83 (53,55%) 72 (46,45%) 
General 45 (60,81%) 29 (39,19%) 
Total 238 

39,73% 
361 

60,27% 
 
 

Resultados de las Tramitaciones no efectivas. 
 

De los 167 expedientes que finalizaron sin la tramitación efectiva ante la 
CCM, se intentaron sin efecto 53 conflictos, 70 desistimientos, 49 expedientes 
archivados y 5 no eran competencia del SERCLA. 
 

El resultado de Intentado sin efecto significa el 6,33% del total de los 
conflictos presentados y el 31,73% de los conflictos no tramitados. 
 
Actividades Económicas 
 

Actividades Administrativas con el 14,11% e Industria Manufacturera con 
el 13,16%, son las actividades que registran más expedientes. 
 
Motivos de los Expedientes 
 

La aplicación e interpretación de convenios supuso el 43,3% de los 
expedientes presentados, seguido de la aplicación e interpretación de normas con 
el 30,14% de los expedientes. 

 
MOTIVO EXPEDIENTES 

Aplicación e interpretación de convenios 43,30% 
Aplicación e interpretación de normas 30,14% 

Negociación de convenios 11,12% 
Impago de salarios 5,26% 

Modificación condiciones de trabajo 4,42% 
Acuerdo SERCLA 2,63% 

Despidos colectivos y plurales 1,19% 
Descuelgue Salarial 0,95% 

Impugnación convenios colectivos 0,35% 
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CONFLICTOS INDIVIDUALES LABORALES. DATOS SERCLA 
 

Se han presentado un total de 805 expedientes individuales, lo que significa 
incremento del 41,86% respecto al pasado año.  

 
En el siguiente cuadro reflejamos la evolución interanual de los expedientes 

individuales presentados. 
 

 
 
 

DATOS GENERALES PROVINCIALES. 
 

Provincia Expedientes Trabajadores 
ALMERIA 79 90 

CADIZ 152 178 
CORDOBA 16 16 
GRANADA 80 197 
HUELVA 31 31 

JAEN 40 40 
MALAGA 255 303 
SEVILLA 152 187 
TOTAL 805 1.042 

 
Se han producido 177 intentados sin efecto, (21,98% sobre el total de 

expedientes). 
 

En cuanto a los resultados se han producido 170 avenencias y 317 sin 
avenencias: (34,91% de avenencia y 65,09% sin avenencia)



 

23 AREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES 

 

RESULTADOS POR PROVINCIAS 
 

Provincia Con Avenencia Sin Avenencia 
Almería 12 (17,91%) 31 (72,09%) 

Cádiz 54 (51,94%) 50 (48,08%) 
Córdoba 2 (40%) 3 (60%) 
Granada 15 (40,54%) 22 (59,46%) 
Huelva 7 (28%) 18 (72%) 

Jaén 5 (18,52%) 22 (81,48%) 
Málaga 48 (30,77%) 108 (69,23%) 
Sevilla 27 (30%) 63 (70%) 
Total 170 (34,91%) 317 (65,09%) 

 
 

MOTIVOS DE LOS EXPEDIENTES 
 

MOTIVO EXPEDIENTES 
Régimen disciplinario 216 

Modificación sustancial de condiciones 213 
Clasificación profesional 203 

Conciliación Vida familiar y laboral 50 
Vacaciones 30 

Traslados y desplazamientos 28 
Reducción de jornada 17 
Licencias y Permisos 14 

Trabajo de superior e inferior categoría 12 
Excedencias 3 

 
La gran mayoría de los conflictos individuales presentados tienen como 

objeto la modificación sustancial de condiciones de trabajo, seguido por la 
clasificación profesional. 
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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 DICIEMBRE 2018. 
 

En cuanto a los datos del SEPE, (Servicio Público de Empleo), en el mes de 
noviembre el paro se situó en Andalucía en 788.767 personas, suponiendo un 
descenso respecto a noviembre de un 2,75%, 22.306 personas. Respecto al año 
pasado hay 36.597 parados menos, un 4,43%. 
 

Variación intermensual e interanual 
 

PROVINCIA PARO 
DICIEMBRE 

VARIACION 
ABSOLUTA 
MENSUAL 

VARIACION 
RELATIVA 
MENSUAL 

VARIACION 
ABSOLUTA 

ANUAL 

VARIACION  
RELATIVA 

ANUAL 
Almería 56.269 -1.540 -2,66% -2.447 -4,17% 

Cádiz 151.858 -2.171 -1,41% -5.355 -3,41% 
Córdoba 66.740 -3.364 -4,80% -4.058 -5,73% 
Granada 80.309 -4.233 -5,01% -3.048 -3,66% 
Huelva 50.280 -706 -1,38% -2.686 -5,07% 

Jaén 41.420 -8.267 -16,64% -2.122 -4,87% 
Málaga 151.249 -817 -0,54% -6.324 -4,01% 
Sevilla 190.642 -1.208 -0,63% -10.557 -5,25% 

ANDALUCIA 788.767 -22.306 -2,75% -36.597 -4,43% 
ESPAÑA 3.202.297 -50.570 -1,55% -210.484 -6,17% 

 
 
 En España el SEPE fija la población desempleada en 3.202.297 personas, 
un 1,55% menos que el mes pasado, 50.570 personas. Respecto a diciembre de 
2017 el paro ha disminuido en España en 210.484 personas, un 6,17%. 
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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 diciembre de 2018. Fuente SEPE) 

 
ESPAÑA 

 
En el año 2018 se han firmado un total de 22.291.681 contratos, un 

3,67% más de contratos que los firmados en el mismo periodo de tiempo del 
pasado año.  

 
Año Contratos Porcentaje 2017/2018 
2017 21.501.303  
2018 22.291.681 +3,67% 

 
 

 
 
 
Del total, se han firmado 2.284.924 contratos indefinidos, (el 10,25% del 

total de contratos firmados). Además esto supone que se ha firmado un 18,43% de 
contratos indefinidos más que el pasado año. 

 
Año Contratos Indefinidos Porcentaje 2017/2018 
2017 1.929.250  
2018 2.284.924 +18,43% 
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Por último, se han suscrito un total de 20.006.757 contratos temporales en 

España, (el 89,75% del total de contratos firmados). Esto supone que se ha 
firmado un 2,22% de contratos temporales más que el pasado año. 
 

Año Contratos Temporales Porcentaje 2017/2018 
2017 19.572.053  
2018 20.006.757 +2,22% 
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ANDALUCIA 
 
Si pasamos a Andalucía, se han suscrito en 2018 un total de 5.103.454 

contratos, un 2,14% más que el pasado año. 
 

Año Contratos Porcentaje 2017/2018 
2017 4.996.358  
2018 5.103.454 +2,14% 

 
 

 
 
 
Del total de contratos andaluces 262.890 contratos son indefinidos, (el 

5,15% del total de contratos firmados), lo que supone un 30,6% más que el 
pasado año.  

 

Año Contratos Indefinidos Porcentaje 2017/2018 
2017 201.275  
2018 262.890 +30,6% 

 



 

30 AREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES 

 

 
 

 
Durante 2018 se han firmado un total de 4.840.564 contratos temporales 

en Andalucía, (el 94,85% del total de contratos firmados). Se ha firmado un 0,94% 
de contratos temporales más que el pasado año.  
 

Año Contratos Temporales Porcentaje 2017/2018 
2017 4.795.083  
2018 4.840.564 +0,94% 
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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. Diciembre 2018 

 
 Afiliados 

media diciembre 
Variación 
mensual 

Variación 
interanual 

Almería 295.849 +0,91% +2,69% 
Cádiz 366.015 +0,65% +2,77% 

Córdoba 304.796 +3,19% +2,24% 
Granada 335.260 +2,91% +2,81% 
Huelva 198.435 -1,44% +3,49% 

Jaén 267.415 +15,26% +3,37% 
Málaga 604.131 +0,03% +4,20% 
Sevilla 738.270 +0,06% +3,50% 

ANDALUCIA 3.110.171 +1,87% +3,26% 
ESPAÑA 19.024.165 +0,41% +2,06% 

 
 Andalucía incrementa los afiliados a la Seguridad Social en un 2,69% 
respecto al pasado año, lo que supone 98.217 más que en diciembre de 2017. 
 
 En España se incrementa la afiliación en un 2,06% en el último año, 
563.965 afiliados más que en diciembre de 2017. 
 

En los gráficos siguientes vemos la evolución de la afiliación en el mes de 
diciembre tanto en Andalucía como en España. 
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EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO. 
(Datos a 31 de octubre 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 2.501 expedientes, 
lo que supone un 13,8% menos que en 2017. El 89,88% de los expedientes son 
pactados. 

 
COMPARATIVA ANUAL TOTAL EXPEDIENTES ESPAÑA 

 

 
 

Los trabajadores afectados suman un total de 44.999 trabajadores, lo que 
significa un 0,4% menos que en 2017.  
 

COMPARATIVA ANUAL TOTAL TRABAJADORES ESPAÑA 
 

 
 



 

35 AREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES 

 

Los Trabajadores afectados por Expedientes de Extinción representan 
en España el 35,84% del total frente al 57,57% de trabajadores afectados por 
expedientes de suspensión y al 6,57% de trabajadores afectados por 
expedientes de reducción. 

 
 

 
 
 
Los trabajadores afectados por expediente de extinción suponen un 6% 

menos que el pasado año, mientras que en el caso de los trabajadores afectados 
por un expediente de suspensión representan un 22,2% más que el pasado año. 
Por último, los trabajadores afectados por un expediente de reducción representan 
un 56,5% 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 
2.854 trabajadores, un 25% menos que el año anterior. Andalucía es la quinta 
Comunidad por número de afectados por los expedientes presentados en 2018. 

 
 

 
 
 
El 56,23% de los trabajadores se encuentran en los expedientes de 

extinción, el 34,58% en expedientes de suspensión, y el 9,18% 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 15,7% menos que el pasado año, mientras que en el caso de los trabajadores 
afectados por un expediente de suspensión representan un 26,3% menos que el 
pasado año. Por último, los trabajadores afectados por un expediente de 
reducción representan un 53,4% menos que el pasado año. 
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V ACTUALIDAD JURIDICA 
 
NORMATIVA 
 

 Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización 
de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, 
laboral y de empleo. BOE nº314, de 29 de diciembre de 2018. 

 
El RDL 28/2018, de 28 de diciembre, aborda la revalorización de las pensiones y 
otras prestaciones públicas en el año 2019 y el incremento del tope máximo y de 
las bases máximas y mínimas de cotización de los diferentes regímenes del 
sistema, así como la fijación de los nuevos tipos de cotización. Incluye también 
medidas para luchar contra la precariedad en el empleo, así como reformas que 
afectan a los trabajadores autónomos. 
 
Esas son las principales medidas:  
 
1. PENSIONES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE CLASES PASIVAS 
DEL ESTADO Y DE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 
 
- El 1 de enero de 2019 se aplicará una revalorización inicial del 1,6% a las 
pensiones contributivas del Sistema y del 3% para las mínimas y SOVI y para las 
pensiones no contributivas  
 
- Paga de compensación por la desviación de la inflación en 2018.  
 
2. TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
- Obligatoriedad de la cobertura de todas las contingencias: comunes (enfermedad 
común y accidente no laboral) y profesionales (accidente de trabajo y enfermedad 
profesional), cese de actividad – prestación que duplica su periodo de duración- y 
formación y prevención, con la excepción del Sistema Especial para Trabajadores 
por Cuenta Propia Agrarios. 
 
- Aportaciones de los autónomos: se establece para 2019 un incremento del 1,25% 
en la base mínima de cotización, que se fija en 944,40 euros. El tipo de cotización, 
se establece en el 30% en 2019, el 30,3% en 2020, 30,6% en 2021 y 31% en 2022.  
 
- Tarifa plana. Durante los primeros 12 meses: si se cotiza por base mínima, 60 
euros (51,50 contingencias comunes; 8,50 contingencias profesionales); si se 
cotiza por encima de base mínima, se reduce la cuota por contingencia común un 
80%. 
 
- Nuevo tipo de infracción laboral grave (multas de entre 3.126 y 10.000 euros) 
para prevenir la posible utilización de la figura del falso autónomo. 
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- Beneficios en la cotización a la Seguridad Social aplicables a los trabajadores por 
cuenta propia agrarios. 
 
3. COTIZACIÓN RÉGIMEN GENERAL 
 
- Se incrementa en un 7% la base de cotización máxima, que se sitúa en 4.070,10€. 
 
- La Tarifa de Primas de cotización por contingencias profesionales, el tipo mínimo 
pasa del 0,9% al 1,5%. 
 
- Inclusión obligatoria en el Régimen General de la Seguridad Social de quienes 
participen en programas de formación, prácticas no laborales o prácticas 
académicas externas. 
 
- Suspensión del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias 
profesionales por disminución de la siniestralidad laboral. 
 
4. SISTEMA ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR 
 
- Se establecen bases de cotización en función de 10 tramos de retribuciones, el 
último se deja para que la base sea el salario percibido. Además, se fijan las horas 
máximas que se podrán realizar en cada tramo, de acuerdo al SMI. 
 
- Se mantiene la reducción del 20% en las cotizaciones por las personas que 
trabajan al servicio del hogar, así como la bonificación de hasta el 45% si es familia 
numerosa. 
 
- Se reduce el periodo transitorio para la equiparación completa con el resto de 
trabajadores del Régimen General y cotizar por el salario real, que será efectivo el 
1 de enero de 2021. 
 
5. CONTRATOS DE DURACIÓN IGUAL O INFERIOR A 5 DÍAS 
 
En los contratos de duración igual o inferior a 5 días, el recargo sobre la cuota 
empresarial pasa del 36 al 40 por ciento. Se regula también una mejora de la 
protección social de estos trabajadores para aplicar a los días efectivamente 
trabajados y cotizados un coeficiente de temporalidad, que se corresponde con el 
incremento en la cotización antes señalado. 
 
6. JUBILACIÓN 
 
- Se prorroga hasta 2020 la jubilación con los requisitos y condiciones previos a la 
Ley 27/2011 de aquellas personas cuya relación laboral se haya extinguido antes 
del 1 de abril de 2013, siempre que después no estén incluidos en algún régimen 
de la Seguridad Social. También para las personas fueron despedidas en convenios 
colectivos o en expedientes de regulación de empleo antes del 1 de abril de 2013. 
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- Se modifica el Estatuto de los Trabajadores para que los convenios colectivos 
puedan establecer cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por 
cumplimiento de la edad legal de jubilación, “jubilación obligatoria”, siempre y 
cuando tengan derecho al cien por cien de la pensión de jubilación. 
 
7. PROTECCIÓN POR DESEMPLEO 
 
- Subsidio Extraordinario por Desempleo. Se prorroga indefinidamente en tanto se 
culmina un nuevo modelo estructural de protección por desempleo asistencial. 
 
- Subsidio por desempleo o renta agraria en el régimen de trabajadores 
temporeros.  
 
- Protección por desempleo en el caso de determinados contratos para la 
formación y el aprendizaje. 
 
8. INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN VINCULADOS A LA TASA DE DESEMPLEO 
 
Se derogan expresamente las medidas contractuales e incentivos a la contratación 
vinculadas a una tasa de desempleo superior al 15%: 
 
- El contrato indefinido de apoyo a emprendedores. 
 
- La posibilidad de celebrar contratos de formación y aprendizaje con personas de 
entre 25 y 30 años y los incentivos a la contratación a tiempo parcial con 
vinculación formativa. 
 
- La contratación indefinida de un joven por microempresas y empresarios 
autónomos. 
 
- Los incentivos a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven. 
 
- El contrato al primer empleo joven y los incentivos a los contratos en prácticas. 
 
9. SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 
 
Se incorporan normas para evitar que el incremento del 22,3% afecte a conceptos 
no salariales incluidos en normas no estatales, convenios colectivos o contratos 
privados, evitando distorsiones indirectas indeseables. Así, las referencias 
contenidas, por ejemplo, en las normas locales y autonómicas referidas al SMI y los 
pactos entre privados referenciados a ese importe no se verán afectados 
directamente por la subida del salario mínimo, aplicándose las normas de derecho 
transitorio previstas y habituales en otros reales decretos de incremento del SMI. 
 
10. SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL 
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Derogación de la medida de acompañamiento al salario de los jóvenes inscritos en 
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que suscriban un contrato para la 
formación y el aprendizaje. 
 

 Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el 
salario mínimo interprofesional para 2019. (BOE nº312, 27/12/18) 

 
El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la 

industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, 
queda fijado en 30 euros/día o 900 euros/mes, según que el salario esté fijado por 
días o por meses. 
 

En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin 
que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la 
cuantía íntegra en dinero de aquel. 
 

Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada 
actividad, sin incluir en el caso del salario diario la parte proporcional de los 
domingos y festivos. Si se realizase jornada inferior se percibirá a prorrata. 
 
OTRAS NORMAS 
 

 Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en 
materia de vivienda y alquiler, de las que destaca la introducción de la 
regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda, a través de 
distintas modificaciones de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
arrendamientos urbanos entre las que destaca la extensión de los plazos de 
la prórroga obligatoria y la prórroga tácita de los contratos de 
arrendamiento de vivienda. En materia de viviendas de uso turístico, 
también se recoge una reforma del régimen de propiedad horizontal que 
explicita la mayoría cualificada necesaria para que las comunidades de 
propietarios puedan limitar o condicionar el ejercicio de la actividad, o 
establecer cuotas especiales o incremento en la participación de los gastos 
comunes de la vivienda, en el marco de la normativa sectorial que regule el 
ejercicio de esta actividad y del régimen de usos establecido por los 
instrumentos de ordenación urbanística y territorial. 

 
*Actualizamos el comentario sobre esta normativa informando que el Real 
Decreto-ley 21/2018 no ha sido convalidado en el Congreso de los Diputados 
de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Española. 
 

 Real Decreto-ley 22/2018, de 14 de diciembre, por el que se establecen 
herramientas macroprudenciales, que modifica la Ley 35/2003 de 4 de 
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva y la Ley 22/2014, de 12 
de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, con el 
fin de otorgar a la CNMV la capacidad de adoptar medidas dirigidas a 
reforzar la liquidez de las instituciones y entidades de inversión colectiva. 
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Asimismo introduce una serie de modificaciones en la Ley 10/2014, de 26 
de junio y la Ley 20/2015, de 14 julio, de ordenación, supervisión y 
solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, introduciendo 
nuevas herramientas macroprudenciales. 

 
 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 que impulsa la competitividad industrial se 
complementa con algunas medidas concretas que inciden en la 
competitividad del sector comercial. Así, entre otras, se regula la limitación 
de la venta con pérdida, adaptando la regulación española a la doctrina del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y también se suprimen los 
Registros de Franquiciadores y de Ventas a Distancia. 
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VI SINIESTRALIDAD LABORAL 
 
Datos Siniestralidad Laboral. 
(Datos a 30 de noviembre 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 
83.547 accidentes, un 3% más que en el pasado año. Los accidentes se han 
distribuido del siguiente modo: 82.607 de carácter leve (3% más que el año 
pasado), 866 graves (4% menos que el pasado año) y 74 con resultado 
mortal (23% menos, 22 accidentes mortales menos que el pasado año). 

 
 

 
 
 

TOTAL ACCIDENTES 2018 
 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES 2018 %INCREMENTO 2017 
ALMERIA 7.705 +4% 

CADIZ 11.512 0 
CORDOBA 7.996 +8% 
GRANADA 6.561 +5% 
HUELVA 6.613 -2% 

JAEN 5.526 -1% 
MALAGA 17.615 +8% 
SEVILLA 20.019 +2% 

ANDALUCIA 83.547 +3% 
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TOTAL ACCIDENTES LEVES 2018 
 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES LEVES 2018 %INCREMENTO 2017 
ALMERIA 7.635 +4% 

CADIZ 11.423 0 
CORDOBA 7.892 +8% 
GRANADA 6.451 +5% 
HUELVA 6.542 -2% 

JAEN 5.421 -1% 
MALAGA 17.397 +8% 
SEVILLA 19.846 +3% 

ANDALUCIA 82.607 +3% 

 
 
 

 
TOTAL ACCIDENTES GRAVES 2018 

 
PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES GRAVES 2018 %INCREMENTO 2017 

ALMERIA 62 +24% 
CADIZ 81 -16% 

CORDOBA 97 +3% 
GRANADA 102 +32% 
HUELVA 63 +3% 

JAEN 99 -12% 
MALAGA 206 -3% 
SEVILLA 156 -22% 

ANDALUCIA 866 -4% 

 
 
 

 
TOTAL ACCIDENTES MORTALES 2018 

 
PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES MORTALES 2018 INCREMENTO 2017 

ALMERIA 8 (7 accidentes menos) 
CADIZ 8 (igual 2017) 

CORDOBA 7 (1 accidente menos) 
GRANADA 8 (3 accidentes menos) 
HUELVA 8 (3 accidentes más) 

JAEN 6 (1 accidente menos) 
MALAGA 12 (4 accidentes menos) 
SEVILLA 17 (9 accidentes menos) 

ANDALUCIA 74 (22 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. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

46 AREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES 

 

 
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 es el único sector que 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 13.290 accidentes in itinere, un 5% más que el 
pasado año. Por sectores, el sector agrario aumentó en un 3% estos accidentes, 
con 778 accidentes in itinere, Construcción un 16% con 659 accidentes, Servicios 
un 4% con 10.810 accidentes e Industria con un 9%, con 1.043 accidentes. 
 

Los accidentes leves sumaron 12.999, un 5% más que en 2017, los graves 
sumaron un 4% más con 278 accidentes y los mortales descienden en dos 
accidentes con un total de 13 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 0,6% en el año 2018. En el caso de 
los accidentes mortales se produjo un descenso del índice de incidencia del 25,8%. 

 
 


