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MI OPINION 
 

Asistimos a un nuevo escenario político con un cambio de Gobierno; no 
sé si esperado o inesperado, pero desde luego, sí repentino, cuando menos. Esto 
hace que las perspectivas que teníamos de cara a 2018 hayan cambiado o al menos 
que deban ser analizadas con otros parámetros distintos a lo que podría resultar 
previsible hace unos meses. 

 
Al menos, al margen de cualquier otra valoración, sí que podemos 

considerar importante, por ser un elemento estabilizador de la economía, que 
contamos con los Presupuestos Generales del Estado, en su contenido 
sustancial inicialmente aprobados, dicho sea con todas las cautelas posibles, lo 
que resulta fundamental para que pueda operar de manera eficiente y efectiva una 
economía de mercado como la nuestra. 

 
Todo cambio político afecta a los mercados, en primer lugar al 

económico y financiero, que hace que influya en los demás y, como no puede ser de 
otra forma, en el mercado laboral. 

 
En suma y como suelo repetir, con ello deben conjugarse la concurrencia 

de los tres factores que son imprescindibles para que la economía avance y 
las empresas sean productivas, competitivas y creen empleo: estabilidad 
política, certidumbre económica y seguridad jurídica.  

 
Aunque a fuerza de ser realistas, que no pesimistas, viendo el panorama 

actual, tras la posición de las distintas fuerzas políticas parlamentarias y otros 
factores de índole económica en el marco internacional, esta conjugación de 
elementos se presenta compleja. 

 
La amenaza inflacionista, por el aumento del precio del crudo, es también 

una amenaza en los costes de las empresas que junto a previsiones negativas de 
cambios en la legislación laboral puede retraer las iniciativas inversoras de las 
empresas en materia de contratación, sin perjuicio de las buenas expectativas 
que presenta el período estival en el sector turístico y de servicios, siempre claro 
está, que este sector no se vea igualmente amenazado por otros factores de 
carácter puramente laboral. 

 
Con la llegada del nuevo Gobierno vuelve a resonar con más fuerza el 

mantra de los últimos cinco años: la derogación de la reforma laboral. 
 
Y la pregunta es la de siempre, ¿cuál derogamos, la reforma laboral de 2012, 

la de 2011, de 2010, de 1997, 1994…?. Volvemos al Estatuto de los Trabajadores de 
1980….? 

 
Creo que sería estéril centrarnos en un debate simplista abocado al único 

objetivo de derogación de la reforma laboral de 2012. 
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Las reformas laborales, o mejor dicho, la adaptación del marco jurídico 
laboral a la realidad económica y social, es una necesidad implícita para una 
consolidar una economía competitiva y productiva. 

 
Tan necesario es esto, como que dichas reformas o readaptaciones, como 

queramos llamarlo, se tengan que llevar a cabo con la participación, el 
diálogo y el mayor consenso posible de los agentes sociales y económicos; las 
organizaciones sindicales y empresariales más representativas que representan 
los intereses generales y colectivos de los trabajadores y las empresas. 

 
El principal defecto de dicha reforma es que surgió rompiendo los 

esquemas del Diálogo Social, dinamitó el consenso de los agentes sociales y 
económicos, y este es un elemento fundamental para que una reforma legislativa 
de nuestro sistema jurídico laboral tenga una incidencia positiva en el mercado de 
trabajo. 

 
Pero más allá del debate ideológico que se suscitó desde que se aprobó en 

febrero de 2012 la última reforma laboral, se faltaría al rigor técnico y objetivo 
si no se reconociera el efecto positivo que las medidas aprobadas por el anterior 
Gobierno han tenido en el mercado laboral y en el conjunto de los indicadores 
sociolaborales: 
 

 Descenso de la tasa de paro: La tasa de paro en los últimos seis años ha 
bajado en casi 8 puntos, 16,74% actualmente. 

 
 Incremento de la contratación del 56%, con mayor incidencia en la 

indefinida, 77% 
 

 Aumento de la afiliación a la Seguridad Social, un 15% más, 
situándonos actualmente en cifras superiores a las de hace diez años,  
 

 Sube la tasa de ocupación, actualmente el 48,67%. 
 

 El objetivo esencial de la reforma de 2012 era flexibilizar la capacidad de 
decisión en las empresas para propiciar una adaptación rápida a las 
circunstancias económicas y las exigencias de los mercados. Sin duda alguna 
muchas empresas pudieron sobrevivir, sobre todo pymes, al conseguir una 
reestructuración de sus condiciones laborales más adecuadas a su capacidad 
productiva. 
 
 Pero es cierto que esta reforma no ha conseguido solucionar uno de los 
grandes problemas o dilema de nuestro mercado de trabajo: la dualidad 
laboral que existe entre trabajadores temporales y trabajadores indefinidos. Y 
también ha provocado un efecto disruptivo en las condiciones laborales de las 
personas trabajadoras. 
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Puede resultar contradictorio que los mismos instrumentos de 
flexibilidad que resultan positivos para mantener la capacidad productiva de 
las empresas y evitar la destrucción desempleo, puedan asimismo provocar un 
estado de condiciones laborales teñidas de precariedad. 
 

La temporalidad es un elemento estructural de nuestra economía y no 
podemos obviar que constituye probablemente el principal instrumento de 
flexibilidad de las empresas. Pero no es resultado de la reforma laboral. 
 

Una de las cuestiones más debatidas de esta reforma de 2012 ha sido la 
posibilidad de descuelgue o inaplicación del convenio colectivo de ámbito 
superior, lo que junto con la prioridad aplicativa del convenio de empresa han 
constituido dos vías para dotar de mayor flexibilidad y acercar la regulación 
de las condiciones laborales lo más cercano posible al centro productivo de 
las empresas. 

 
No ocultamos que una inadecuada utilización de estas dos vías de 

flexibilización ha podido causar un efecto disruptivo en las condiciones de trabajo. 
Siempre es deseable una negociación suficientemente representativa y con 
capacidad efectiva de negociación por todas las partes. 
 

En cualquier caso, es el Diálogo Social el instrumento que debe 
recuperar su protagonismo esencial para que los objetivos de toda reforma 
legislativa de nuestro sistema jurídico laboral se materialicen en empleo, 
estabilidad en el mercado de trabajo y competitividad de las empresas. 

 
 

Manuel-Carlos Alba Tello. 
Director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de CEA 
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I. NEGOCIACION COLECTIVA. 
 
Datos sobre Convenios Colectivos firmados y ritmo de la negociación. 
(Datos a 30 de abril de 2018. Fuente: Consejo Andaluz de Relaciones Laborales) 

 
En Andalucía se encuentran en 2018 un total de 586 convenios colectivos 

con vigencia expresa, con un ámbito de afectación de 710.408 trabajadores y 
126.729 empresas, situándose el Incremento Salarial en el 1,39%. 

 
DATOS TOTALES DE LA NEGOCIACION COLECTIVA EN ANDALUCIA 

 
Provincia Convenios Trabajadores Empresas ISP 
Almería 41 50.470 5.107 0,93% 

Cádiz 103 103.672 16.445 1,27% 
Córdoba 57 93.656 11.072 1,33% 
Granada 73 38.396 6.284 1,73% 
Huelva 42 17.520 2.747 1,29% 

Jaén 47 130.308 57.852 0,84% 
Málaga 114 103.427 18.737 1,17% 
Sevilla 86 157.472 8.276 2,11% 

Interprovincial 23 15.487 209 2,21% 
Total 586 710.408 126.729 1,39% 

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

 
Andalucía Convenios Trabajadores Empresas ISP 

2017 542 615.909 132.053 1,07% 
2018 586 710.408 126.729 1,39% 

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

vigentes un 8,12% más de convenios. En cuanto al ámbito de afectación, hay un 
4,03% menos de empresas y un 15,34% 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 503 540 476 542 586 

Trabajadores 875.882 858.241 744.576 615.909 710.408   
Empresas 115.044 158.433 165.075 132.053 126.729 

ISP 0,66% 0,65% 0,79% 1,07% 1,39% 
Convenios Originarios 94 59 82 82 87 

Revisiones 409 481 394 460 499 

 

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 87 convenios originarios, el 14,84% 
del total de la negociación colectiva, (57 nuevos convenios y 30 primeros 
convenios que se han suscrito en el año 2018. El resto, 499 convenios, son 
convenios revisados. 
 

El pasado año en este mismo periodo se habían suscrito 82 convenios 
originarios, de los que 23 eran primeros convenios. 
 
 En el gráfico siguiente representamos la estructura de la negociación 
colectiva, con un 85,15% 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 6 1.784 9.353 1,99% 

Cádiz 11 40 743 1,59% 
Córdoba 9 33 1.043 0,36% 
Granada 13 638 6.378 1,34% 
Huelva 12 1.649 11.570 1,39% 

Jaén 3 1.102 1.321 1,5% 
Málaga 9 298 90.89 1,61% 
Sevilla 22 4.379 51.074 2,04% 

Interprovincial 2 2 1.692 6% 
Total 87 9.925 92.263 1,9% 

 
 

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 35 3.323 41.117 0,68% 

Cádiz 92 16.405 102.929 1,27% 
Córdoba 48 11.039 92.613 1,34% 
Granada 60 5.646 32.018 1,80% 
Huelva 30 1.098 5.950 1,10% 

Jaén 44 56.750 128.987 0,84% 
Málaga 105 18.439 94.338 1,13% 
Sevilla 64 3.897 106.398 2,14% 

Interprovincial 21 207 13.398 1,77% 
Total 499 116.804 618.145 1,32% 

 
 

Ámbito Personal 
 
Del total de trabajadores afectados por un convenio, el 12,98% 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 0,15% 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 92,65% del total de trabajadores. 
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Los convenios de sector con mayor número de trabajadores son Agricultura 

con el 19,34% del total de trabajadores, y Comercio con el 15,31% del total de 
trabajadores. 
 

 
 

Ámbito Funcional 
 
 Los convenios de empresa representan el 86,17% del total de la 
negociación colectiva en nuestra Comunidad, 505 convenios. Los de ámbito 
sectorial representan el 13,82%, con 81 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 32 32 3.370 0,4% 

Cádiz 93 93 6.547 1,21% 
Córdoba 51 51 7.219 0,14% 
Granada 63 63 3.597 1,03% 
Huelva 34 34 4.394 0,79% 

Jaén 36 36 5.385 1,29% 
Málaga 104 104 8.016 1,29% 
Sevilla 71 71 8.387 0,86% 

Interprovincial 21 21 5.187 2,28% 
Total 505 505 52.102 0,91% 

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

empresas, trabajadores e incremento salarial distribuidos por provincias. 
 

Convenios de Sector 
Provincia C E T ISP 
Almería 9 5.075 47.100 0,96% 

Cádiz 10 16.352 97.125 1,27% 
Córdoba 6 11.21 86.437 1,43% 
Granada 10 6.221 34.799 1,80% 
Huelva 8 2.713 13.126 1,45% 

Jaén 11 57.816 124.923 0,82% 
Málaga 10 18.633 95.411 1,23% 
Sevilla 15 8.205 149.085 2,17% 

Interprovincial 2 188 10.300 2,18% 
Total 81 126.224 658.306 1,43% 
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Incremento Salarial. 
 
 El Incremento Salarial, ISP, está situado en el 1,39%. En los convenios de 
sector el incremento salarial alcanza el 1,43%, mientras que en los convenios de 
empresa se sitúa en el 0,91%. A nivel nacional el incremento salarial es del 
1,56%. 
 
 Si atendemos sólo a los nuevos convenios, el ISP es del 1,9%. En los 
convenios revisados, el ISP es del 1,32%. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EVOLUCION ANUAL INCREMENTO SALARIAL ANDALUCIA 
 

 
 

ISP ANDALUCIA TOTAL 
1,39% 

CONVENIOS 
EMPRESA 

0,91% 

CONVENIOS DE 
SECTOR 
1,43% 

CONVENIOS 
REVISADOS 

1,9% 

NUEVOS 
CONVENIOS 

1,32% 

EMPRESA 
PRIVADA 

1,28% 
07% 

EMPRESA 
PUBLICA 

0,14% 

NUEVOS 
CONVENIOS 

EMPRESA 
2,12% 

NUEVOS 
CONVENIOS 
DE SECTOR 

1,89% 

EMPRESA 
PRIVADA 

3,08% 
9% 

EMPRESA 
PUBLICA 

0% 



 

12 AREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES 

 

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 213 convenios vigentes han pactado un incremento salarial 

igual o inferior a cero, el 36,34% de los convenios vigentes. De ellos, 210 son 
convenios de empresa, (el 42,58% del total de convenios de empresa vigentes) y 3 
convenios de sector, (el 3,70% del total de convenios de sector vigentes). 
 
 El total de trabajadores afectados es de 32.504 el 4,57% del total de 
trabajadores con convenio vigente. 
  
Incremento salarial por tramos. 

 
Analizando los acuerdos salariales por tramos, tenemos que el 48,56% 

de los convenios fija su incremento salarial entre el 0% y menos del 1%, mientras 
que el 41,37% 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%. 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 AREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES 

 

 

 
 

Si analizamos solo los convenios originarios de 2018, el 21,84% de los 
convenios fija su incremento salarial entre el 0% y menos del 1%, el 21,84% fija 
su incremento salarial entre el 1% y menos del 2%. 

 
Respecto a los trabajadores el 28,66% de los trabajadores tienen un 

convenio con un incremento salarial entre el 0% y menos del 1%, y el 46,19% 
entre más de 1 y menos del 2%. Si solo atendemos a los trabajadores en los 
convenios originarios, comprobamos como el 59,67% de los trabajadores 
tienen un convenio con un incremento salarial entre el 2 y el 3%. 
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Jornada Laboral 
 
 El 37,71% de los convenios fijan su jornada en cómputo semanal, mientras 
que el 26,62% la fijan en cómputo anual. El resto, 35,67%, 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 1.771,13 horas. 

 
Los convenios de sector tienen un promedio de jornada anualizada de 

1.773,99 horas, mientras que los convenios de empresa reducen este promedio 
hasta 1.734,98 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 1.797,73 39,68 39,73 1.808,02 1.796,41 

Cádiz 1.771,11 1.769,38 38,99 39,21 1.788,93 1.763,33 
Córdoba 1.779,97 1.775,78 39,15 39,05 1.745,89 1.745,69 
Granada 1.784,34 1.777,70 39,49 39,71 1.741,19 1.732,12 
Huelva 1.783,07 1.780,81 39,57 39,05 1.789,42 1.799,53 

Jaén 1.770,88 1.775,78 39,01 39,05 1.767,30 1.775,24 
Málaga 1.783,18 1.772,41 39,68 39,42 1.779,10 1.755,14 
Sevilla 1.753,30 1.755,81 38,53 39,19 1.749,89 1.754,03 

Interprov 1.746,36 1.748,77 39,32 39,24 1.746,58 1.740,01 
Total 1.773,16 1.771,13 39,27 39,25 1.768,26 1.761,94 
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Inaplicación de convenios colectivos. 
 

En 2018 se han presentado a la autoridad laboral 134 expedientes de 
inaplicaciones de condiciones de trabajo de convenios colectivos vigentes. A estos 
acuerdos están afectados una totalidad de 3.040 trabajadores, el 0,42% de los 
trabajadores con convenio colectivo. La anualidad del 2018 es inferior al año 2017 
en un 4,96%, (115 inaplicaciones). Andalucía representa el 33,25% de las 
inaplicaciones a nivel nacional, representando al 37,82% de los trabajadores 
afectados. 

 
 

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

condiciones laborales, Comercio y Metal con 26 inaplicaciones son los sectores 
que se sitúan en los primeros puestos. 

 

 



 

16 AREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES 

 

En cuanto al número de trabajadores afectados por la inaplicación de 
convenio en primer lugar se sitúa Metal con 1.956 trabajadores, seguido de 
Construcción con 305 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 15 inaplicaciones de 
convenios, mientras 119 acuerdos, el 88,8% 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, 69 
empresas, (51,49%), seguidos por las empresas de entre 11 y 49 trabajadores, 37 
empresas, (27,61%), de entre 6 y 10 trabajadores, 21 empresas, (15,67%), y 
por último entre 50 y 100 trabajadores, 4 empresas, (2,99%), y de más de 250 
trabajadores 3 empresas, (2,24%). 

 
 

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

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

 
En las empresas de entre 11 y 49 trabajadores las inaplicaciones de 

convenios colectivos se han adoptado el 24,32% con representación sindical o 
delegados de personal, en las de entre 50 y 100 trabajadores las inaplicaciones de 
convenios colectivos se han adoptado el 25% con representación sindical o 
delegados de personal, mientras que el 33,33% de más de 250 trabajadores han 
sido adoptados por representación unitaria o sindical. 

 
6) OTROS DATOS. 
 

Además de los convenios vigentes con carácter expreso, podemos 
completar el mapa de la negociación colectiva andaluza con los siguientes datos: 
564 convenios en prórroga tácita, que afecta a 158.449 trabajadores, 211 
convenios denunciados con ultraactividad indefinida, que afecta a 194.937 
trabajadores, y 83 convenios denunciados con ultraactividad limitada, que 
afecta a 318.780 trabajadores. A ellos hemos unir un total de 43 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     

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

Huelva         

Jaén 80.000 40.000 0,5 2014/2018     

Málaga 35.000 3.580 1,2 2016/2018     

Sevilla     62.000 1.100 2,9 2018 

 

 SIDEROMETALURGICA HOSTELERIA 

Provincia T E ISP V T E ISP V 

Almería         

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

Córdoba 7.000 1.000 2 2017/2018     

Granada         

Huelva         

Jaén     14.159 3.895 4 2017/2019 

Málaga 8.130 1.500 1,5 2015/2018     

Sevilla     40.000 3.700 2,2 2017/2019 

 

 TRANSPORTE DE MERCANCIAS TRANSPORTE DE VIAJEROS 

Provincia T E ISP V T E ISP V 

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

Cádiz     300 15 1,5 2015/2019 

Córdoba 3.500 1.500 1,5 2017/2018     

Granada     800 58 1 2017/2019 

Huelva 4.696 1.290 1,6 2018/2018     

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

Málaga 5.000 1.000 1,5 2016/2018     

Sevilla     1.240 96 1 2016/2018 

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

 
Se han tramitado un total de 296 expedientes en el año 2018. El número de 

conflictos colectivos interpuestos ante este Sistema es inferior en un 13,19% al 
registrado en 2017 y en un 14,69% respecto a 2016. 

 
 

COMPARATIVA INTERANUAL EXPEDIENTES PRESENTADOS 
 
 

 
 
 

De ellos, han finalizado 181 expedientes con la actuación efectiva de la 
Comisión de Conciliación-Mediación, CCM, mientras que 71 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 43 expedientes. 

 
Los conflictos tramitados han afectado a 828 empresas y 61.915 

trabajadores. 
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DATOS GENERALES PROVINCIALES. 
 

Provincia Total 
Tramitados 

Tramitación 
No efectiva 

Tramitación 
Efectiva 

Con 
Avenencia 

Sin  
Avenencia 

Pend Arbit. 

Almería 24 (8,1%) 3 16 8 (50%) 8 (50%) 5 0 
Cádiz 37 (12,5%) 6 22 12 (54,5%) 10 (45,45%) 9 0 

Córdoba 17 (5,7%) 4 11 3 (27,27%) 8 (72,73%) 2 0 
Granada 28 (9,5%) 0 19 11 (61,1%) 7 (38,89%) 9 0 
Huelva 14 (4,7%) 0 13 5 (38,46%) 8 (61,54%) 1 0 

Jaén 14 (4,7%) 2 9 5 (55,56%) 4 (44,44%) 3 0 
Málaga 65 (22%) 11 38 12 (31,5%) 26 (68,42%) 16 0 
Sevilla 77 (26%) 16 43 18 (42,8%) 24 (57,14%) 17 1 

Interprv 20 (6,8%) 1 10 3 (30%) 7 (70%) 9 0 
Total 296 43 181 77 

43,02% 
102 

56,98% 
71 1 

 

Modalidad Procedimental. 
 

En cuanto a la modalidad procedimental, se han tramitado un total de 184 
expedientes previos a la vía judicial, el 62,1% del total, y 80 expedientes previos a 
la convocatoria de huelga, el 27,07% del total.  
 

El resto, 32 procedimientos, el 10,83%, 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 77 conflictos (43,02%) finalizaron con el acuerdo de las partes y 102 
conflictos (56,98%) 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 57,14% de los conflictos, lo que ha 
evitado la pérdida de 91.704 horas de trabajo. 
 
 

RESULTADOS POR MODALIDADES PROCEDIMENTALES 
 

Modalidades Procedimentales. Con avenencia Sin Avenencia 
Previo a Vía Judicial 31 (31,63%) 67 (68,37%) 
Previo a Huelga 32 (57,14%) 24 (42,86%) 
General 14 (56%) 11 (44%) 
Total 77 

43,02% 
102 

56,98% 
 
 

Resultados de las Tramitaciones no efectivas. 
 

De los 43 expedientes que finalizaron sin la tramitación efectiva ante la 
CCM, se intentaron sin efecto 13 conflictos, 21 desistimientos, y 9 expedientes 
archivados. 
 

El resultado de Intentado sin efecto significa el 4,39% del total de los 
conflictos presentados y el 30,23% de los conflictos no tramitados. 
 
Actividades Económicas 
 

Actividades Administrativas con el 14,86% e Industria Manufacturera con 
el 13,51%, son las actividades que registran más expedientes. 
 
Motivos de los Expedientes 
 

La aplicación e interpretación de convenios supuso el 41,22% de los 
expedientes presentados, seguido de la aplicación e interpretación de normas con 
el 31,76% de los expedientes. 

 
MOTIVO EXPEDIENTES 

Aplicación e interpretación de convenios 41,22% 
Aplicación e interpretación de normas 31,76% 

Modificación condiciones de trabajo 6,08% 
Negociación de convenios 11,82% 

Impago de salarios 4,05% 
Acuerdo SERCLA 2,70% 

Despidos colectivos y plurales 1,01% 
Descuelgue Salarial 0,68% 

Impugnación de convenios colectivos 0,68% 
 



 

22 AREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES 

 

CONFLICTOS INDIVIDUALES LABORALES. DATOS SERCLA 
 

Se han presentado un total de 193 expedientes individuales, lo que significa 
incremento del 16% respecto al pasado año.  

 
En el siguiente cuadro reflejamos la evolución interanual de los expedientes 

individuales presentados. 
 

 
 
 

DATOS GENERALES PROVINCIALES. 
 

Provincia Expedientes Trabajadores 
ALMERIA 16 16 

CADIZ 40 53 
CORDOBA 1 1 
GRANADA 14 51 
HUELVA 8 8 

JAEN 12 12 
MALAGA 70 82 
SEVILLA 32 45 
TOTAL 193 268 

 
Se han producido 33 intentados sin efecto, (17,09% sobre el total de 

expedientes). 
 
En cuanto a los resultados se han producido 40 avenencias y 63 sin 

avenencias: (38,83% de avenencia y 61,17% sin avenencia). 
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RESULTADOS POR PROVINCIAS 
 

Provincia Con Avenencia Sin Avenencia 
Almería 3 (30%) 7 (70%) 

Cádiz 15 (53,57%) 13 (46,43%) 
Córdoba 0 1 (100%) 
Granada 4 (66,67%) 2 (33,33%) 
Huelva 5 (71,43%) 2 (28,57%) 

Jaén 1 (14,29%) 6 (85,71%) 
Málaga 7 (21,88%) 25 (78,13%) 
Sevilla 5 (41,67%) 7 (58,33%) 
Total 40 (38,83%) 63 (61,17%) 

 
 
En la provincia de Cádiz los resultados son los siguientes: 
 

Ambito Con Avenencia Sin Avenencia 
Algeciras 3 (50%) 3 (50%) 

Cádiz 4 (66,67%) 2 (33,33%) 
Jerez 8 (50%) 8 (50%) 

 
 

MOTIVOS DE LOS EXPEDIENTES 
 

MOTIVO EXPEDIENTES 
Modificación sustancial de condiciones 84 

Clasificación profesional 59 
Conciliación Vida familiar y laboral 19 

Vacaciones 7 
Traslados y desplazamientos 9 

Reducción de jornada 4 
Trabajo de superior e inferior categoría 7 

 
La gran mayoría de los conflictos individuales presentados tienen como 

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

 
Promotores. 
 

CC.OO. y UGT promueven el 28,83% de los expedientes, 46 expedientes.  
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III. MERCADO LABORAL. 
 
DESEMPLEO. 
 

 Datos EPA Primer Trimestre 2018 
 

Los datos de la EPA al finalizar el cuarto trimestre de 2017 en Andalucía sitúan 
el número de parados en 975.700 personas, con una tasa de paro del 24,74%. 
Estos datos suponen una disminución del 9,01% en el número de parados 
respecto al pasado año. 

 
 
Distribución provincial de Parados EPA. Comparativa Interanual 

 
 1º T 2018 

Parados 
1º T 2017 
Parados 

Diferencia % Tasa Paro  
1ºT 2018 

Almería 82.000 74.200 +10,51% 23,49% 
Cádiz 173.900 195.500 -11,04% 31,25% 

Córdoba 94.600 104.800 -8,01% 25,45% 
Granada 109.900 113.700 -3,34% 25,21% 
Huelva 53.400 63.900 -16,43% 22,47% 

Jaén 64.700 76.100 -142,98% 22,11% 
Málaga 169.200 200.400 -15,56% 24,41% 
Sevilla 227.900 243.900 -6,56% 22,42% 

Andalucía 975.700 1.072.400 -9,01% 24,74% 
España 3.796.100 4.255.000 -10,79% 16,74% 

 
 Por su parte, en España, el número de parados se sitúa en 3.796.100, un 
10,79% menos de parados que hace un año. La tasa de paro queda fijada en el 
16,74%. 
 

COMPARACION ANUAL TASA PARO PRIMER TRIMESTRE 
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 Datos SEPE MAYO 2018. 
 
 Respecto a los datos del SEPE, (Servicio Público de Empleo), en el mes de 
mayo el paro se situó en Andalucía en 800.320 personas, suponiendo un 
descenso respecto a abril de un 1,6%, 13.001 personas. Respecto al año pasado 
hay 28.767 parados menos, un 3,47%. 

 
Variación intermensual e interanual 

 
PROVINCIA PARO 

MAYO 
VARIACION 
ABSOLUTA 
MENSUAL 

VARIACION 
RELATIVA 
MENSUAL 

VARIACION 
ABSOLUTA 

ANUAL 

VARIACION  
RELATIVA 

ANUAL 
Almería 60.494 1.735 2,95 -526 -0,86 

Cádiz 147.820 -4.198 -2,76 -7.001 -4,52 
Córdoba 71.829 -1.346 -1,84 -4.313 -5,66 
Granada 82.593 -1.712 -2,03 -2.141 -2,53 
Huelva 44.099 472 1,08 -415 -0,93 

Jaén 51.350 -681 -1,31 -1.220 -2,32 
Málaga 147.137 -4.238 -2,80 -5.311 -3,448 
Sevilla 194.998 -3.033 -1,53 -7.840 -3,87 

ANDALUCIA 800.320 -13.001 -1,60 -28.767 -3,47 
ESPAÑA 3.252.130 -83.738 -2,51 -208.998 -5,94 

 
 En España el SEPE fija la población desempleada en 3.252.130 personas, 
un 2,51% menos que el mes pasado, 83.738 personas. Respecto a mayo de 2017 el 
paro ha disminuido en España en 208.998 personas, un 5,94%. 
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OCUPACION 
 

 Datos EPA Primer Trimestre 2018 
 

En cuanto a la Ocupación, la EPA indica que en Andalucía el número de 
ocupados aumentaron en un 2,04% respecto al año anterior. La cifra de ocupación 
es de 2.967.700  personas. 

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

2,36%, por lo que se sitúa en 18.874.200 el número de ocupados.  
 
Distribución provincial de Ocupados EPA. Diferencia interanual 

 
 1º T 2018 1º T 2017 Diferencia % 

Almería 267.100 273.100 -2,19% 
Cádiz 382.600 381.600 0,26% 

Córdoba 277.100 275.800 0,47% 
Granada 325.100 329.400 -1,30% 
Huelva 189.600 179.700 5,50% 

Jaén 223.100 223.500 -0,17% 
Málaga 596.300 564.400 5,65% 
Sevilla 706.000 680.900 3,68% 

Andalucía 2.967.700 2.908.400 2,04% 
España 18.874.200 18.438.300 2,36% 
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CONTRATOS 
(Datos a 31 de mayo de 2018. Fuente SEPE) 

 
ESPAÑA 

 
En el año 2018 se han firmado un total de 8.774.116 contratos, un 3,82% 

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

Año Contratos Porcentaje 2017/2018 
2017 8.450.938  
2018 8.774.116 +3,82% 

 
 

 
 
 
Del total, se han firmado 930.437 contratos indefinidos, (el 10,6% del total 

de contratos firmados). Además esto supone que se ha firmado un 16,54% de 
contratos indefinidos más que el pasado año. 

 
Año Contratos Indefinidos Porcentaje 2017/2018 
2017 798.377  
2018 930.437 +16,54% 
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Por último, se han suscrito un total de 7.843.679 contratos temporales en 

España, (el 89,4% del total de contratos firmados). Esto supone que se ha firmado 
un 2,49% de contratos temporales más que el pasado año. 
 

Año Contratos Temporales Porcentaje 2017/2018 
2017 7.652.561  
2018 7.843.679 +2,49% 
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ANDALUCIA 
 
Si pasamos a Andalucía, se han suscrito en 2018 un total de 2.091.469 

contratos, un 0,24% menos que el pasado año. 
 

Año Contratos Porcentaje 2017/2018 
2017 2.096.705  
2018 2.091.469 -0,24% 

 
 

 
 
 

Del total de contratos andaluces 100.970 contratos son indefinidos, (el 
4,82% del total de contratos firmados), lo que supone un 24,23% más que el 
pasado año.  

 

Año Contratos Indefinidos Porcentaje 2017/2018 
2017 81.275  
2018 100.970 +24,23% 
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Durante 2018 se han firmado un total de 1.990.499 contratos temporales 

en Andalucía, (el 95,18% del total de contratos firmados). Se ha firmado un 1,23% 
de contratos temporales menos que el pasado año.  
 

Año Contratos Temporales Porcentaje 2017/2018 
2017 2.015.430  
2018 1.990.499 -1,23% 
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Temporalidad 
(Datos EPA primer trimestre 2018) 

 
 En cuanto a la tasa de temporalidad de los contratos, según la EPA, ha 
quedado fijada en España en el 26,1%, 0,3 puntos más que el pasado año. 

 
En Andalucía se establece en el 36,2%, 0,6 puntos más que el pasado año. 
 
En el gráfico siguiente podemos observar la evolución de la tasa de 

temporalidad en el primer 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. Mayo 2018 

 
 Afiliados 

media mayo 
Variación  
mensual 

Variación 
interanual 

Almería 286.245 -0,76% 2,35% 
Cádiz 371.150 2,04% 3,59% 

Córdoba 294.808 0,68% 2,08% 
Granada 327.231 0,43% 2,18% 
Huelva 246.726 2,54% 4,59% 

Jaén 230.982 0,47% 0,95% 
Málaga 610.426 2,01% 4,37% 
Sevilla 719.795 0,34% 2,78% 

ANDALUCIA 3.087.344 0,99% 3,02% 
ESPAÑA 18.915.668 1,27% 3,11% 

 
 Andalucía incrementa los afiliados a la Seguridad Social en un 3,02% 
respecto al pasado año, lo que supone 90.410 más que en mayo de 2017. 
 
 En España se incrementa la afiliación en un 3,11% en el último año, 
570.254afiliados más que en mayo de 2017. 
 

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

 
España. 
 

Según los datos publicados por Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en 
el año 2018 se han tramitado en España 884 expedientes, lo que supone un 
18,4% menos que en 2017. El 89,82% de los expedientes son pactados. 

 
COMPARATIVA ANUAL TOTAL EXPEDIENTES ESPAÑA 

 

 
 

Los trabajadores afectados suman un total de 14.570 trabajadores, lo que 
significa un 11% menos que en 2017.  

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

en España el 36,76% del total frente al 53,34% de trabajadores afectados por 
expedientes de suspensión y al 9,89% de trabajadores afectados por 
expedientes de reducción. 

 
 

 
 
 

Los trabajadores afectados por expediente de extinción suponen un 12,2% 
menos que el pasado año, mientras que en el caso de los trabajadores afectados 
por un expediente de suspensión representan un 2% menos que el pasado año. 
Por último, los trabajadores afectados por un expediente de reducción representan 
un 38,3% menos que el pasado año. 
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Andalucía 
 

En Andalucía, según los datos publicados por Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, los expedientes tramitados en 2018 afectan a 606 trabajadores, 
un 59,1% menos que el año anterior. Andalucía es la décima Comunidad por 
número de afectados por los expedientes presentados en 2018. 

 
 

 
 
 
El 52,97% de los trabajadores se encuentran en los expedientes de 

extinción, el 37,62% en expedientes de suspensión, y el 9,40% 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 55,2% menos que el pasado año, mientras que en el caso de los trabajadores 
afectados por un expediente de suspensión representan un 62,6% menos que el 
pasado año. Por último, los trabajadores afectados por un expediente de 
reducción representan un 63,5% menos que el pasado año. 
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IV ACTUALIDAD JURIDICA 
 
NORMATIVA 
 

 Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real 
Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad 
Social y se establecen criterios para su notificación y registro. BOE nº 
109, 05/05/2018. 

 
Las evidencias científicas han demostrado que el polvo respirable de sílice libre, 
que puede adoptar la forma cristalina, es susceptible de provocar cáncer de 
pulmón, por este motivo, y puesto que en el anexo 2, grupo 6, con el código C601, 
se incluyen las enfermedades provocadas por agentes carcinógenos no 
incorporadas en otros apartados anteriores, se procede a modificar el anexo 1, 
incluyendo como enfermedad profesional el cáncer de pulmón en trabajos 
expuestos a la inhalación de polvo de sílice libre. 
 
 

 Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento del Emprendimiento. 
BOJA nº91, 14/05/2018. 

 
La presente ley tiene por objeto fomentar el emprendimiento en Andalucía, en un 
marco de igualdad de oportunidades, mediante el reconocimiento y puesta en 
valor de la actividad emprendedora, la innovación y la creatividad como un 
proceso de desarrollo personal y profesional, así como el fomento del 
emprendimiento de segunda oportunidad, apoyando de forma expresa a las 
personas emprendedoras que han tenido experiencias fallidas y optan por 
emprender nuevas iniciativas empresariales. 
 
A tal fin, la presente norma regula los instrumentos y servicios para el impulso y 
desarrollo de la actividad emprendedora a través de la creación e implantación del 
Sistema Andaluz para Emprender. 
 
El Sistema Andaluz para Emprender se configura como un instrumento 
sistematizado y coordinado del conjunto de actuaciones dirigidas a facilitar la 
creación de una empresa y el inicio de la actividad económica, desde la propia 
propuesta y durante todo el proceso de creación, consolidación y desarrollo de la 
misma, que se extenderá a lo largo de los primeros cuatro años desde la 
constitución jurídica de la empresa, con independencia de su mayor extensión si 
así lo aconseja la viabilidad del proyecto. 
 
La Administración de la Junta de Andalucía, en el desarrollo de sus competencias, 
fomentará la accesibilidad al crédito y a fórmulas de microcrédito para el 
desarrollo de iniciativas empresariales, especialmente para proyectos de carácter 
emprendedor promovidos en el ámbito de esta ley. 
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 Decreto 96/2018, de 22 de mayo, por el que se determina el 

Calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2019. BOJA nº101, 28/05/2018. 

 
Calendario Fiestas Laborales 2019. 
 
1 de enero (martes) 
7 de enero (lunes) 
28 de febrero (jueves) 
18 de abril (jueves) 
19 de abril (viernes) 
1 de mayo (miércoles) 
15 de agosto (jueves) 
12 de octubre (sábado) 
1 de noviembre (viernes) 
6 de diciembre (viernes) 
9 de diciembre (lunes) 
25 de diciembre (miércoles) 
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V SINIESTRALIDAD LABORAL 
 
Datos Siniestralidad Laboral. 
(Datos a 31 de marzo 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 
21.735 accidentes, un 4% menos que en el pasado año. Los accidentes se han 
distribuido del siguiente modo: 21.480 de carácter leve (4% menos que el año 
pasado), 238 graves (7% menos que el pasado año) y 17 con resultado 
mortal (29% menos, 7 accidentes mortales menos que el pasado año). 

 
 

 
 
 

TOTAL ACCIDENTES 2018 
 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES 2018 %INCREMENTO 2017 
ALMERIA 2.099 -1% 

CADIZ 2.749 -3% 
CORDOBA 2.214 -5% 
GRANADA 1.741 -3% 
HUELVA 1.687 -13% 

JAEN 1.889 -14% 
MALAGA 4.052 4% 
SEVILLA 5.304 -4% 

ANDALUCIA 21.735 -4% 
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TOTAL ACCIDENTES LEVES 2018 
 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES LEVES 2018 %INCREMENTO 2017 
ALMERIA 2.083 -1% 

CADIZ 2.730 -2% 
CORDOBA 2.188 -4% 
GRANADA 1.714 -3% 
HUELVA 1.667 -13% 

JAEN 1.855 -13% 
MALAGA 3.994 4% 
SEVILLA 5.249 -4% 

ANDALUCIA 21.480 -4% 

 
 

 
 

TOTAL ACCIDENTES GRAVES 2018 
 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES GRAVES 2018 %INCREMENTO 2017 
ALMERIA 16 23% 

CADIZ 19 -27% 
CORDOBA 24 -35% 
GRANADA 26 24% 
HUELVA 16 7% 

JAEN 32 -30% 
MALAGA 54 8% 
SEVILLA 51 4% 

ANDALUCIA 238 -7% 

 
 
 
 

TOTAL ACCIDENTES MORTALES 2018 
 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES MORTALES 2018 INCREMENTO 2017 
ALMERIA 0 (2 accidente menos) 

CADIZ 0 (1 accidentes menos) 
CORDOBA 2 (1 accidentes menos) 
GRANADA 1 (3 accidentes menos) 
HUELVA 4 (3 accidente más) 

JAEN 2 (0 accidentes más) 
MALAGA 4 (0 accidentes más) 
SEVILLA 4 (3 accidentes menos) 

ANDALUCIA 17 (7 accidentes menos) 
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A continuación se reflejan gráficamente la evolución de los datos totales de 
siniestralidad alcanzados en Andalucía atendiendo al carácter del accidente 
producido. 
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A continuación se recoge en distintos gráficos la comparativa de la 

evolución de la accidentabilidad por sectores: 
 

 
 

Los sectores Agrario y Servicios disminuyen sus cifras en el año 2018 a 
nivel general y en el caso de los accidentes leves, mientras que en los graves solo 
sube Construcción, como vemos en los gráficos siguientes. 
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Ningún sector sufre un incremento de los accidentes mortales. 
 

Accidentes in itinere 
 

Los accidentes in itinere no se contabilizan en los datos anteriores. En el 
año 2018 se han producido 3.520 accidentes in itinere, un 3% más que el pasado 
año. Por sectores, el sector agrario disminuyó en un 9% estos accidentes, con 224 
accidentes in itinere, mientras que ascienden Construcción un 15% con 161 
accidentes, Servicios un 3% con 2.843 accidentes e Industria con un 15%, con 
272 accidentes 
 

Los accidentes leves sumaron 3.441, un 3% menos que en 2017, los graves 
sumaron un 13% más con 71 accidentes y los mortales aumentaron en 2018 un 
100% con 8accidentes, 4 accidentes más que en 2017. 
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Indice de incidencia 
(Accidentes con baja X 100.000 / Afiliados a la Seguridad Social) 
 

El índice de incidencia disminuyó en un 7,56% en el año 2018. En el caso de 
los accidentes mortales se produjo un descenso del índice de incidencia del 
31,93%. 

 
 


