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I. MI OPINION 
 

EL DEBATE SALARIAL EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. A VUELTAS CON EL 

AENC 

 

Escribíamos en el Boletín del mes pasado que aún se encontraba en sala de 

parto la negociación del nuevo AENC para 2017, que como todos sabemos, a modo 

de hoja pastoral, inspira y orienta la negociación colectiva nuestra de cada año. A la 

hora de cerrar este Boletín de Julio seguimos igual, poco o nada se ha avanzado en 

las negociaciones de la mesa interconfederal. Si bien, por la fecha en la que nos 

encontramos todo parece indicar que el AENC 2017 se da por amortizado, y que 

teniendo en cuenta el fluir de la negociación de los convenios colectivos en lo que 

va de año, este nuevo AENC ni está ni se le espera. Ciertamente, el proceso de 

negociación colectiva fluye y se van cerrando acuerdos en las distintas unidades de 

negociación, así lo ponen de manifiesto los datos estadísticos registrados de 

convenios colectivos firmados en las postrimería del primer semestre del año, a lo 

largo del cual se ha negociado un volumen más que significativo de acuerdos 

colectivos de trabajo, incluso si comparamos con el pasado año, vemos que hay un 

15% más de convenios colectivos firmados. 

 

Como núcleo central de esta negociaciones, como no podía ser de otra 

manera, está el tema salarial con la cuestión sobre cuánto hay que subir los 

salarios, dándose por hecho que hay que incrementar sí o sí la renta salarial vía 

convenio colectivo, argumento apoyado en la constatada recuperación económica 

y en las previsiones de crecimiento de la economía que han sido revisadas al alza. 

Debate salarial que también se produce en otros foros de opinión tanto 

generalistas como más especializados, bajo el dilema gravitacional de estimar que 

ahora toca mejorar las rentas salariales y trasladar los beneficios de las empresas 

hacia una mayor disponibilidad salarial de los trabajadores para dar más empuje a 

la recuperación económica. Siendo francos, no se debe desdeñar por principio tal 

argumentación, aun cuando tenga sus matices desde una perspectiva 

estrictamente economicista, de hecho conviene reflexionar sobre aquellas rentas 
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salariales más bajas que ya no coinciden necesariamente con perfiles profesionales 

de menor cualificación, pues viene siendo una realidad palpable en el último lustro 

una alarmante y no aconsejable desproporción entre cualificación profesional y 

retribución salarial. No obstante todo ello, siempre resulta complejo situarse en 

recomendaciones salariales generalistas sin atender circunstancias específicas 

demostrativas de la realidad en la que se pueda encontrar cada sector de la 

economía. 

 

Mientras se estanca la negociación de los Confederales entre si galgos y 

podencos, la realidad que suele ser tozuda refleja que nuestros negociadores de 

convenios siguen pedaleando y como buenos escaladores de montaña no se paran 

en mirar para ver cuánto queda para culminar el col, son conscientes y 

conocedores de la realidad económica y social del sector en el que se 

desenvuelven. El resultado de conjugar datos reales de productividad y 

competitividad de los mercados es que la media salarial de los convenios firmados 

y renovados con vigencia para 2017 se sitúa en el 1,1%, algo menor, el 0´8%, en los 

convenios de empresa. Como toda estadística es una media salarial global, en la 

que se incluyen desde convenios que pactan una subida salarial ínfima, congelan 

salarios (37% de convenios), hasta quienes pactan un incremento salarial por 

encima del 2% ó 2´5%.  

 

Esta negociación ajustada a lo posible más que a lo deseable, junto con la 

mejora de la situación económica en general, está siendo determinante para que 

siga disminuyendo el recurso al descuelgue o inaplicación de convenio, pues en lo 

que va de año ha descendido el número de expedientes en un 22´6%. Como 

venimos señalando, se firma y se pacta lo que demanda la situación en la que se 

encuentran las empresas. En cualquier caso, es evidente que el análisis de la 

situación actual invita a muchas lecturas que nos pueden llevar a conclusiones 

algunas más apetecibles que otras. Para las organizaciones empresariales y 

sindicales institucionalmente más representativas una vez más se pone en el 

tapete su utilidad y eficacia para hacer aquello que les mandata nuestro 

ordenamiento constitucional: dialogar, consensuar y acordar en beneficio de los 
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intereses generales que representan. Las asociaciones empresariales y sindicales 

legitimadas para la negociación de convenios cumplen sin duda alguna ese 

mandato. Para los actores y artífices de la economía, la empresa como motor del 

desarrollo económico y el bienestar social, no perder la perspectiva de la 

competitividad no siempre viene de la mano del axioma de mayor productividad a 

menor coste, sino que dicho objetivo pasa por un factor determinante como lo es 

siempre el factor humano, el reconocimiento y retención del talento, de la 

capacidad profesional aparejada a actitudes personales positivas, que a tenor de 

las actuales tendencias que marcan los expertos en recursos humanos se deben 

valorar por encima de la mera acreditación de aptitudes.  

 

Por el otro lado, se debe esperar que otros actores representativos en el 

escenario de las relaciones laborales se posicionen en la defensa de intereses y 

derechos no sólo de los que ya tienen empleo sino de los que están fuera del 

mercado de trabajo con el fin de que mejoren sus expectativas para acceder a un 

puesto de trabajo.  

 

Y finalmente, es obligado analizar la pasividad legislativa que ralentiza los 

efectos del crecimiento económico, postergando decisiones sobre las reformas 

estructurales que todavía sigue demandando nuestro mercado de trabajo y en 

especial, respecto a las cargas que inciden negativamente para avanzar hacia un 

sistema de contratación menos inestable, con una mejor adecuación salarial al 

talento y la capacitación personal y profesional de los trabajadores. Es obvio que 

cuanta más rigidez y hermetismo presente el sistema jurídico laboral mayor 

contención de los salarios genera, por cuanto que la política salarial de las 

empresas se vuelve bastante más precavida. Que cada palo aguante su vela.  

 
 

Manuel-Carlos Alba Tello 
Director Área Juridica y Relaciones Laborales de CEA 
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II. NEGOCIACION COLECTIVA. 
 
Datos sobre Convenios Colectivos firmados y ritmo de la negociación. 
(Datos a 30 de junio de 2017. Fuente: Consejo Andaluz de Relaciones Laborales) 

 
En Andalucía se encuentran vigentes en 2017 un total de 581 convenios 

colectivos, con un ámbito de afectación de 658.948 trabajadores y 135.843 
empresas, situándose el Incremento Salarial en el 1,01%. 

 
DATOS TOTALES DE LA NEGOCIACION COLECTIVA EN ANDALUCIA 

 
Provincia Convenios Trabajadores Empresas ISP 
Almería 44 43.966 4.092 0,79% 

Cádiz 111 72.803 7.953 0,96% 
Córdoba 71 26.126 6.447 0,80% 
Granada 59 14.581 2.805 1,45% 
Huelva 32 37.068 4.332 0,99% 

Jaén 41 127.160 53.768 0,65% 
Málaga 119 155.113 45.962 0,94% 
Sevilla 80 176.567 10.459 1,39% 

Interprovincial 24 5.564 25 0,74% 
Total 581 658.948 135.843 1,01% 
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COMPARACIÓN 2016/2017. 

 
Andalucía Convenios Trabajadores Empresas ISP 

2016 524 838.605 171.221 0,94% 
2017 581 658.948 135.843 1,01% 

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

vigentes un 10,88% más de convenios. En cuanto al ámbito de afectación, hay un 
20,66% menos de empresas y un 21,42% 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 399 560 584 524 581 

Trabajadores 473.226 939.322 949.493 838.605 658.948 
Empresas 82.750 123.011 167.852 171.221 135.843 

ISP 0,84% 0,65% 0,86% 0,94% 1,01% 
Convenios Originarios 125 146 100 131 124 

Revisiones 29 53 38 52 37 

 

EVOLUCION INTERANUAL DE LA NEGOCIACION COLECTIVA. 
 

EVOLUCION TOTAL CONVENIOS VIGENTES 
 

 

 
 



 

6 AREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES 

 

EVOLUCION DE CONVENIOS ORIGINARIOS (PRIMEROS Y NUEVOS CONVENIOS) 
 

 
 
Estructura de la Negociación colectiva 
 

Del total de convenios vigentes, hay 124 convenios originarios, el 21,34% 
del total de la negociación colectiva, (87 nuevos convenios y 37 primeros 
convenios que se han suscrito en el año 2017. Un solo primer convenio de sector: 
Comercio de Jaén). El resto, 457 convenios, son convenios revisados. 
 

El pasado año en este mismo periodo se habían suscrito 131 convenios 
originarios, de los que 52 eran primeros convenios. 
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DISTRIBUCION PROVINCIAL CONVENIOS ORIGINARIOS 
 
 

Convenios Originarios 
Provincia C E T ISP 
Almería 8 1.956 9.787 0,98% 

Cádiz 21 98 2.174 0,92% 
Córdoba 13 1.831 7.757 0,84% 
Granada 12 61 4.428 1,91% 
Huelva 11 775 8.707 1,17% 

Jaén 10 9.880 20.522 0,7% 
Málaga 24 3.603 37.433 0,03% 
Sevilla 21 1.342 10.662 0,97% 

Interprovincial 4 5 769 1,03% 
Total 124 19.551 102.239 0,6% 

 
 

DISTRIBUCION PROVINCIAL REVISIONES SALARIALES 
 
 

Revisiones Salariales 
Provincia C E T ISP 
Almería 36 2.136 34.179 0,74% 

Cádiz 90 7.855 70.629 0,96% 
Córdoba 58 4.616 18.398 0,78% 
Granada 47 2.744 10.153 1,25% 
Huelva 21 3.557 28.361 0,94% 

Jaén 31 43.888 106.638 0,65% 
Málaga 95 42.359 117.680 1,23% 
Sevilla 59 9.117 165.905 1,41% 

Interprovincial 20 20 4.795 0,69% 
Total 457 116.292 556.709 1,08% 

 
 

Ámbito Personal 
 
Del total de trabajadores afectados por un convenio, el 15,51% 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 2,50% del total de trabajadores están incluidos en los primeros 

convenios. 
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Por otra parte, los convenios de ámbito sectorial recogen a la gran mayoría 
de los trabajadores, el 92,35% del total de trabajadores. 
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Los convenios de sector con mayor número de trabajadores son Comercio 

con el 14,75% del total de trabajadores, y Actividades Manufacturadas con el 
13,59% del total de trabajadores. 
 

 
 

Ámbito Funcional 
 
 Los convenios de empresa representan el 87,95% del total de la 
negociación colectiva en nuestra Comunidad, 511 convenios. Los de ámbito 
sectorial representan el 12,04%, con 70 convenios. 
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DISTRIBUCION PROVINCIAL CONVENIOS DE EMPRESA / SECTOR 

 
Convenios de Empresa 

Provincia C E T ISP 
Almería 37 37 3.616 0,64% 

Cádiz 96 96 6.588 0,81% 
Córdoba 65 65 8.286 0,29% 
Granada 55 55 2.547 0,50% 
Huelva 26 26 2.718 0,56% 

Jaén 35 35 5.154 0,82% 
Málaga 111 111 8.991 0,56% 
Sevilla 63 63 7.195 0,70% 

Interprovincial 23 23 5.264 0,70% 
Total 511 511 50.359 0,61% 

 
 

Convenios de Sector 
Provincia C E T ISP 
Almería 7 4.055 40.350 0,81% 

Cádiz 15 7.857 66.215 0,97% 
Córdoba 6 6.382 17.840 1,03% 
Granada 4 2.750 12.034 1,64% 
Huelva 6 4.306 34.350 1,02% 

Jaén 6 53.733 122.006 0,64% 
Málaga 8 45.851 146.122 0,97% 
Sevilla 17 10.396 169.372 1,42% 

Interprovincial 1 2 300 1,50% 
Total 70 135.332 608.589 1,05% 
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Incremento Salarial. 
 
 El Incremento Salarial, ISP, está situado en el 1,01%. En los convenios de 
sector el incremento salarial alcanza el 1,05%, mientras que en los convenios de 
empresa se sitúa en el 0,61%. A nivel nacional el incremento salarial es del 
1,27%. 
 
 Si atendemos sólo a los nuevos convenios, el ISP es del 0,6%. En los 
convenios revisados, el ISP es del 1,08%. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EVOLUCION ANUAL INCREMENTO SALARIAL ANDALUCIA 
 

 

ISP ANDALUCIA TOTAL 
1,01% 

CONVENIOS 
EMPRESA 

0,61% 

CONVENIOS DE 
SECTOR 
1,05% 

CONVENIOS 
REVISADOS 

1,08% 

NUEVOS 
CONVENIOS 

0,6% 

EMPRESA 
PRIVADA 

0,81% 
07% 

EMPRESA 
PUBLICA 

0,12% 

NUEVOS 
CONVENIOS 

EMPRESA 
0,59% 

NUEVOS 
CONVENIOS 
DE SECTOR 

0,6% 

EMPRESA 
PRIVADA 

0,69% 

EMPRESA 
PUBLICA 

0,27% 
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Comparación Evolución Inflación / Incremento Salarial 
 
 

 
 
 
Congelación salarial. 

 
Un total de 213 convenios vigentes han pactado un incremento salarial 

igual o inferior a cero, el 36,66% de los convenios vigentes. De ellos, 208 son 
convenios de empresa, (el 40,70% del total de convenios de empresa vigentes) y 8 
convenios de sector, (el 11,42% del total de convenios de sector vigentes). 
  
 El total de trabajadores afectados es de 70.467 el 10,69% del total de 
trabajadores con convenio vigente. 
  
Incremento salarial por tramos. 

 
Analizando los acuerdos salariales por tramos, tenemos que el 53,12% 

de los convenios fija su incremento salarial entre el 0% y menos del 1%, mientras 
que el 40,26% de los convenios fija su incremento salarial entre el 1% y menos 
del 2%. Solo el 6,62% 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 33,06% de los 
convenios fija su incremento salarial entre el 0% y menos del 1%, y el 32,26% fija 
su incremento salarial entre el 1% y menos del 2%. 

 
Respecto a los trabajadores el 42,22% de los trabajadores tienen un 

convenio con un incremento salarial entre el 0% y menos del 1%, y el 46,01% 
entre más de 1 y menos del 2%. Si solo atendemos a los trabajadores en los 
convenios originarios, comprobamos como el 45,16% de los trabajadores 
tienen un convenio con un incremento salarial igual o superior al 0% e inferior al 
1%, y el 34,63% tiene un incremento entre el 1% y menos del 2%. 
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Jornada Laboral 
 
 El 34,6% de los convenios fijan su jornada en cómputo semanal, mientras 
que el 27,54% la fijan en cómputo anual. El resto, 37,87%, 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 1.772,06 horas. 

 
Los convenios de sector tienen un promedio de jornada anualizada de 

1.775,30 horas, mientras que los convenios de empresa reducen este promedio 
hasta 1.733,89 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 1.804,66 39,71 39,69 1.795,33 1.807,27 

Cádiz 1.771,74 1.764,45 38,03 38,68 1.782,11 1.771,78 
Córdoba 1.771,56 1.786,90 39,40 39,63 1.738,72 1.736,20 
Granada 1.783,43 1.789,06 39,71 39,84 1.767,16 1.759,29 
Huelva 1.783,90 1.786,23 39,65 39,61 1.787,82 1.791,53 

Jaén 1.772,24 1.773,74 38,99 38,85 1.754,12 1.772,96 
Málaga 1.773,15 1.779,98 39,92 39,65 1.771,11 1.780,36 
Sevilla 1.771,56 1.752,32 39,04 38,47 1.770,80 1.749,80 

Interprov 1.757,35 1.772,66 38,59 39,36 1.787,46 1.778,79 
Total 1.774,14 1.772,06 39,34 39,24 1.771,29 1.768,72 
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Inaplicación de convenios colectivos. 
 

Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2017 se han presentado a la 
autoridad laboral 175 expedientes de inaplicaciones de condiciones de trabajo de 
convenios colectivos vigentes. A estos acuerdos están afectados una totalidad de 
2.531 trabajadores, el 0,40% de los trabajadores con convenio colectivo. La 
anualidad del 2017 es inferior al año 2016 en un 22,56%, (226 inaplicaciones) e 
inferior al 2015 también en un 30,5%, (252 inaplicaciones). Andalucía 
representa el 32,29% de las inaplicaciones a nivel nacional, representando al 
23,10% de los trabajadores afectados. 

 
El 97,1% 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 41 
inaplicaciones, seguido del Metal 31. 
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En cuanto al número de trabajadores afectados por la inaplicación de 

convenio en primer lugar se sitúa Metal con 428 trabajadores, seguido de 
Dependencia/Actividades Sanitarias con 365 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 32 inaplicaciones de 
convenios, mientras 143 acuerdos, el 81,71% 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, 69 
empresas, (51%), seguidas de las empresas de entre 11 y 49 trabajadores, 29 
empresas, (27%). 

 
 

 
 
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 39,58% con representación sindical o 
Delegado de Personal. El 80% 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: 585 convenios en 
prórroga tácita, que afecta a 258.396trabajadores, 213 convenios denunciados 
con ultraactividad indefinida, que afecta a 145.803 trabajadores, y 70 
convenios denunciados con ultraactividad limitada, que afecta a 369.873 
trabajadores. A ellos hemos unir un total de 22 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         

Cádiz 35.000 5.500 0,7 2016/2018     

Córdoba         

Granada         

Huelva 6.500 2.000 0,6 2015/2017     

Jaén 80.000 40.000 0,5 2014/2018     

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         

Córdoba     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     

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         

Málaga         

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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III. CONFLICTIVIDAD LABORAL 
 
CONFLICTOS COLECTIVOS LABORALES. DATOS SERCLA. 
(Datos a 30 de junio de 2017. Fuente: Consejo Andaluz de Relaciones Laborales) 
 

Se han tramitado un total de 508 expedientes en el año 2017. El número de 
conflictos colectivos interpuestos ante este Sistema es inferior en un 2,86% al 
registrado en 2016 y superior en un 1,6% en el mismo período de 2015. 

 
 

COMPARATIVA INTERANUAL EXPEDIENTES PRESENTADOS 
 
 

 
 
 

De ellos, han finalizado 370 expedientes con la actuación efectiva de la 
Comisión de Conciliación-Mediación, CCM, mientras que 84 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 50 expedientes. 

 
Los conflictos tramitados han afectado a 50.711 empresas y 478.900 

trabajadores. 
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DATOS GENERALES PROVINCIALES. 
 

Provincia Total 
Tramitados 

Tramitación 
No efectiva 

Tramitación 
Efectiva 

Con 
Avenencia 

Sin  
Avenencia 

Pend Arbit. 

Almería 41 (8,1%) 6 25 9 (36%) 16 (64%) 10 0 
Cádiz 57 (11,2%) 4 47 25 (53,1%) 22 (46,81%) 6 0 

Córdoba 37 (7,3%) 4 29 10 (34,4%) 19 (65,52%) 4 0 
Granada 60 (11,8%) 14 43 19 (44,1%) 24 (55,81%) 3 0 
Huelva 34 (6,7%) 5 23 12 (52,1%) 11 (47,83%) 5 1 

Jaén 29 (5,7%) 10 18 8 (44,4%) 10 (55,56%) 1 0 
Málaga 95 (18,7%) 15 76 32 (42,1%) 44 (57,89%) 3 1 
Sevilla 130 (25,6%) 21 94 35 (37,6%) 58 (62,37%) 14 1 

Interprv 25 (4,9%) 5 15 3 (21,43%) 11 (78,57%) 4 1 
Total 508 84 370 153 

41,58% 
215 

58,42% 
50 4 

 

Modalidad Procedimental. 
 

En cuanto a la modalidad procedimental, se han tramitado un total de 341 
expedientes previos a la vía judicial, el 67,12% del total, y 104 expedientes 
previos a la convocatoria de huelga, el 20,47% del total.  
 

El resto, 63 procedimientos, el 12,41%, 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 153 conflictos (41,58%) finalizaron con el acuerdo de las partes y 215 
conflictos (58,42%) finalizaron sin avenencia. 
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En el caso de los procedimientos previos a la convocatoria de huelga, han 
finalizado con el acuerdo de las partes el 60,27% de los conflictos, lo que ha 
evitado la pérdida de 238.184 horas de trabajo. 
 
 

RESULTADOS POR MODALIDADES PROCEDIMENTALES 
 

Modalidades Procedimentales. Con avenencia Sin Avenencia 
General 30 (66,67%) 15 (33,33%) 
Previo a Huelga 44 (60,27%) 29 (39,73%) 
Previo a Vía Judicial 79 (31,60%) 171 (68,40%) 
Total 153 

41,58% 
215 

58,42% 
 
 

Resultados de las Tramitaciones no efectivas. 
 

De los 84 expedientes que finalizaron sin la tramitación efectiva ante la 
CCM, se intentaron sin efecto 31 conflictos, 38 desistimientos, 10 expedientes 
archivados y 5 expedientes no competencia del SERCLA. 
 

El resultado de Intentado sin efecto significa el 6,1% del total de los 
conflictos presentados y el 36,9% de los conflictos no tramitados. 
 
Actividades Económicas 
 

Transporte y Almacenamiento con el 13,58% y Actividades Administrativas 
con el 12,80% son las actividades económicas que registran más expedientes. 
 
Motivos de los Expedientes 
 

La aplicación e interpretación de convenios supuso el 39,92% de los 
expedientes presentados, seguido de la aplicación e interpretación de normas con 
el 25,30% de los expedientes. 

 
MOTIVO EXPEDIENTES 

Aplicación e interpretación de convenios 39,92% 
Aplicación e interpretación de normas 25,30% 

Negociación de convenios 12,45% 
Modificación condiciones de trabajo 9,09% 

Impago de salarios 6,52% 
Acuerdo SERCLA 2,77% 

Impugnación de Convenios Colectivos 1,78% 
Descuelgue Salarial 1,19% 

Despidos colectivos y plurales 0,99% 
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CONFLICTOS INDIVIDUALES LABORALES. DATOS SERCLA 
 

Se han presentado un total de 283 expedientes individuales, lo que significa 
un incremento de 53 expedientes respecto al pasado año. 

 
En el siguiente cuadro reflejamos la evolución interanual de los expedientes 

individuales presentados. 
 

 
 
 

DATOS GENERALES PROVINCIALES. 
 

Provincia Expedientes Trabajadores 
ALMERIA 14 17 

CADIZ 61 85 
CORDOBA 0 0 
GRANADA 24 54 
HUELVA 29 28 

JAEN 4 4 
MALAGA 98 105 
SEVILLA 53 57 
TOTAL 283 350 

 
 

Se han producido 59 intentados sin efecto, (20,84% sobre el total de 
expedientes). 
 

En cuanto a los resultados se han producido 69 avenencias y 116 sin 
avenencias: (37,30% de avenencia y 62,70% sin avenencia). 
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RESULTADOS POR PROVINCIAS 
 

Provincia Con Avenencia Sin Avenencia 
Almería 0 11 (100%) 

Cádiz 11 (28,95%) 27 (71,05%) 
Córdoba 0 0 
Granada 4 (40%) 6 (60%) 
Huelva 6 (40%) 9 (60%) 

Jaén 1 (33,33%) 2 (66,67%) 
Málaga 34 (47,89%) 37 (52,11%) 
Sevilla 13 (35,14%) 24 (64,86%) 
Total 69 (37,30%) 116 (62,70%) 

 
 
En la provincia de Cádiz los resultados son los siguientes: 
 

Ambito Con Avenencia Sin Avenencia 
Algeciras 3 (27,27%) 8 (72,73%) 

Cádiz 4 (40%) 6 (60%) 
Jerez 4 (23,53%) 13 (76,47%) 

 
 

MOTIVOS DE LOS EXPEDIENTES 
 

MOTIVO EXPEDIENTES 
Modificación sustancial de condiciones 101 

Clasificación profesional 100 
Reducciones de jornada 32 

Trabajo de superior e inferior categoría 12 
Traslados y desplazamientos 10 

Licencias y Permisos 10 
Vacaciones 10 

Conciliación Vida familiar y laboral 6 
Movilidad funcional 2 

 
La gran mayoría de los conflictos individuales presentados tienen como 

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

 
Promotores. 
 

CC.OO. y UGT promueven el 22,96% de los expedientes, 65 expedientes.  
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IV. MERCADO LABORAL. 
 
DESEMPLEO. 
 

 Datos EPA Primer Trimestre 2017 
 

Los datos de la EPA al finalizar el primer trimestre de 2017 en Andalucía sitúan 
el número de parados en 1.072.400 personas, con una tasa de paro del 26,94%. 
Estos datos suponen una disminución del 9,82% en el número de parados 
respecto al pasado año. 

 
Distribución provincial de Parados EPA. Comparativa Interanual 

 
 1º T 2017 

Parados 
1º T 2016 
Parados 

Diferencia % Tasa Paro  
1ºT 2017 

Almería 74.200 81.600 -9% 21,37% 
Cádiz 195.500 213.400 -8,38% 33,87% 

Córdoba 104.800 109.200 -4% 27,53% 
Granada 113.700 130.900 -13,13% 25,66% 
Huelva 63.900 75.700 -15,58% 26,22% 

Jaén 76.100 88.100 -13,6% 25,39% 
Málaga 200.400 225.200 -11% 26,20% 
Sevilla 243.900 265.100 -7,99% 26,37% 

Andalucía 1.072.400 1.189.200 -9,82% 26,94% 
España 4.255.000 4.791.400 -11,19% 18,75% 

 
 Por su parte, en España, el número de parados se sitúa en 4.255.000, un 
11,19% menos de parados que hace un año. La tasa de paro queda fijada en el 
18,75%. 
 

COMPARACION ANUAL TASA PARO PRIMER TRIMESTRE 
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 Datos SEPE junio 2017. 

 
 Respecto a los datos del SEPE, (Servicio Público de Empleo), en el mes de 
junio el paro se situó en Andalucía en 818.763 personas, suponiendo un 
descenso respecto a mayo de un 1,25%, 10.324 personas. Respecto al año pasado 
hay 107.026 parados menos, un 11,56%. 

 
Variación intermensual e interanual 

 
PROVINCIA PARO 

JUNIO 
VARIACION 
ABSOLUTA 
MENSUAL 

VARIACION 
RELATIVA 
MENSUAL 

VARIACION 
ABSOLUTA 

ANUAL 

VARIACION  
RELATIVA 

ANUAL 
Almería 63.112 2.092 3,43 -7.948 -11,18 

Cádiz 147.895 -6.926 -4,47 -19.572 -11,69 
Córdoba 75.031 -1.111 -1,46 -9.815 -11,57 
Granada 83.227 -1.507 -1,78 -10.274 -10,99 
Huelva 49.885 5.371 12,07 -6.610 -11,70 

Jaén 51.595 -975 -1,85 -7.936 -13,33 
Málaga 146.309 -6.139 -4,03 -19.783 -11,91 
Sevilla 201.709 -1.129 -0,56 -25.088 -11,06 

ANDALUCIA 818.763 -10.324 -1,25 -107.026 -11,56 
ESPAÑA 3.362.811 -98.317 -2,84 -404.243 -10,73 

 
 En España el SEPE fija la población desempleada en 3.362.811 personas, 
un 2,84% menos que el mes pasado, 98.317 personas. Respecto a junio de 2016 el 
paro ha disminuido en España en 404.243 personas, un 10,73%. 
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OCUPACION 
 

 Datos EPA Primer Trimestre 2017 
 

En cuanto a la Ocupación, la EPA indica que en Andalucía el número de 
ocupados aumentó en un 3,34% respecto al año anterior. La cifra de ocupación es 
de 2.908.400 personas. 

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

2,27%, por lo que se sitúa en 18.438.300 el número de ocupados.  
 
Distribución provincial de Ocupados EPA. Diferencia interanual 

 
 1º T 2017 1º T 2016 Diferencia % 

Almería 273.100 252.800 8,03% 
Cádiz 381.600 361.000 5,70% 

Córdoba 275.800 269.600 2,29% 
Granada 329.400 310.600 6,05% 
Huelva 179.700 168.700 6,52% 

Jaén 223.500 208.300 7,29% 
Málaga 564.400 578.200 -2,38% 
Sevilla 680.900 665.100 2,37% 

Andalucía 2.908.400 2.814.300 3,34% 
España 18.438.300 18.029.600 2,27% 
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CONTRATOS 
(Datos a 30 de junio de 2017. Fuente SEPE) 

 
ESPAÑA 

 
En el año 2017 se han firmado un total de 10.540.458 contratos, un 

11,02% más de contratos que los firmados en el mismo periodo de tiempo del 
pasado año.  

 
Año Contratos Porcentaje 2016/2017 
2016 9.493.808  
2017 10.540.458 +11,02% 

 
 

 
 
 
Del total, se han firmado 964.839 contratos indefinidos, (el 9,15% del total 

de contratos firmados). Además esto supone que se ha firmado un 12,74% de 
contratos indefinidos más que el pasado año. 

 
Año Contratos Indefinidos Porcentaje 2016/2017 
2016 855.753  
2017 964.839 +12,74% 
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Por último, se han suscrito un total de 9.575.619 contratos temporales en 

España, (el 90,85% del total de contratos firmados). Esto supone que se ha 
firmado un 10,85% de contratos temporales más que el pasado año. 
 

Año Contratos Temporales Porcentaje 2016/2017 
2016 8.638.055  
2017 9.575.619 +10,85% 
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ANDALUCIA 
 
Si pasamos a Andalucía, se han suscrito en 2017 un total de 2.523.686 

contratos, un 13,15% más que el pasado año. 
 

Año Contratos Porcentaje 2016/2017 
2016 2.230.308  
2017 2.523.686 +13,15% 

 
 

 
 
 

Del total de contratos andaluces 98.222 contratos son indefinidos, (el 
3,89% del total de contratos firmados), lo que supone un 13,03% más que el 
pasado año.  

 

Año Contratos Indefinidos Porcentaje 2016/2017 
2016 86.898  
2017 98.222 +13,03% 
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Durante 2017 se han firmado un total de 2.425.464 contratos temporales 

en Andalucía, (el 96,11% del total de contratos firmados). Además esto supone 
que se ha firmado un 13,15% de contratos temporales más que el pasado año.  
 

Año Contratos Temporales Porcentaje 2016/2017 
2016 2.143.410  
2017 2.425.464 +13,15% 
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Temporalidad 
(Datos EPA primer trimestre 2017) 
 
 En cuanto a la tasa de temporalidad de los contratos, según la EPA, ha 
quedado fijada en España en el 25,8%, 0,7 puntos menos que el trimestre 
anterior, y 0,8 puntos más que el pasado año. 

 
En Andalucía se establece en el 35,8%, 0,5 puntos más que el trimestre 

anterior, y 0,2 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. Junio 2017 

 
 Afiliados 

media junio 
Variación  
mensual 

Variación 
interanual 

Almería 271.835 -2,80% +4,80% 
Cádiz 365.040 +1,88% +4,93% 

Córdoba 288.043 -0,27% +2,74% 
Granada 319.056 -0,37% +4,22% 
Huelva 208.399 -11,65% +6,09% 

Jaén 228.726 -0,04% +2,97% 
Málaga 592.490 +1,30% +5,77% 
Sevilla 696.536 -0,54% +3,69% 

ANDALUCIA 2.970.125 -0,90% +4,43% 
ESPAÑA 18.433.107 +0,48% +3,79% 

 
 Andalucía incrementa los afiliados a la Seguridad Social en un 4,43% 
respecto al pasado año, lo que supone 125.868 más que en junio de 2016. 
 
 En España se incrementa la afiliación en un 3,79% en el último año, 
672.835 afiliados más que en junio de 2016. 
 

En los gráficos siguientes vemos la evolución de la afiliación en el mes de 
junio tanto en Andalucía como en España. 
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34 AREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES 

 

EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO. 
(Datos a 30 de abril 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 abril se tramitaron en España 1.353 expedientes, lo que supone 
un 35,8% menos que en 2016. El 90,68% de los expedientes son pactados. 

 
COMPARATIVA ANUAL TOTAL EXPEDIENTES ESPAÑA 

 

 
 
 

Los trabajadores afectados suman un total de 19.671 trabajadores, lo que 
significa un 42,5% menos que en 2016.  

 
COMPARATIVA ANUAL TOTAL TRABAJADORES ESPAÑA 
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Los Trabajadores afectados por Expedientes de Extinción representan 
en España el 40,48% del total frente 12,64% de trabajadores afectados por 
expedientes de reducción y el 46,87% de trabajadores afectados por 
expedientes de suspensión. 

 

 
 
 

Los trabajadores afectados por expediente de extinción suponen un 2,9% 
menos que el pasado año, mientras que en el caso de los trabajadores afectados 
por un expediente de suspensión representan un 59,4% menos que el pasado año. 
Por último, los trabajadores afectados por un expediente de reducción representan 
un 23,9% 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 1.860 
trabajadores, un 36% menos que el año anterior. Andalucía es la quinta 
Comunidad por número de afectados por los expedientes presentados en 2017. 

 
 

 
 
 
El 54,13% de los trabajadores se encuentran en los expedientes de 

extinción, el 33,49% en expedientes de suspensión, y el 12,36% 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 52,6% más que el pasado año, mientras que en el caso de los trabajadores 
afectados por un expediente de suspensión representan un 66,8% menos que el 
pasado año. Por último, los trabajadores afectados por un expediente de 
reducción representan un 37,8% menos que el pasado año. 
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V ACTUALIDAD JURIDICA 
 
NORMATIVA 
 

 Resolución de 14 de junio de 2017, de la Viceconsejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo, por la que se convocan para el año 2017 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a PYMES y 
autónomos que realicen proyectos e inversiones en materia de prevención 
de riesgos laborales, con sujeción a las bases reguladoras establecidas por la 
Orden de la Consejería de Empleo de 16 de mayo de 2011, modificada por la 
Orden de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de 20 de 
marzo de 2015. BOJA nº121, 27 de junio de 2017 

 
Las subvenciones tienen como objetivo fundamental propiciar que las PYMES y los 
autónomos mejoren las condiciones de seguridad y salud de los centros de trabajo 
de Andalucía mediante ayudas que van desde los 1.500 hasta los 18.000 euros por 
cada proyecto subvencionado 
 
Serán prioritarias las solicitudes presentadas para proyectos de implantación de 
medidas colectivas de protección del riesgo de exposición a sílice y agentes 
cancerígenos, mutágenos y teratógenos (malformaciones); para el control del 
ruido en la industria de la madera o para implantar dispositivos de prevención del 
vuelco de maquinaria. 
 
También se han incluido como prioritarios los proyectos de ergonomía 
participativa (estrategias para prevenir los trastornos musculuoesqueléticos por 
las cargas físicas en los centros de trabajo) o de mejora de la ergonomía en la 
industria agroalimentaria. 
 
Como en ediciones pasadas, la nueva convocatoria comprende cuatro líneas o 
tipologías de proyectos: 
 
La primera de ellas, que recoge una horquilla de entre 2.000 y 18.000 euros con un 
máximo del 75% de la inversión, está destinada a incentivar proyectos que 
mejoren la estructura preventiva propia en la empresa, como la implantación de 
servicios de prevención propios o mancomunados; la formación en seguridad 
laboral o los gastos de contratación de técnicos de seguridad. 
 
La segunda línea de ayudas, que incluye los mismos incentivos económicos que la 
anterior, financia la puesta en marcha de proyectos que faciliten el cumplimiento 
de la normativa en materia de seguridad laboral. Se incentivan tanto los programas 
de actuación específicos para prevenir accidentes que haya sufrido la empresa 
como el diseño de sistemas de gestión de seguridad y salud Laboral; los 
diagnósticos de riesgos emergentes; los planes de formación específica o estudios 
ergonómicos y psicosociales, entre otras medidas. 
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La tercera línea de incentivos que incluye la nueva orden, recoge ayudas de entre 
2.000 y 18.000 euros, con un máximo del 75% de la inversión, para la implantación  
de nuevos equipos y medidas de seguridad. Se subvenciona desde la adaptación 
hasta la compra de equipos de seguridad en los distintos sectores, incluyendo por 
ejemplo la sustitución en el sector de la construcción de andamios de trabajo 
antiguos o defectuosos por aquellos que se ajustan a la normativa europea; las 
instalaciones necesarias para prevenir riesgos químicos, o los equipos necesarios 
para la maquinaria y tractores agrícolas y los trabajos de transformados de cuarzo. 
Por último, la cuarta línea de ayudas, que recoge incentivos de entre 1.500 y 
12.000 euros con un tope del 75% de la inversión, incluye subvenciones 
destinadas a promover el diseño de proyectos innovadores y el desarrollo e 
intercambio de buenas prácticas preventivas entre las empresas. 
 
El plazo de solicitudes comienza el día 28 de junio y finalizará el próximo 27 de 
julio (ambos inclusive). Toda la información del programa y del trámite para la 
presentación de solicitudes se encuentra disponible en la página web de la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, en la siguiente dirección: 
 
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/ayu
das/detalle/59115.html 
 
Las solicitudes podrán presentarse, mediante certificado digital, de forma 
telemática a través de la oficina virtual de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio: 
 
https://www.cem.junta-
andalucia.es/empleoempresaycomercio/ovorion/auth/loginjs?  
procedimiento=154&conCertificado=1 
 
 

 Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2017. BOE nº 153, 28/06/2017. 

 
COTIZACIONES SOCIALES 
 
A) BASES Y TIPOS DE COTIZACIÓN DE LOS DISTINTOS REGÍMENES DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por 
cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, en general 
desde el 1 de enero de 2017 y en el Régimen Especial de Autónomos desde el 1 de 
julio de 2017, son los siguientes: 
 
BASES DE COTIZACIÓN 
 
El tope máximo en cada uno de los regímenes de la Seguridad Social que lo tengan 
establecido asciende a 3.751,20 euros mensuales. 

https://www.cem.junta-andalucia.es/empleoempresaycomercio/ovorion/auth/loginjs
https://www.cem.junta-andalucia.es/empleoempresaycomercio/ovorion/auth/loginjs
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El tope mínimo, salvo disposición expresa en contrario, es el importe del salario 
mínimo interprofesional establecido para 2017, incrementado en un sexto, es 
decir, 825,60. 
 
TIPOS DE COTIZACIÓN 
 
Se mantienen sin cambios en general. 
 
Régimen General 
 
El importe de las bases mínimas se ha incrementado desde el 1 de enero de 2017, 
respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en el mismo porcentaje que 
aumentó el salario mínimo interprofesional. 
 

BASES DE COTIZACION CONTINGENCIAS COMUNES 

Grupo de 
cotización  

Categorías profesionales  

Bases 
mínimas  

–  
Euros/mes  

Bases 
máximas  

–  
Euros/mes  

1 

Ingenieros y Licenciados. Personal 
de alta dirección no incluido en el 
artículo 1.3.c) del Estatuto de los 
Trabajadores  

1.152,90 3.751,20 

2 
Ingenieros Técnicos, Peritos y 
Ayudantes Titulados 

956,10 3.751,20 

3 Jefes Administrativos y de Taller 831,60 3.751,20 

4 Ayudantes no Titulados 825,60 3.751,20 

5 Oficiales Administrativos 825,60 3.751,20 

6 Subalternos 825,60 3.751,20 

7 Auxiliares Administrativos 825,60 3.751,20 

  

Bases 
mínimas  

–  
Euros/día  

Bases 
máximas  

–  
Euros/día  

8 Oficiales de primera y segunda 27,52 125,04 

9 Oficiales de tercera y Especialistas 27,52 125,04 

10 Peones 27,52 125,04 

11 
Trabajadores menores de dieciocho 
años, cualquiera que sea su 
categoría profesional 

27,52 125,04 

 

javascript:Redirection('LE0000561075_Vigente.html#I29')
javascript:Redirection('LE0000561075_Vigente.html#I29')
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TIPOS DE COTIZACIÓN (%) 

CONTINGENCIAS  EMPRESA  TRABAJADORES  TOTAL  

Comunes 23,60 4,70 28,30 

Horas extraordinarias Fuerza Mayor 12,00 2,00 14,00 

Resto Horas Extraordinarias 23,60 4,70 28,30 

FOGASA 0,20 - 0,20 

FORMACIÓN PROFESIONAL 0,60 0,10 0,70 

 
BASES DE COTIZACIÓN AT Y EP 
 
Máximo: 3.751,20 euros/mes. 
 
TIPOS DE COTIZACIÓN AT Y EP 
 
Se aplican los porcentajes de la tarifa de primas incluida en la disposición adicional 
cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2007, en su redacción dada por la Ley 48/2015, de 29 de 
octubre, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa. 
 
COTIZACIÓN EN LOS CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE 
 
Las cuotas se han incrementado desde el 1 de enero de 2017 y respecto a las 
cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2016, en el mismo porcentaje en que ha 
aumentado la base mínima del Régimen General, es decir, el mismo en el que se 
incrementó el salario mínimo interprofesional para este año. 
 
Es decir, que ascienden a las cuantías ya establecidas en la Orden de cotización: 
 

 Cuota única mensual: 40,13 euros por contingencias comunes (33,46 euros 
a cargo del empresario y 6,67 euros a cargo del trabajador) y 4,60 euros por 
contingencias profesionales (a cargo exclusivo del empresario). 
 

 FOGASA: cuota mensual de 2,54 euros (a cargo exclusivo del empresario). 
 

 Formación profesional: cuota mensual de 1,39 euros (1,23 euros a cargo del 
empresario y 0,16 euros a cargo del trabajador). 
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VI SINIESTRALIDAD LABORAL 
 
Datos Siniestralidad Laboral. 
(Datos a 31 de mayo 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 
36.498 accidentes, un 8% más que en el pasado año. Los accidentes se han 
distribuido del siguiente modo: 36.039 de carácter leve (8% más que el año 
pasado), 415 graves (25% más que el pasado año) y 44 con resultado mortal 
(33% más, 11 accidentes mortales más que el pasado año). 
 

 

 
 
 

TOTAL ACCIDENTES 2017 
 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES 2017 %INCREMENTO 2016 
ALMERIA 3.541 +2% 

CADIZ 4.801 +4% 
CORDOBA 3.559 +18% 
GRANADA 2.876 +2% 
HUELVA 3.427 +20% 

JAEN 3.027 +15% 
MALAGA 6.621 +7% 
SEVILLA 8.646 +7% 

ANDALUCIA 36.498 +8% 
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TOTAL ACCIDENTES LEVES 2017 
 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES LEVES 2017 %INCREMENTO 2016 
ALMERIA 3.511 +2% 

CADIZ 4.759 +4% 
CORDOBA 3.503 +18% 
GRANADA 2.835 +2% 
HUELVA 3.402 +20% 

JAEN 2.959 +15% 
MALAGA 6.520 +7% 
SEVILLA 8.550 +7% 

ANDALUCIA 36.039 +8% 

 
 

 
 

TOTAL ACCIDENTES GRAVES 2017 
 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES GRAVES 2017 %INCREMENTO 2016 
ALMERIA 23 -15% 

CADIZ 39 +11% 
CORDOBA 51 +59% 
GRANADA 37 +16% 
HUELVA 23 +15% 

JAEN 65 +59% 
MALAGA 93 +33% 
SEVILLA 84 +14% 

ANDALUCIA 415 +25% 

 
 
 
 

TOTAL ACCIDENTES MORTALES 2017 
 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES MORTALES 2017 INCREMENTO 2016 
ALMERIA 7 3 accidentes más 

CADIZ 3 0 
CORDOBA 5 2 accidentes más 
GRANADA 4 2 accidentes más 
HUELVA 2 1 accidente más 

JAEN 3 1 accidente menos 
MALAGA 8 2 accidentes más 
SEVILLA 12 2 accidente más 

ANDALUCIA 44 11 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: 
 
 

 
 

Todos los sectores aumentan el número de accidentes, tanto en general 
como en los leves. 
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El sector de la Industria es el que porcentualmente más incrementa el 
número de accidentes graves en el último año. 

 

 
 

Solo Industria logra descender el número de accidentes mortales. 
 
Accidentes in itinere 
 

Los accidentes in itinere no se contabilizan en los datos anteriores. En el 
año 2017 se han producido 5.748 accidentes in itinere, un 8% más que el 
pasado año. Por sectores, el sector agrario incrementó en un 45% estos 
accidentes, con 442 accidentes in itinere, Industria asecendió un 8%, con 398 
accidentes. Construcción subió los accidentes in itiniere en un 29% con 231 
accidentes y Servicios ascendió en un 4% con 4.677 accidentes. 
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Los accidentes leves sumaron 5.628 un 8% más que en 2016, los graves 
descendieron un 5% con 114 accidentes y los mortales descendieron en un 25% 
con 6 accidentes, 2 accidentes menos que en el mismo periodo de 2016. 
 
Indice de incidencia 
(Accidentes con baja X 100.000 / Afiliados a la Seguridad Social) 

 
 El índice de incidencia aumentó en un 3,45% en el año 2017. Los accidentes 
leves aumentaron en un 3,27%, los graves se incrementaron en un 19,72% y los 
mortales subieron un 27,32%. 



 

48 AREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII DOSSIER DE PRENSA SOCIOLABORAL 
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