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MI OPINION 
 
UNA VISIÓN GENERAL SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN EN LAS RELACIONES 
LABORALES 
 

Los últimos datos de la EPA referidos al cuarto trimestre de 2017 siguen 
poniendo de manifiesto una sensible mejoría de nuestro mercado de trabajo que 
responde de manera positiva, aunque quizás no del todo suficiente, al crecimiento 
sostenido que viene experimentado nuestra economía en los dos últimos años. 

 
 La objetividad de las cifras estadísticas es irrefutable: en el período 2016-
2017 el paro descendió en un 14,26%, situándose la tasa de paro en el 24,43% en 
Andalucía, mientras que la tasa de paro nacional es del 16´55%. 
 
 Otros datos socioeconómicos también reflejan esta evolución positiva: 
126.400 ocupados más que en 2016 (crece un 4´44%); en el conjunto del territorio 
nacional, la cifra es de 490.300 ocupados más (un 2´65% más que en 2016), lo que 
sitúa la tasa de actividad en el 58´80% para España, y en el 56,94% para Andalucía. 
 
 Si acudimos a datos de registro de las oficinas de empleo, igualmente 
encontramos datos en positivo: Andalucía registra a 825.364 parados, que supone 
un 6´54% menos de los que había en diciembre de 2016. En España, la cifra de 
paro registrado es de 3.412.781 personas, un 7´84% menos que en 2016. 
 
 En materia de contratación, 2017 experimenta con respecto a 2016 un 
incremento de contratos de casi un 8%, que si nos referimos a contratación 
indefinida representa un 12,6% más. También la contratación temporal crece en 
algo más del 7%, datos nacionales. Concluimos observando que la tasa de 
temporalidad se sitúa en 2017 en el 26,7%, siendo del 35,7% la temporalidad de 
Andalucía. 
 
 Si analizamos estos datos con una perspectiva de tiempo mayor, todavía 
resulta mucho más palpable la ostensible mejoría del mercado de trabajo en el 
último lustro: 
 
 En 2012, había en España más de seis millones de parados, que en 2017 se 
cifran en 3.766.700. La tasa de paro en 2012 llega al 25´73%, descendiendo como 
hemos apuntado al 16´55% al finalizar el año 2017. 
 
 Como hemos señalado, estos son los datos objetivos que determinan el 
valor cuantitativo de nuestro mercado de trabajo. Se puede resumir afirmando que 
se ha recuperado gran parte del empleo destruido durante los años más duros de 
la crisis económica y financiera de nuestro país. 
 
 Pero probablemente un análisis más cualitativo  de nuestro mercado laboral 
no resistiría con tanta holgura una valoración tan satisfactoria. Precariedad de las 
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condiciones de trabajo y salarios bajo son la nota discordante en la recuperación 
social y económica de nuestro sistema productivo laboral. 
 
 En favor de las tesis positivistas podría argumentarse que después de tanta 
catástrofe social, económica, financiera, empresarial, institucional, laboral y 
política, lo prioritario era recuperar el empleo, la productividad…la confianza 
empresarial, volver a contratar adaptando las condiciones laborales a las 
necesidades de las empresas, en definitiva instalarse en el carril de aceleración con 
menos cargas para tomar el debido impulso en el despegue económico. Los 
defensores de la reforma laboral de 2012 encontrarán en las medidas que 
posibilitaron estas medidas de adaptación justificación suficiente para explicar la 
mejoría del mercado laboral. 
 
 Las tesis negativistas se posicionarán en el lado opuesto señalando la 
recuperación económica a costa de los derechos sociales e identificando los efectos 
perniciosos de una reforma laboral que ha posibilitado la devaluación salarial y la 
precarización de las condiciones de trabajo.  
 

Ciertamente, la moderación salarial a través de la negociación colectiva, 
orientada y consagrada por los AENC´s suscritos por las Organizaciones Sindicales 
y Empresariales en el período 2010-2017, ha sido un factor determinante para 
conjugar flexibilidad laboral, productividad y seguridad.  

 
La utilización racional y bienintencionada de los instrumentos facilitados 

por la reforma laboral de 2012 en aras de acercar la regulación de las relaciones 
laborales a la realidad económica de las empresas y de los mercados en los que se 
desenvuelven, por la vía del convenio de empresa como unidad de negociación 
prioritaria, el descuelgue y la restructuración de las causas empresariales para 
llevar a cabo los ajustes de plantillas, han tenido sin duda alguna un valor 
sustancial en este proceso de recuperación económica y del empleo. 

 
Por el contrario, el recurso a estos instrumentos de flexibilidad como vía de 

atajo para eliminar trabas y cargas productivas con el fin de buscar ventajas 
competitivas extramuros de las reglas de la competencia leal, léase secuelas o 
efectos colaterales de la reforma laboral, ha introducido tal vez, elementos nocivos 
que pueden estar intoxicando las posibilidades de aquello que llamamos empleo de 
calidad. 

 
¿Cuál es el escenario a bordar entonces, en estos momentos? Uno, recuperar 

la buena costumbre del Diálogo Social, tanto a nivel bipartito, Sindicatos y 
Empresarios, como a nivel tripartito: Gobierno, Sindicatos, Empresarios. 

 
En el primer nivel, el Acuerdo para la Negociación Colectiva vuelve a 

presentarse como esencial. La confianza que aporta un AENC como referente para 
los negociadores de convenios es incuestionable, pues de alguna manera, influye 
por su ascendencia estructural en el abordaje de los distintos procesos de 
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negociación marcando puntos de referencia para el tratamiento de los contenidos 
del convenio, especialmente en materia salarial. 

 
Las posiciones de los interlocutores sociales para un AENC válido para 2018 

vuelven a confrontar en este punto. Llevar la recuperación económica al ámbito de 
las relaciones laborales a través de la negociación colectiva exige conjugar la difícil 
ecuación salario productividad, abandonando la tentación de volver a colgar de la 
percha de la inflación las pretensiones salariales. 

 
Las nuevas formas de producción y de organización del trabajo, las distintas 

formas de materialización de las necesidades de conciliación laboral y familiar, las 
exigencias cada vez mayores de cualificación y desarrollo del talento y la 
supremacía del factor actitud frente a los obsoletos requisitos de mera 
acreditación de aptitudes, probablemente nos alejen de las fórmulas tradicionales 
de fijar referentes salariales erga omnes sin atender al componente variable del 
producto final del trabajo. En esa línea parece ir también el acuerdo para el 
convenio de la planta de OPEL en Figueruelas, eliminando o reduciendo 
componentes salariales no ligados a objetivos de productividad. 

 
En definitiva el Acuerdo Social no puede desaparecer de nuestra rutina 

negocial. Si bien, sería deseable que se posicionara en una sintonía más conectada 
con la realidad: la era de la digitalización empresarial, la incidencia de las 
tecnología disruptiva, la revolución del big Data y el Internet de las cosas (IoT), 
todo lo cual conlleva formas distintas de interrelación en las empresas que exigirá 
nuevas políticas y nuevos modelos de gestión de recursos humanos. Todos estos 
son factores que deberán integrar los contenidos del nuevo Pacto Social, además 
de abordar la vieja dicotomía entre el convenio de empresa y el convenio de sector. 

 
En el segundo nivel de interlocución tripartito urge con no menos necesidad 

el consenso para entrar de lleno a una reforma estructural de nuestro sistema de 
contratación, tantas veces aparcado y parcheado. La reforma laboral de 2012 se 
ocupó de resolver los problemas de rigidez para facilitar por un lado la adecuación 
de las condiciones de trabajo a las circunstancias económicas y productivas, y por 
otro lado a resolver el contrato de trabajo cuando las causa económicas, 
productivas, técnicas y organizativas lo imponen, reduciendo los costes que estas 
decisiones estratégicas llevan implícitos. 

 
Pero la reforma de 2012 no se ocupó de la parte más esencial en la relación 

laboral, cual es, la entrada al mercado de trabajo, la contratación. El 
encorsetamiento de nuestro actual sistema de contratación y los modelos 
contractuales siguen siendo el causante de la principal característica que identifica 
nuestro sistema: la dualidad. 

 
El viejo debate entre contrato indefinido y contrato temporal no se 

soluciona mediante la formulación simplista del contrato único. Tampoco se 
resuelve, mediante el infructuoso recurso del encarecimiento de los costes ligados 
al contrato temporal dejando inerme el contrato indefinido. La tendencia 
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machacona de la las políticas sociales proteccionistas han alimentado la existencia 
de trabajadores ultraprotegidos, aquellos con contratos indefinidos y derechos 
petrificados en el convenio colectivo, frente a trabajadores precarizados, con 
contratos temporales que entran y salen del mercado de trabajo merced a los 
ciclos estacionales de determinados sectores de la economía. 

 
Recientemente se ha querido mover en la Mesa por la Calidad en el Empleo 

este debate, de sordos, donde solamente se habla del libro de cada uno. Mientras 
los Sindicatos quieren acabar con la contratación temporal a la que califican 
fraudulenta por naturaleza, el Gobierno se empeña en acortar distancias entre la 
contratación indefinida y la contratación temporal aumentando los costes de ésta 
en lugar de reducir los costes de aquella. 

 
Desde las posiciones empresariales se comparte sin reparo alguno que el 

problema mayor de nuestra economía sigue siendo el desempleo y la temporalidad 
elevada. La mejora en el equilibrio entre seguridad y flexibilidad pasa por atenuar 
la dualidad existente entre contratación temporal e indefinida, y la simplificación y 
acercamiento entre las distintas modalidades de contratación, y la mejor fórmula 
para ello es hacer más atractiva la contratación indefinida frente a la contratación 
temporal. 

 
Las decisiones estratégicas en las empresas en materia de recursos 

humanos  se conforman principalmente en base a sus expectativas económicas de 
crecimiento, junto con el análisis del entorno que proporciona estabilidad política 
y la seguridad jurídica del marco legal, y las opciones de readaptación con que se 
cuente para revertir una situación negativa. 

 
Por lo tanto, es fácil entender que ante un escenario de inestabilidad 

política, incertidumbre económica e inseguridad jurídica, el recurso a la 
contratación estará orientado hacia las opciones menos gravosas y más flexibles, 
factores que desde siempre han sido ofrecidas en mayor medida por la 
contratación temporal. 

 
Para alcanzar un modelo que preserve el empleo y prime su estabilidad 

resulta necesario un sistema de contratación simple y flexible, que no vaya en 
detrimento de la temporalidad necesaria para una adecuada gestión empresarial, 
pero sí que proscriba la temporalidad abusiva o fraudulenta. En definitiva, lo que 
requiere nuestro sistema es una regulación que permita incrementar la 
contratación indefinida ofreciendo seguridad al trabajador y certidumbre a las 
empresas, sin perjuicio de poder atender las necesidades temporales de mediana o 
larga duración. 

 
La propuesta del Gobierno en materia de contratación. 

 
 En la Mesa de Calidad en el Empleo, el Gobierno presenta una propuesta de 
reducir a tres las modalidades de contratos de trabajo: un contrato indefinido; un 
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contrato temporal y un contrato de formación. No hay mucha profundidad en los 
documentos presentados, e incluso tampoco la sensación de grandes novedades. 
 
 La propuesta quiere reforzar el principio de causalidad de manera que el 
contrato temporal esté siempre justificado por una causa o necesidad temporal de 
mano de obra. Por ley tendrá una duración máxima de dos años y por convenio se 
podrá ampliar hasta tres, siendo igualmente en convenio donde se determinen los 
criterios de proporcionalidad entre la plantilla de la empresa. Mantiene la 
limitación del encadenamiento de contratos, salvo en el caso de sustitución de 
trabajadores jubilados parciales. 
 
 En el tercer grupo se incardinan bajo un contrato formativo los actuales de 
prácticas y formación y aprendizaje que tendrá por causa la obtención de una 
práctica profesional o la obtención de una cualificación profesional en alternancia 
con la actividad laboral y formativa. 
 
 La aportación nueva gira en torno a la indemnización de los contratos 
temporales de carácter progresivo, haciéndose eco de las recientes sentencias 
comunitarias para evitar, dice, establecer y perpetuar la brecha entre trabajadores 
estables y trabajadores temporales. Así, propone establecer un régimen 
indemnizatorio creciente que alcance hasta los veinte días de salario por año de 
servicio, quedando de esta manera: 
 

- 12 meses de trabajo = 12 días de salario. 
- 24 meses de trabajo =  16 días de salario. 
- 36 meses de trabajo = 20 días de salario. 

 
Con estos postulados, no cabe esperar que vaya a despertarse un justificado 

interés empresarial por la contratación indefinida que origine un vuelco en 
nuestro actual mercado de trabajo. La fórmula ya es vieja e inoperante si se 
pretende eliminar la temporalidad incrementando sus costes y sin reducir al 
mismo tiempo los costes directos e indirectos de la contratación indefinida. 

 
En materia de igualdad de género, el Gobierno se inventa una nueva obligación 

empresarial estableciendo las auditorías salariales en las empresas de más de 250 
trabajadores, cuya intención es determinar las desigualdades retributivas entre 
hombre y mujeres. Una vez más se pretende hacer recaer sobre las empresas la 
solución a problemas complejos de la sociedad que no tienen origen en el ámbito 
laboral, sino proyección en el mismo. 

 
La propuesta de los Sindicatos en contratación. 

 
 El diagnóstico sindical del mal de nuestro mercado de trabajo es la 
temporalidad injustificada a la que añade la idea de una extendida práctica de 
fraude que preside la utilización de los contratos temporales en toda España desde 
hace décadas. 
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 La perspectiva sindical se asienta en que el fraude que existe en España es el 
mayor de la UE, lo que explica el diferencial de temporalidad que existe en España 
con respecto a los países de UE. Afirman que no es un problema de estructura 
productiva pues esas altas tasas de temporalidad sedan en todos los sectores 
productivos. 
 
 Respecto a esa intoxicación generalizada de la contratación temporal a la 
que califican manifiestamente fraudulenta, no estaría de más acudir a los 
resultados de la campaña de la Inspección de Trabajo en el ejercicio 2016. 

 
En las actuaciones de la Inspección en campañas específicas de control del 

fraude de la contratación, el resultado es el siguiente: 2.890 órdenes de servicio 
finalizadas, 60 actas de infracción ( el 2%). Control de la contratación temporal: 
4.017 órdenes de servicio finalizadas, 135 actas de infracción (el 3´36%). En 
materia de encadenamiento de contratos: 584 órdenes de servicio finalizadas, 14 
infracciones (el 2´4%). 
  

Son datos de la Inspección de Trabajo, no se trata de encuestas, sondeos o 
apreciaciones subjetivistas tendentes a distorsionar la realidad. 
  

En cualquier caso, la propuesta sindical, UGT y CCOO, se dirige a fortalecer 
por ley el elemento causal para la contratación temporal, de manera que se 
determine con absoluta claridad qué es y qué no es empleo temporal susceptible 
de utilización de contratos temporales, señalando que la estacionalidad no es 
temporalidad, por lo que la normativa debería explícitamente rechazarla por sí 
misma como causa de los contratos temporales y ser cubierta con contratos fijos 
discontinuos. Del mismo modo que la actividad propia de la empresa no puede ser 
temporal ni por lo tanto objeto de contratación temporal. 
  

Tampoco la subcontratación debería ser causa válida de contratación 
temporal, porque la actividad del trabajador de la subcontrata es estable 
independientemente de que en unas ocasiones haga su trabajo en una empresa 
contratante o en otra, de manera que el contrato del trabajador no puede estar 
ligado al contrato mercantil entre las empresas. 

 
 La propuesta sindical aboga por eliminar los elementos del sistema actual 
que incentivan al fraude en la utilización de los contratos temporales. La sanción 
judicial en caso de fraude en un contrato temporal equivale a las mismas 
consecuencias que si se hubiera realizado un contrato indefinido. En definitiva, se 
plantean una penalización mayor para las empresas por la utilización fraudulenta 
del contrato temporal. 
 
 La escasa indemnización en la contratación temporal desincentiva las 
reclamaciones judiciales de los trabajadores. Del mismo modo, las sanciones 
administrativas en los casos de fraude en los contratos temporales, de escasa 
cuantía, alimenta el fraude…. 
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 Con tal diagnóstico, las propuestas sindicales en materia de contratación se 
encaminan hacia estos objetivos: 
 

- Establecer una indemnización por fraude en la contratación temporal que 
supere el coste para la empresa del despido improcedente. 

- Incrementar las sanciones administrativas. 
- Reforzar el papel de la Inspección de Trabajo. 
- Incrementar las cotizaciones a la seguridad social de los contratos 

temporales. 
- Eliminar el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores (introducido 

por la reforma laboral 2012, y que prevía su utilización hasta que la tasa de 
paro se sitúe por debajo del 15%. Actualmente ya en el 16´55%). 

- Fomentar el uso del contrato de relevo para rejuvenecer plantillas. 
- Establecer criterios en los convenios colectivos que determinen la 

contratación temporal admisible en la empresa. 
- Limitar y reordenar las bonificaciones a la contratación para que sean 

eficaces. 
- Recuperar el equilibrio entre los derechos de los trabajadores y el poder de 

los empresarios en la contratación parcial, incluido el contrato fijo 
discontinuo. 

- Reforzar la exigencia del principio de igualdad entre trabajadores 
temporales e indefinidos. 

- Garantizar la finalidad formativa del contrato para la formación y el 
aprendizaje, y reformar el sistema de prácticas no laborables. 

 
La propuesta empresarial en materia de contratación. 
 
 Desde CEOE se ha trasladado a la Mesa de la Calidad en el Empleo una 
propuesta en materia de contratación que simplifique el esquema actual en cuanto 
a modalidades de contratación y fundamentalmente active la contratación 
indefinida sin penalizar la contratación temporal, que debe tener su espacio 
específico de realización para cubrir las necesidades de mano de obra por las 
empresas que no sea de carácter permanente. 
 

- Contrato estable: tendría una duración indefinida, pero flexible en cuanto a 
su finalización y se utilizaría cuando no se ajuste a las causas previstas de 
temporalidad o que exceda la duración máxima establecida para la misma. 
La extinción de este contrato quedaría en el ámbito de la decisión 
empresarial, con plazo de preaviso, y una indemnización de 20 días de 
salario, con el límite de 12 mensualidades. El trabajador podrá reclamar el 
despido por cuestiones formales. Aunque la propuesta no lo dice, se trata de 
un contrato que se puede pactar por tiempo indeterminado y con despido 
libre….no cabe esperar que la contraparte sindical “compre” semejante 
propuesta. 
 

- Contratación temporal: se propone refundir las tres modalidades actuales 
en un solo contrato temporal para atender necesidades de mano de obra de 
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carácter coyuntural y con una duración máxima de 24 meses, pudiendo 
tener una regulación específica en la negociación colectiva. 
 

- Contrato para la formación: se propone su aplicación para trabajadores 
de cualquier edad que hayan sido despedidos en sectores en declive para 
que puedan orientar sus conocimientos hacia una nueva profesión. Se 
pretende reformular la proporción entre tiempo de trabajo y formación. Del 
mismo modo con respecto a la formación profesional dual donde sería 
necesario flexibilizar los tiempos de desempeño de la actividad formativa. 
 

- Contrato de relevo: se plantea flexibilizar esta figura contractual en el 
sentido de que el relevista pueda trabajar en cualquier centro de trabajo y 
en diferente grupo profesional del trabajador relevado. 
 

- Contrato fijo-discontinuo: Debe recobrar más protagonismo la 
negociación colectiva en orden a fijar la forma de llamamiento, requisitos 
para la conversión de contratos temporales en fijos-discontinuos; asimismo 
potenciar esta figura en determinados sectores de alta temporalidad y 
reforzar la formación para la mejora de la empleabilidad. 
 

- Contrato de inserción laboral para jóvenes: se trata de una nueva 
modalidad contractual no causal cuya finalidad sea la inserción y 
consolidación laboral de jóvenes desempleados, planteándose como una 
medida transitoria que estaría vigente hasta que la tasa de desempleo 
juvenil se sitúe por debajo de un determinado porcentaje. Afectaría a 
jóvenes menores de 27 años con una duración máxima de 2 años, con un 
salario inferior al de convenio garantizando en todo caso el SMI. 
 

- Contrato a tiempo parcial: se pretende potenciar fórmulas de regulación 
flexible de jornada posibilitando la distribución de las horas según las 
necesidades organizativas de la empresa, aumentando también el número 
de horas complementarias con reducción de los plazos de preaviso, y poder 
realizar horas extraordinarias según lo que se determine en convenio 
colectivo. 
 

- Cotizaciones sociales: los costes sociales por su incidencia en los costes 
laborales constituyen un factor imprescindible para la competitividad 
empresarial y para la dinamización del empleo, por lo tanto se propone 
racionalizar el régimen de bonificaciones a la contratación actualmente 
existente que no se ha mostrado operativo y optar por una reducción 
generalizada de las cotizaciones sociales, que generaría un aumento de los 
ingresos por cotizaciones por creación y conservación del puesto de trabajo. 

 
Estas son básicamente las propuestas que en materia de contratación se 

están abordando en la Mesa de Calidad en el Empleo, aunque están planteadas 
desde una formulación genérica deben tener un recorrido adecuado que haga 
posible un nuevo Pacto Social que constituya verdaderamente un instrumento 
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incentivador para una contratación más estable con la flexibilidad suficiente para 
favorecer la productividad y consiguientemente la creación de empleo. 

 
Si finalmente existe consenso social para una reforma del sistema de 

contratación, el Gobierno debería asumir las propuestas, pero si ese consenso no 
es posible, es evidente que debe acometer la reforma de nuestro sistema de 
contratación que propicie una mayor contratación indefinida sin incrementar los 
costes empresariales que perjudiquen la competitividad y el empleo.  
 
 

Manuel-Carlos Alba Tello 
Director Área Juridica y Relaciones Laborales de CEA 
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I. NEGOCIACION COLECTIVA. 
 
Datos sobre Convenios Colectivos firmados y ritmo de la negociación. 
(Datos a 31 de diciembre de 2017. Fuente: Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales) 

 
2017 finaliza en Andalucía con un total de un total de 691 convenios 

colectivos, con un ámbito de afectación de 852.128 trabajadores y 169.151 
empresas, situándose el Incremento Salarial en el 1,22%. 

 
DATOS TOTALES DE LA NEGOCIACION COLECTIVA EN ANDALUCIA 

 
Provincia Convenios Trabajadores Empresas ISP 
Almería 53 45.938 4.200 0,92% 

Cádiz 132 106.130 15.066 1,04% 
Córdoba 82 105.690 15.655 0,99% 
Granada 68 25.468 6.146 1,55% 
Huelva 46 38.364 4.317 1% 

Jaén 54 158.222 61.358 1,6% 
Málaga 135 176.085 51.241 0,98% 
Sevilla 93 180.095 10.607 1,41% 

Interprovincial 28 15.866 214 1,58% 
Total 691 852.128 169.158 1,22% 

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

 
Andalucía Convenios Trabajadores Empresas ISP 

2016 638 1.004.061 194.127 0,97% 
2017 691 852.128 169.158 1,22% 

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

vigentes un 8,31% más de convenios. En cuanto al ámbito de afectación, hay un 
12,86% menos de empresas y un 15,13% menos de trabajadores. 
 

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

Año 2013 2014 2015 2016 2017 
Convenios 623 701 670 638 691 

Trabajadores 933.173 1.158.061 1.081.486 1.004.061 852.128 
Empresas 170.209 204.784 188.515 194.127 169.158 

ISP 0,51% 0,59% 0,86% 0,97% 1,22% 
Convenios Originarios 328 289 199 249 235 

Revisiones 295 412 471 389 456 

 

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 235 convenios originarios, el 34% del 
total de la negociación colectiva, (164 nuevos convenios y 71 primeros convenios 
que se han suscrito en el año 2017. Un solo primer convenio de sector: Comercio 
de Jaén). El resto, 456 convenios, son convenios revisados. 
 

El pasado año se suscribieron 249 convenios originarios, de los que 87 eran 
primeros convenios. 
 
 En el gráfico siguiente representamos la estructura de la negociación 
colectiva, con un 65,99% de revisiones salariales. 
 

 



 

13 AREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES 

 

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 17 2.064 11.759 1% 

Cádiz 44 7.213 35.555 1,13% 
Córdoba 19 11.034 86.993 1,04% 
Granada 23 3.225 12.696 1,87% 
Huelva 26 815 10.343 1,19% 

Jaén 23 16.371 41.629 2,65% 
Málaga 39 8.881 58.376 0,47% 
Sevilla 36 1.492 14.723 1,05% 

Interprovincial 8 194 11.071 1,91% 
Total 235 51.289 283.145 1,16% 

 
 

DISTRIBUCION PROVINCIAL REVISIONES SALARIALES 
 

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

 
 

Revisiones Salariales 
Provincia C E T ISP 
Almería 36 2.136 34.179 0,9% 

Cádiz 88 7.853 70.575 0,99% 
Córdoba 63 4.621 18.697 0,82% 
Granada 45 2.921 12.772 1,24% 
Huelva 20 3.556 28.291 0,93% 

Jaén 31 45.287 116.593 1,37% 
Málaga 96 42.359 117.709 1,24% 
Sevilla 57 9.115 165.372 1,44% 

Interprovincial 20 20 4.795 0,82% 
Total 456 117.869 568.983 1,24% 

 
 

Ámbito Personal 
 
Del total de trabajadores afectados por un convenio, el 33,22% de los 

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

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

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

incluidos en las revisiones salariales. 
 

 
 
 

Por otra parte, los convenios de ámbito sectorial recogen a la gran mayoría 
de los trabajadores, el 92,86% del total de trabajadores. 
 
 

 



 

15 AREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES 

 

 
Los convenios de sector con mayor número de trabajadores son Agricultura 

con el 14,83% del total de trabajadores, y Comercio con el 14,20% del total de 
trabajadores. 
 

 
 

Ámbito Funcional 
 
 Los convenios de empresa representan el 86,25% del total de la 
negociación colectiva en nuestra Comunidad, 596 convenios. Los de ámbito 
sectorial representan el 13,74%, con 95 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 45 45 5.038 0,97% 

Cádiz 114 114 8.215 1,22% 
Córdoba 73 73 8.850 0,41% 
Granada 60 60 3.634 0,78% 
Huelva 38 38 4.104 0,83% 

Jaén 42 42 6.549 0,75% 
Málaga 124 124 10.698 0,72% 
Sevilla 74 74 8.153 1,16% 

Interprovincial 26 26 5.566 0,81% 
Total 596 596 60.807 0,84% 

 
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 8 4.155 40.900 0,92% 

Cádiz 18 14.952 97.915 1,02% 
Córdoba 9 15.382 96.840 1,05% 
Granada 8 6.086 21.834 1,67% 
Huelva 8 4.333 34.530 1,02% 

Jaén 12 61.616 151.673 1,64% 
Málaga 11 51.117 165.387 1% 
Sevilla 19 10.533 171.942 1,42% 

Interprovincial 2 188 10.300 1,99% 
Total 95 168.562 791.321 1,24% 
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Incremento Salarial. 
 
 El Incremento Salarial, ISP, está situado en el 1,22%. En los convenios de 
sector el incremento salarial alcanza el 1,24%, mientras que en los convenios de 
empresa se sitúa en el 0,84%. A nivel nacional el incremento salarial es del 
1,43%. 
 
 Si atendemos sólo a los nuevos convenios, el ISP es del 1,16%. En los 
convenios revisados, el ISP es del 1,24%. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EVOLUCION ANUAL INCREMENTO SALARIAL ANDALUCIA 
 

 
 

En el anterior cuadro comprobamos el paulatino aumento del incremento 
salarial, conforme otros parámetros económicos han ido mejorando. 

ISP ANDALUCIA TOTAL 
1,22% 

CONVENIOS 
EMPRESA 

0,84% 

CONVENIOS DE 
SECTOR 
1,24% 

CONVENIOS 
REVISADOS 

1,24% 

NUEVOS 
CONVENIOS 

1,16% 

EMPRESA 
PRIVADA 

0,94% 
07% 

EMPRESA 
PUBLICA 

0,6% 

NUEVOS 
CONVENIOS 

EMPRESA 
0,98% 

NUEVOS 
CONVENIOS 
DE SECTOR 

1,17% 

EMPRESA 
PRIVADA 

0,99% 
9% 

EMPRESA 
PUBLICA 

0,94% 
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Comparación Evolución Inflación / Incremento Salarial 
 
 

 
 
 
Congelación salarial. 

 
Un total de 171 convenios vigentes han pactado un incremento salarial 

igual o inferior a cero, el 24,75% de los convenios vigentes. De ellos, 163 son 
convenios de empresa, (el 27,34% del total de convenios de empresa vigentes) y 9 
convenios de sector, (el 9,47% del total de convenios de sector vigentes). 
 
 El total de trabajadores afectados es de 62.383 el 7,32% del total de 
trabajadores con convenio vigente. 
  
Incremento salarial por tramos. 

 
Analizando los acuerdos salariales por tramos, tenemos que el 41,61% 

de los convenios fija su incremento salarial entre el 0% y menos del 1%, mientras 
que el 50,65% de los convenios fija su incremento salarial entre el 1% y menos 
del 2%. Solo el 7,75% de los convenios vigentes fijan un incremento salarial igual 
o superior al 2%. 
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Si analizamos solo los convenios originarios de 2017, el 21,28% de los 
convenios fija su incremento salarial entre el 0% y menos del 1%, y el 41,7% fija 
su incremento salarial entre el 1% y menos del 2% 

 
Respecto a los trabajadores el 22,82% de los trabajadores tienen un 

convenio con un incremento salarial entre el 0% y menos del 1%, y el 64,54% 
entre más de 1 y menos del 2%. Si solo atendemos a los trabajadores en los 
convenios originarios, comprobamos como el 19,08% de los trabajadores 
tienen un convenio con un incremento salarial igual o superior al 0% e inferior al 
1%, y el 62,28% tiene un incremento entre el 1% y menos del 2%. 
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Jornada Laboral 
 
 El 36,18% de los convenios fijan su jornada en cómputo semanal, mientras 
que el 27,64% la fijan en cómputo anual. El resto, 36,18%, en jornada mixta. 
 
Jornada anualizada. 
 

Se ha procedido a la unificación de la jornada en cómputo anual, por lo que 
se ha procedido a la transformación de la jornada semanal en anual, dando como 
resultado el promedio de jornada anualizada, que se sitúa en 1.773,16 horas. 

 
Los convenios de sector tienen un promedio de jornada anualizada de 

1.776,31 horas, mientras que los convenios de empresa reducen este promedio 
hasta 1.732,07 horas. 

 
CUADRO JORNADA LABORAL 

 
 Jornada Anualizada 

Total Convenios 
Jornada Semanal 
Total Convenios 

Jornada Anual 
Total Convenios 

Provincia 2016 2017 2016 2017 2016 2017 
Almería 1.796,94 1.804,19 39,71 39,68 1.795,33 1.808,02 

Cádiz 1.771,74 1.771,11 38,03 38,99 1.782,11 1.788,93 
Córdoba 1.771,56 1.779,97 39,40 39,15 1.738,72 1.745,89 
Granada 1.783,43 1.784,34 39,71 39,49 1.767,16 1.741,19 
Huelva 1.783,90 1.783,07 39,65 39,57 1.787,82 1.789,42 

Jaén 1.772,24 1.770,88 38,99 39,01 1.754,12 1.767,30 
Málaga 1.773,15 1.783,18 39,92 39,68 1.771,11 1.779,10 
Sevilla 1.771,56 1.753,30 39,04 38,53 1.770,80 1.749,89 

Interprov 1.757,35 1.746,36 38,59 39,32 1.787,46 1.746,58 
Total 1.774,14 1.773,16 39,34 39,27 1.771,29 1.768,26 
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Inaplicación de convenios colectivos. 
 

En 2017 se han presentado a la autoridad laboral 368 expedientes de 
inaplicaciones de condiciones de trabajo de convenios colectivos vigentes. A estos 
acuerdos están afectados una totalidad de 4.430 trabajadores, el 0,51% de los 
trabajadores con convenio colectivo. La anualidad del 2017 es inferior al año 2016 
en un 20,68%, (464 inaplicaciones) e inferior al 2015 también en un 22,19%, 
(473 inaplicaciones). Andalucía representa el 34,20% de las inaplicaciones a 
nivel nacional, representando al 18,75% de los trabajadores afectados. 

 
El 98,6% son inaplicaciones de Convenios Colectivos de Sector. 
 

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

condiciones laborales, el Comercio es el sector que sitúa en primer lugar con 101 
inaplicaciones, seguido del Metal con 66. 
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En cuanto al número de trabajadores afectados por la inaplicación de 
convenio en primer lugar se sitúa Comercio con 711 trabajadores, seguido de 
Metal con 608 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 45 inaplicaciones de 
convenios, mientras 323 acuerdos, el 87,71% 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, 182 
empresas, (49,45%), seguidas de las empresas de entre 6 y 10 trabajadores, 92 
empresas, (25%). 

 
 
 

 
 
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 29,62% con representación sindical o 
Delegado de Personal. El 72,73% del conjunto de inaplicaciones en empresas de 
entre 50 y 100 trabajadores han sido adoptados por representación unitaria o 
sindical, y el 100% de más de 250 trabajadores han sido adoptados por 
representación unitaria o sindical.. 

 
6) OTROS DATOS. 
 

Además de los convenios vigentes podemos completar el mapa de la 
negociación colectiva andaluza con los siguientes datos: 537 convenios en 
prórroga tácita, que afecta a 131.897 trabajadores, 197 convenios denunciados 
con ultraactividad indefinida, que afecta a 113.374 trabajadores, y 42 
convenios denunciados con ultraactividad limitada, que afecta a 257.237 
trabajadores. A ellos hemos unir un total de 23 convenios pendientes del control 
de legalidad.  
 

 



 

24 AREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES 

 

 

CONVENIOS COLECTIVOS VIGENTES EN LOS PRINCIPALES SECTORES 
PRODUCTIVOS ANDALUCES 

 

 AGROPECUARIO CONSTRUCCION 

Provincia T E ISP V T E ISP V 

Almería         

Cádiz 35.000 5.500 0,7 2016/2018     

Córdoba 70.000 8.000 1 2017/2020     

Granada 4.500 3.000 2,50 2016/2018     

Huelva 6.500 2.000 0,6 2015/2017     

Jaén 80.000 40.000 0,5 2014/2018 10.000 1.400 1,9 2017 

Málaga 35.000 3.580 0 2016/2018     

Sevilla     62.000 1.100 2,4 2017 

 

 SIDEROMETALURGICA HOSTELERIA 

Provincia T E ISP V T E ISP V 

Almería 3.000 860 0 2015/2017     

Cádiz     26.400 7.000 1,25 2017/2019 

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

Granada 6.000 2.500 1,5 2014/2017     

Huelva     12.500 900 1,15 2014/2017 

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

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

Sevilla 48.000 3.356 1 2015/2017     

 

 TRANSPORTE DE MERCANCIAS TRANSPORTE DE VIAJEROS 

Provincia T E ISP V T E ISP V 

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

Cádiz         

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

Granada 1.200 150 1,5 2015/2017     

Huelva 7.300 760 1,3 2017/2017     

Jaén     349 48 1 2017/2019 

Málaga 5.000 1.000 1 2016/2018     

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

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

 
Se han tramitado un total de 841 expedientes en el año 2017. El número de 

conflictos colectivos interpuestos ante este Sistema es inferior en un 5,51% al 
registrado en 2016 y en un 1,75% en 2015. 

 
 

COMPARATIVA INTERANUAL EXPEDIENTES PRESENTADOS 
 
 

 
 
 

De ellos, han finalizado 619 expedientes con la actuación efectiva de la 
Comisión de Conciliación-Mediación, CCM, mientras que 147 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 67 expedientes. 

 
Los conflictos tramitados han afectado a 66.246 empresas y 639.566 

trabajadores. 
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DATOS GENERALES PROVINCIALES. 
 

Provincia Total 
Tramitados 

Tramitación 
No efectiva 

Tramitación 
Efectiva 

Con 
Avenencia 

Sin  
Avenencia 

Pend Arbit. 

Almería 65 (7,7%) 11 51 22 (43,1%) 29 (56,86%) 3 0 
Cádiz 98 (11,7%) 11 81 38 (46,9%) 43 (53,09%) 6 0 

Córdoba 58 (6,9%) 6 44 17 (38,6%) 27 (61,36%) 8 0 
Granada 85 (10,1%) 19 58 30 (51,7%) 28 (48,28%) 7 1 
Huelva 54 (6,4%) 14 36 14 (38,8%) 22 (61,11%) 3 1 

Jaén 54 (6,4%) 18 34 15 (44,1%) 19 (55,88%) 2 0 
Málaga 156 (18,5%) 23 116 39 (33,6%) 77 (66,38%) 15 1 
Sevilla 226 (26,9%) 37 166 63 (38,1%) 102 (61,82%) 21 2 

Interprv 45 (5,4%) 8 33 4 (12,50%) 28 (87,50%) 2 1 
Total 841 147 619 242 

39,22% 
375 

60,78% 
67 6 

 

Modalidad Procedimental. 
 

En cuanto a la modalidad procedimental, se han tramitado un total de 556 
expedientes previos a la vía judicial, el 66,11% del total, y 192 expedientes 
previos a la convocatoria de huelga, el 22,82% del total.  
 

El resto, 93 procedimientos, el 11,07%, 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 242 conflictos (39,22%) finalizaron con el acuerdo de las partes y 375 
conflictos (60,78%) 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 58,52% de los conflictos, lo que ha 
evitado la pérdida de 482.984 horas de trabajo. 
 
 

RESULTADOS POR MODALIDADES PROCEDIMENTALES 
 

Modalidades Procedimentales. Con avenencia Sin Avenencia 
General 40 (58,82%) 28 (41,18%) 
Previo a Huelga 79 (58,52%) 56 (41,48%) 
Previo a Vía Judicial 123 (29,71%) 291 (70,29%) 
Total 242 

39,22% 
375 

60,78% 
 
 

Resultados de las Tramitaciones no efectivas. 
 

De los 147 expedientes que finalizaron sin la tramitación efectiva ante la 
CCM, se intentaron sin efecto 52 conflictos, 75 desistimientos, 14 expedientes 
archivados, 5 expedientes no competencia del SERCLA y 1 expediente no se pudo 
celebrar por excepciones procedimentales. 
 

El resultado de Intentado sin efecto, es decir cuando la parte empresarial no 
acude significa el 6,18% del total de los conflictos presentados y el 35,37% de los 
conflictos no tramitados. 
 
Actividades Económicas 
 

Administración Pública con el 13,32% y Actividades Administrativas con el 
13,56% son las Actividades económicas que registran más expedientes. 
 
Motivos de los Expedientes 
 

La aplicación e interpretación de convenios supuso el 40,94% de los 
expedientes presentados, seguido de la aplicación e interpretación de normas con 
el 24,25% de los expedientes. 

 
MOTIVO EXPEDIENTES 

Aplicación e interpretación de convenios 40,94% 
Aplicación e interpretación de normas 24,25% 

Negociación de convenios 12,36% 
Modificación condiciones de trabajo 7,8% 

Impago de salarios 7,2% 
Acuerdo SERCLA 2,76% 

Despidos colectivos y plurales 2,16% 
Impugnación de Convenios Colectivos 1,56% 

Descuelgue Salarial 0,96% 
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CONFLICTOS INDIVIDUALES LABORALES. DATOS SERCLA 
 

Se han presentado un total de 517 expedientes individuales, lo que significa 
un incremento del 6,77% respecto al pasado año. 

 
En el siguiente cuadro reflejamos la evolución interanual de los expedientes 

individuales presentados. 
 

 
 
 

DATOS GENERALES PROVINCIALES. 
 

Provincia Expedientes Trabajadores 
ALMERIA 43 44 

CADIZ 102 131 
CORDOBA 1 1 
GRANADA 40 79 
HUELVA 41 42 

JAEN 14 18 
MALAGA 195 209 
SEVILLA 81 86 
TOTAL 517 610 

 
Se han producido 102 intentados sin efecto, (19,72% sobre el total de 

expedientes). 
 
En cuanto a los resultados se han producido 122 avenencias y 206 sin 

avenencias: (37,2% de avenencia y 62,8% sin avenencia). 
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RESULTADOS POR PROVINCIAS 
 

Provincia Con Avenencia Sin Avenencia 
Almería 2 (10,53%) 17 (89,47%) 

Cádiz 24 (36,36%) 42 (63,64%) 
Córdoba 1 (100%) 0 
Granada 8 (42,11%) 11 (57,89%) 
Huelva 9 (31,03%) 20 (68,97%) 

Jaén 6 (54,55%) 5 (45,45%) 
Málaga 56 (44,09%) 71 (55,91%) 
Sevilla 16 (28,57%) 40 (71,43%) 
Total 122 (37,20%) 206 (62,8%) 

 
 
En la provincia de Cádiz los resultados son los siguientes: 
 

Ambito Con Avenencia Sin Avenencia 
Algeciras 6 (31,58%) 13 (68,42%) 

Cádiz 7(38,89%) 11 (61,11%) 
Jerez 11 (37,93%) 18 (62,076%) 

 
 

MOTIVOS DE LOS EXPEDIENTES 
 

MOTIVO EXPEDIENTES 
Modificación sustancial de condiciones 181 

Clasificación profesional 170 
Reducciones de jornada 50 

Licencias y Permisos 19 
Trabajo de superior e inferior categoría 18 

Conciliación Vida familiar y laboral 29 
Vacaciones 24 

Traslados y desplazamientos 17 
Movilidad funcional 9 

 
La gran mayoría de los conflictos individuales presentados tienen como 

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

 
Promotores. 
 

CC.OO. y UGT promueven el 24,17% de los expedientes, 125 expedientes.  
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III. MERCADO LABORAL. 
 
DESEMPLEO. 
 

 Datos EPA Cuarto Trimestre 2017 
 

Los datos de la EPA al finalizar el cuarto trimestre de 2017 en Andalucía sitúan 
el número de parados en 960.600 personas, con una tasa de paro del 24,23%. 
Estos datos suponen una disminución del 14,26% en el número de parados 
respecto al pasado año. 

 
 
Distribución provincial de Parados EPA. Comparativa Interanual 

 
 4º T 2017 

Parados 
4º T 2016 
Parados 

Diferencia % Tasa Paro  
4ºT 2017 

Almería 90.500 86.500 4,62% 25,43% 
Cádiz 168.300 195.000 -13,62% 30,01% 

Córdoba 100.600 111.300 -9,61% 27,00% 
Granada 112.400 127.500 -11,84% 25,85% 
Huelva 55.700 68.800 -19,04% 23,40% 

Jaén 69.400 90.100 -22,97% 23,86% 
Málaga 157.400 190.100 -17,02% 20,73% 
Sevilla 206.000 251.000 -17,92% 22,42% 

Andalucía 960.600 1.120.300 -14,26% 24,43% 
España 3.766.700 4.237.800 -11,12% 16,55% 

 
 Por su parte, en España, el número de parados se sitúa en 3.766.700, un 
11,12% menos de parados que hace un año. La tasa de paro queda fijada en el 
16,55%. 
 

COMPARACION ANUAL TASA PARO CUARTO TRIMESTRE 
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 Datos SEPE enero 2018. 
 
 Respecto a los datos del SEPE, (Servicio Público de Empleo), en el mes de 
enero el paro se situó en Andalucía en 836.494 personas, suponiendo un 
aumento respecto a diciembre de un 1,35%, 11.130 personas. Respecto al año 
pasado hay 56.000 parados menos, un 6,27%. 

 
Variación intermensual e interanual 

 
PROVINCIA PARO 

ENERO 
VARIACION 
ABSOLUTA 
MENSUAL 

VARIACION 
RELATIVA 
MENSUAL 

VARIACION 
ABSOLUTA 

ANUAL 

VARIACION  
RELATIVA 

ANUAL 
Almería 58.747 31 0,05 -3.917 -6,25 

Cádiz 159.918 2.705 1,72 -12.384 -7,19 
Córdoba 72.187 1.389 1,96 -6.354 -8,09 
Granada 85.411 2.054 2,46 -3.996 -4,47 
Huelva 50.999 -1.967 -3,71 -2.594 -4,84 

Jaén 45.360 1.818 4,18 -2.567 -5,36 
Málaga 159.782 2.209 1,40 -9.501 -5,61 
Sevilla 204.090 2.891 1,44 -14.687 -6,71 

ANDALUCIA 836.494 11.130 1,35 -56.000 -6,27 
ESPAÑA 3.476.528 63.747 1,87 -283.703 -7,54 

 
 En España el SEPE fija la población desempleada en 3.476.528 personas, 
un 1,87% más que el mes pasado, 63.747 personas. Respecto a enero de 2017 el 
paro ha disminuido en España en 83.703 personas, un 7,54%. 
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OCUPACION 
 

 Datos EPA Cuarto Trimestre 2017 
 

En cuanto a la Ocupación, la EPA indica que en Andalucía el número de 
ocupados aumentaron en un 4,44% respecto al año anterior. La cifra de ocupación 
es de 2.971.600 personas. 

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

2,65%, por lo que se sitúa en 18.998.400 el número de ocupados.  
 
Distribución provincial de Ocupados EPA. Diferencia interanual 

 
 4º T 2017 4º T 2016 Diferencia % 

Almería 265.400 261.600 1,45% 
Cádiz 392.400 380.900 3,01% 

Córdoba 270.400 267.100 1,23% 
Granada 322.300 313.800 2,70% 
Huelva 182.400 169.300 7,73% 

Jaén 221.300 204.600 8,16% 
Málaga 601.700 570.100 5,54% 
Sevilla 715.700 677.700 5,60% 

Andalucía 2.971.600 2.845.300 4,44% 
España 18.988.400 18.508.100 2,65% 
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CONTRATOS 
(Datos a 31 de enero de 2018. Fuente SEPE) 

 
ESPAÑA 

 
En el año 2018 se han firmado un total de 1.749.911 contratos, un 7,12% 

más de contratos que los firmados en el mismo periodo de tiempo del pasado año.  
 

Año Contratos Porcentaje 2017/2018 
2017 1.633.592  
2018 1.749.911 +7,61% 

 
 

 
 
 
Del total, se han firmado 172.953 contratos indefinidos, (el 9,88% del total 

de contratos firmados). Además esto supone que se ha firmado un 15,18% de 
contratos indefinidos más que el pasado año. 

 
Año Contratos Indefinidos Porcentaje 2017/2018 
2017 150.162  
2018 172.953 +12,6% 
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Por último, se han suscrito un total de 1.576.958 contratos temporales en 

España, (el 90,12% del total de contratos firmados). Esto supone que se ha 
firmado un 6,30% de contratos temporales más que el pasado año. 
 

Año Contratos Temporales Porcentaje 2017/2018 
2017 1.483.460  
2018 1.576.958 +6,30% 
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ANDALUCIA 
 
Si pasamos a Andalucía, se han suscrito en 2018 un total de 457.289 

contratos, un 0,10% más que el pasado año. 
 

Año Contratos Porcentaje 2017/2018 
2017 456.842  
2018 457.289 +0,10% 

 
 

 
 
 

Del total de contratos andaluces 19.484 contratos son indefinidos, (el 
4,26% del total de contratos firmados), lo que supone un 28,84% más que el 
pasado año.  

 

Año Contratos Indefinidos Porcentaje 2017/2018 
2017 15.123  
2018 19.484 +28,84% 
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Durante 2018 se han firmado un total de 437.805 contratos temporales en 

Andalucía, (el 95,74% del total de contratos firmados). Se ha firmado un 0,89% de 
contratos temporales menos que el pasado año.  
 

Año Contratos Temporales Porcentaje 2017/2018 
2017 441.719  
2018 437.805 -0,89% 
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Temporalidad 
(Datos EPA cuarto trimestre 2017) 

 
 En cuanto a la tasa de temporalidad de los contratos, según la EPA, ha 
quedado fijada en España en el 26,7%, 0,2 puntos más que el pasado año. 

 
En Andalucía se establece en el 35,7%, 0,4 puntos más que el pasado año. 

 
En el gráfico siguiente podemos observar la evolución de la tasa de temporalidad 
en el cuarto 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. Enero 2018 

 
 Afiliados 

media enero 
Variación  
mensual 

Variación 
interanual 

Almería 286.594 -0,52% +3,21% 
Cádiz 351.190 -1,39% +4,70% 

Córdoba 296.178 -0,65% +2,45% 
Granada 323.635 -0,76% +2,28% 
Huelva 195.185 +1,80% +4,38% 

Jaén 261.491 +1,08% -0,29% 
Málaga 573.377 -1,11% +5,22% 
Sevilla 705.059 -1,15% +3,60% 

ANDALUCIA 2.992.709 -0,64% +3,43% 
ESPAÑA 18.282.031 -0,97% +3,44% 

 
 Andalucía incrementa los afiliados a la Seguridad Social en un 3,21% 
respecto al pasado año, lo que supone 99.342 más que en enero de 2017. 
 
 En España se incrementa la afiliación en un 3,44% en el último año, 
607.856 afiliados más que en enero de 2017. 
 

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

Según los datos publicados por Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
hasta el mes de noviembre se tramitaron en España 3.088 expedientes, lo que 
supone un 37,2% menos que en 2016. El 88,21% de los expedientes son 
pactados. 

 
COMPARATIVA ANUAL TOTAL EXPEDIENTES ESPAÑA 

 

 
 

Los trabajadores afectados suman un total de 46.194 trabajadores, lo que 
significa un 38,2% menos que en 2016.  

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

en España el 39,41% del total frente 11,36% de trabajadores afectados por 
expedientes de reducción y el 49,21% de trabajadores afectados por 
expedientes de suspensión. 

 
 

 
 
 

Los trabajadores afectados por expediente de extinción suponen un 18,8% 
menos que el pasado año, mientras que en el caso de los trabajadores afectados 
por un expediente de suspensión representan un 48,9% menos que el pasado año. 
Por último, los trabajadores afectados por un expediente de reducción representan 
un 32,2% menos que el pasado año. 
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Andalucía 
 

En Andalucía, según los datos publicados por Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, los expedientes tramitados en 2017 afectan a 4.339 
trabajadores, un 31,3% menos que el año anterior. Andalucía es la cuarta 
Comunidad por número de afectados por los expedientes presentados en 2017. 

 
 

 
 
 
El 51,25% de los trabajadores se encuentran en los expedientes de 

extinción, el 35,67% en expedientes de suspensión, y el 13,06% en 
expedientes de reducción de jornada. 
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En el siguiente gráfico reflejamos los trabajadores afectados según el tipo 

de expediente. Los trabajadores afectados por expediente de extinción suponen 
un 24,3% más que el pasado año, mientras que en el caso de los trabajadores 
afectados por un expediente de suspensión representan un 58,4% menos que el 
pasado año. Por último, los trabajadores afectados por un expediente de 
reducción representan un 29,3% menos que el pasado año. 
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ANEXO 

EVOLUCION DEL MERCADO DE TRABAJO 

ANDALUCIA 

2008 / 2017 

 

 



 

45 AREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES 

 

 

EVOLUCION TASA DE PARO ANDALUCIA. DATO EPA 
 

 
 

En 2017 se produce un descenso de 12 puntos respecto a los últimos cinco 
años, aún tres puntos por encima de la tasa de 2008. 

 
EVOLUCION DESEMPLEO. DATO EPA 

 

 
 

501.900 parados menos que hace cinco años, 115.000 parados más que en 
2008. 



 

46 AREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES 

 

 

 
EVOLUCION OCUPACION. DATO EPA 

 

 
 

400.600 ocupados más que hace cinco años, 86.600 ocupados menos que en 
2008. 
 

EVOLUCION AFILIACION SEGURIDAD SOCIAL 

 

 
 

49.000 afiliados menos que en 2008. 312.711 afiliados más que hace cinco 
años. 
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EVOLUCION CONTRATACION INDEFINIDA 
 

 
 

23.513 contratos más que en 2008. 
79.373 contratos indefinidos firmados más que hace cinco años 

 
EVOLUCION CONTRATACION 

 

 
 

1.164.906 contratos más que en 2008. 
1.320.443contratos firmados más que hace cinco años 
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NEGOCIACION COLECTIVA 
EVOLUCION DE LOS CONVENIOS VIGENTES 

 

 
 

Aprobada la reforma laboral, se detiene el descenso de los convenios 
vigentes. Desde entonces asistimos a unas cifras más constantes, 
dependiendo del número de convenios a negociar. 
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COMPARACION EVOLUCION INCREMENTO SALARIAL / 

INFLACION 2008 / 2017 
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IV ACTUALIDAD JURIDICA 
 

 Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, por la que se desarrollan las 
normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, 
protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y 
formación profesional para el ejercicio 2018. BOE nº26, 29/01/18 

 
Los Presupuestos Generales del Estado se han prorrogado automáticamente, por lo 
que se ha publicado la Orden ESS/55/2018, con efectos desde el día 1 del presente 
año, por la que se desarrollan las normas legales de cotización para 2018, sobre 
desempleo, Fogasa, protección por cese de actividad y formación profesional. 
 
RÉGIMEN GENERAL Y TRABAJADORES POR CUENTA AJENA AGRARIOS 
 
Base cotización máxima: 3.751,20 euros/mes 
Base cotización mínima: 858,60 euros/mes 
Bases cotización por jornadas reales: máxima 163,10 euros/mes 
 
EMPLEADOS DE HOGAR 
 
Teniendo en cuenta que en 2019 su cotización se equiparará a la de los 
trabajadores del Régimen General, la Orden recoge un tipo de cotización por 
contingencias comunes para 2018 del 27,40% (22,85% a cargo del empleador, 
4,55% a cargo del empleado), conforme al incremento progresivo establecido en la 
Ley General de la Seguridad Social. Además, la Orden recoge la reducción para los 
empleadores del 20% en la cotización, que será de hasta el 45% para familias 
numerosas. 
 
REPRESENTANTES DE COMERCIO 
 
Base cotización máxima: 3.751,20 euros/mes 
 
ARTISTAS Y PROFESIONALES TAURINOS 
 
Base cotización máxima: 3.751,20 euros/mes (carácter anual) 
 
AUTÓNOMOS Y TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA AGRARIOS 
 
Base cotización máxima: 3.751,20 euros/mes 
 
Base cotización mínima: 919,80 euros/mes 
 
Base cotización máxima trabajadores autónomos que el 1-1-2018 tengan menos 
de 47 años, o 47 años con una base de cotización igual o superior a 2.023,50 
euros mensuales o que causen alta en este Régimen: la que elijan entre las bases 
máxima y mínima anteriores. 
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Base cotización máxima trabajadores autónomos que el 1-1-2018 tengan 47 años 
y base de cotización inferior a 2.023,50 euros mensuales: 2.023,50 euros/mes 
(salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30-6-2018 con efectos a 
partir del 1 de julio, o que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio 
que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al 
frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 47 años de edad, en 
cuyo caso no existirá esta limitación). 
 
Base de cotización trabajadores autónomos que el 1-1-2018 tengan 48 o más 
años: entre 992,10 y 2.023,50 euros/mes (salvo que se trate del cónyuge 
supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, 
haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen 
Especial con 45 o más años de edad, en cuyo caso, la elección de bases estará 
comprendida entre las cuantías de 919,80 y 2.023,50 euros mensuales). 
 
Base de cotización trabajadores autónomos que antes de los 50 años han 
cotizado en cualquier Régimen de SS durante 5 o más años, o que con 48 ó 49 
años ejercitaron la opción del art. 132.Cuatro.2 Ley 39/2010: entre 919,80 y 
2.023,50 (o si tiene base superior, esta incrementada en un 3%) euros mensuales. 
 
Base mínima autónomos societarios: 1.199,10 euros/mes (base mínima para los 
trabajadores del grupo de cotización 1 del Régimen General). Por el momento y 
hasta que tengamos nueva Ley de presupuestos, que debe fijarla, se mantiene su 
vinculación a esa base mínima del Régimen General y, por tanto, al SMI. 
 
Derecho a devolución de oficio en caso de pluriactividad: Los trabajadores 
autónomos que en 2017 han cotizado en régimen de pluriactividad por una cuantía 
igual o superior a 12.739,08 euros, tienen derecho a que la TGSS les devuelva de 
oficio antes del 1 de mayo de 2018 el 50% 
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V SINIESTRALIDAD LABORAL 
Datos Siniestralidad Laboral. 
(Datos a 31 de diciembre de 2017. Fuente: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral de la Junta de Andalucía) 

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

Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía, se ha producido un total de 
85.245 accidentes, un 5% más que en el pasado año. Los accidentes se han 
distribuido del siguiente modo: 84.210 de carácter leve (5% más que el año 
pasado), 939 graves (15% más que el pasado año) y 96 con resultado mortal 
(19% más, 15 accidentes mortales más que el pasado año). 

 
 

 

 
 
 

TOTAL ACCIDENTES 2017 
 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES 2017 %INCREMENTO 2016 
ALMERIA 7.903 5% 

CADIZ 12.042 5% 
CORDOBA 8.002 4% 
GRANADA 6.677 6% 
HUELVA 6.954 6% 

JAEN 5.864 11% 
MALAGA 17.206 7% 
SEVILLA 20.597 1% 

ANDALUCIA 85.245 5% 
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TOTAL ACCIDENTES LEVES 2017 
 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES LEVES 2017 %INCREMENTO 2016 
ALMERIA 7.832 5% 

CADIZ 11.928 4% 
CORDOBA 7.903 4% 
GRANADA 6.588 6% 
HUELVA 6.884 6% 

JAEN 5.744 10% 
MALAGA 16.967 7% 
SEVILLA 20.364 1% 

ANDALUCIA 84.210 5% 

 
 

 
 

TOTAL ACCIDENTES GRAVES 2017 
 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES GRAVES 2017 %INCREMENTO 2016 
ALMERIA 55 15% 

CADIZ 105 36% 
CORDOBA 92 3% 
GRANADA 79 -2% 
HUELVA 64 2% 

JAEN 113 24% 
MALAGA 225 33% 
SEVILLA 206 5% 

ANDALUCIA 939 15% 

 
 
 
 

TOTAL ACCIDENTES MORTALES 2017 
 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES MORTALES 2017 INCREMENTO 2016 
ALMERIA 16 (6 accidentes más) 

CADIZ 9 (4 accidentes más) 
CORDOBA 7 (3 accidentes más) 
GRANADA 10 (3 accidentes más) 
HUELVA 6 (2 accidentes más) 

JAEN 7 (7 accidentes menos) 
MALAGA 14 (3 accidentes menos) 
SEVILLA 27 (7 accidentes más) 

ANDALUCIA 96 (15 accidentes más) 
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A continuación se reflejan gráficamente la evolución de los datos totales de 
siniestralidad alcanzados en Andalucía atendiendo al carácter del accidente 
producido. 
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A continuación se recoge en distintos gráficos la comparativa de la 

evolución de la accidentabilidad por sectores: 
 

 
 

No hay ningún sector que en el año 2017 haya visto disminuidas sus cifras 
de siniestralidad, tanto a nivel general como en el caso de los accidentes leves y 
graves que vemos en los gráficos siguientes 
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El sector de la Construcciónes el único que logra rebajar los accidntes 
mortales respecto al pasado año. 

 
Accidentes in itinere 
 

Los accidentes in itinere no se contabilizan en los datos anteriores. En el 
año 2017 se han producido 13.453 accidentes in itinere, un 6% más que el 
pasado año. Por sectores, el sector agrario incrementó en un 23% estos accidentes, 
con 814 accidentes in itinere, Industria un 9%, con 1.029 accidentes, Construcción 
un 29% con 598 accidentes y Servicios un 4% con 11.012 accidentes. 
 

Los accidentes leves sumaron 13.160, un 6% más que en 2016, los graves 
sumaron un 9% más con 276 accidentes y los graves mantuvieron en 2017 con los 
mismos accidentes que en 2016, 17 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 0,1% en el año 2017. Solo en el 
caso de los accidentes leves se produjo un descenso del índice de incidencia: un 
0,2%. 

 
 


