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I. MI OPINION 
 

LOS ACUERDOS INTERCONFEDERALES Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

 
Al cierre del Boletín de este mes no tenemos noticias de la marcha o 

situación de las negociaciones de lo que deberá ser el IV Acuerdo para el Empleo 
y la Negociación Colectiva (AENC) en el que siguen enfrascados nuestras 
Confederaciones Empresariales y Sindicales Estatales. Definidas las posiciones de 
una parte y otra ya sólo quedaría el puntito final de una pequeña concesión de una 
parte y otra para el cierre definitivo. Pero, no arriesgo mucho si digo que antes de 
final de este mes de Junio no habrá noticia que valga. Cuando una de las partes 
llamadas a firmar está inmersa en mudanzas internas no está, “lógicamente”, para 
hacer pactos, mucho menos de salarios, a los que únicamente se puede llegar con 
licencia de alguna concesión que otra y en consecuencia, existen riesgos de que tal 
atrevimiento pase factura. 

 
Qué duda cabe que los Acuerdos Interprofesionales (art.83.2 ET) resultan 

una experiencia positiva para el devenir de las relaciones laborales en general y la 
configuración de la negociación colectiva en particular. Concebidos como 
instrumentos que facilitan, desde criterios orientativos, los procesos de 
negociación de los convenios colectivos han colaborado en afrontar en mejores 
condiciones las situaciones de crisis e incertidumbre económica, y en definitiva 
han aportado los elementos de referencia más adecuados en cada momento para 
contribuir a que el convenio colectivo, pieza fundamental en nuestro sistema 
jurídico laboral, constituya realmente un marco propicio para que las relaciones de 
trabajo se desarrollen en beneficio de la capacidad competitiva de las empresas y 
como garantía para el empleo y los derechos laborales, lo que no es poco. 

 
Desde 2012 hasta el último vigente en 2017, hemos sido capaces de 

construir una serie ininterrumpida de AENC´s, que en los momentos más duros de 
la crisis económica vivida han sido herramientas estratégicas importantísimas y 
decisivas para que empresas y trabajadores hayan podido sobrevivir manteniendo 
la actividad empresarial y evitando la pérdida de muchos puestos de trabajo, y en 
esta última etapa, creando incluso empleo estable. La moderación salarial, en sus 
distintas variantes, congelación, incremento o reducción, junto con la posibilidad 
de adoptar medidas de flexibilidad en evitación de decisiones de ajustes 
traumáticos de plantillas y de manera destacada, el animus negociandi que ha 
hecho saltar el resorte de una ultraactividad mal resuelta por la mano del 
legislador, no sólo han sido factores esenciales para que la negociación colectiva 
constituyera una vez más un pilar fundamental en nuestro sistema de relaciones 
laborales, sino que estos Acuerdos han sido prueba evidente, también una vez más, 
del papel fundamental que desempeñan en el engranaje de una sociedad 
democrática en un Estado de Derecho los representantes institucionales de los 
empresarios y los trabajadores. 

 
 Nos encontramos ya en el ecuador de la negociación colectiva de este año 
2017, y se contabilizan más de 500 convenios colectivos vigentes, entre los 
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negociados y firmados y las revisiones salariales pactadas. Si atendemos a la 
secuencia histórica de convenios en Andalucía estaríamos hablando de que el 80% 
ya está negociado. Dos notas caracterizan la negociación colectiva de lo que 
llevamos de año: la fluidez y normalización del proceso (sin que ello signifique que 
esté exento de complejidad y algún foco de conflictividad), y por otro lado, que 
continúan las precauciones negociadoras cuando se trata de fijar salarios: una 
constatada moderación del incremento salarial, en torno al 1%, y una significativa 
persistencia de acuerdos de congelación salarial, en un 37% de los convenios 
firmados así lo acreditan. Alguna mente perversa puede llegar a la acelerada 
conclusión de que estos Acuerdos de Negociación Colectiva realmente no son tan 
útiles como se piensa, pues a la vista está que los negociadores de convenios 
conocen ya su terreno y saben negociar sin esperar a la pastoral de “sus mayores”. 
Está claro que la madurez y sensatez de quienes se sientan a la mesa de 
negociación, en cuanto que conocen el paño de la realidad socieconómica en la que 
se desenvuelven es un valor indiscutible, pero es cierto también que la efectividad 
de los Acuerdos Interconfenderales, por su aportación positiva para estructurar los 
contenidos negociables de los convenios colectivos y contribuir a señalizar uno de 
los indicadores macroeconómicos, como es la evolución de los salarios y su 
incidencia en el comportamiento de la inflación y la determinación en la capacidad 
de crecimiento de la economía son también indiscutibles. Así pues, mucho 
beneficio propiciará a nuestra economía y al ámbito de la negociación colectiva que 
cerremos pronto un nuevo AENC. 
 
 Y también será importante que en nuestro espacio autonómico los agentes 
sociales y económicos seamos capaces de pergeñar un plan de apoyo e impulso a la 
negociación colectiva que con el consabido respeto a la autonomía de las partes, 
posibilite una mejor adaptación de los convenios colectivos a la realidad y 
circunstancias actuales de nuestra economía, sea un vehículo excelente para crear 
ese empleo de calidad que todos demandamos y configure al convenio colectivo 
como una herramienta de posibilidades para que las empresas cumplan su 
premisa mayor que no es otra que crear riqueza para el bienestar de la sociedad, 
sobre la base de un empleo que responda a las necesidades vitales que demanda 
nuestra forma de vida actual. El Diálogo Social, sigue siendo a día de hoy la única 
forma factible para alcanzar ese objetivo. 
 

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 abril de 2017. Fuente: Consejo Andaluz de Relaciones Laborales) 

 
En Andalucía se encuentran vigentes en 2017 un total de 542 convenios 

colectivos, con un ámbito de afectación de 615.909 trabajadores y 132.053 
empresas, situándose el Incremento Salarial en el 1,07%. 

 
DATOS TOTALES DE LA NEGOCIACION COLECTIVA EN ANDALUCIA 

 
Provincia Convenios Trabajadores Empresas ISP 
Almería 42 43.885 4.090 0,79% 

Cádiz 99 71.973 7.938 0,96% 
Córdoba 69 25.982 6.421 0,80% 
Granada 54 10.284 2.571 1,25% 
Huelva 31 37.059 4.431 0,99% 

Jaén 39 127.001 53.766 0,65% 
Málaga 108 118.996 42.372 1,23% 
Sevilla 78 175.376 10.362 1,39% 

Interprovincial 22 5.353 22 0,73% 
Total 542 615.909 132.053 1,07% 
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COMPARACIÓN 2016/2017. 

 
Andalucía Convenios Trabajadores Empresas ISP 

2016 476 744.576 165.075 0,79% 
2017 542 615.909 132.053 1,07% 

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

vigentes un 13,87% más de convenios. En cuanto al ámbito de afectación, hay un 
20% menos de empresas y un 17,28% 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 346 503 540 476 542 

Trabajadores 450.516 875.882 858.241 744.576 615.909 
Empresas 79.099 115.044 158.433 165.075 132.053 

ISP 0,85% 0,66% 0,65% 0,79% 1,07% 
Convenios Originarios 77 94 59 82 82 

Revisiones 269 409 481 394 460 

 

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 82 convenios originarios, el 15,12% 
del total de la negociación colectiva, (59 nuevos convenios y 23 primeros 
convenios que se han suscrito en el año 2017. Un solo primer convenio de sector: 
Comercio de Jaén). El resto, 460 convenios, son convenios revisados. 
 

El pasado año en este mismo periodo se habían suscrito también 82 
convenios originarios, de los que 33 eran primeros convenios. 
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DISTRIBUCION PROVINCIAL CONVENIOS ORIGINARIOS 
 
 

Convenios Originarios 
Provincia C E T ISP 
Almería 6 1.954 9.706 0,99% 

Cádiz 9 83 1.441 0,87% 
Córdoba 10 1.804 7.584 0,85% 
Granada 8 8 164 0% 
Huelva 10 774 8.698 1,17% 

Jaén 8 9.878 20.363 0,7% 
Málaga 12 12 1.220 0,57% 
Sevilla 18 1.244 9.371 0,97% 

Interprovincial 1 1 269 1% 
Total 82 15.758 58.816 0,94% 

 
 

DISTRIBUCION PROVINCIAL REVISIONES SALARIALES 
 
 

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

Cádiz 90 7.855 70.532 0,96% 
Córdoba 59 4.617 18.398 0,78% 
Granada 46 2.743 10.120 1,25% 
Huelva 21 3.557 28.361 0,94% 

Jaén 31 43.888 106.638 0,65% 
Málaga 96 42.360 117.776 1,23% 
Sevilla 60 9.118 165.005 1,41% 

Interprovincial 21 21 5.084 0,71% 
Total 460 116.295 557.093 1,08% 

 
 

Ámbito Personal 
 
Del total de trabajadores afectados por un convenio, el 9% 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. 

 
Si atendemos solo a los primeros convenios, el 2,61% de los trabajadores 

están incluidos en dichos convenios. 
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Por otra parte, los convenios de ámbito sectorial recogen a la gran mayoría 
de los trabajadores, el 91% del total de trabajadores. 
 

 



 

8 AREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES 

 

 
Los convenios de sector con mayor número de trabajadores son Comercio 

con el 14,9% del total de trabajadores, y Actividades Manufacturadas con el 
13,69% del total de trabajadores. 
 

 
 

Ámbito Funcional 
 
 Los convenios de empresa representan el 88,19% del total de la 
negociación colectiva en nuestra Comunidad, 478 convenios. Los de ámbito 
sectorial representan el 11,81%, con 64 convenios. 
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DISTRIBUCION PROVINCIAL CONVENIOS DE EMPRESA / SECTOR 

 
Convenios de Empresa 

Provincia C E T ISP 
Almería 35 35 3.535 0,66% 

Cádiz 85 85 6.058 0,81% 
Córdoba 64 64 8.275 0,30% 
Granada 51 51 2.250 0,44% 
Huelva 25 25 2.709 0,56% 

Jaén 33 33 4.995 0,82% 
Málaga 101 101 7.874 0,55% 
Sevilla 62 62 7.244 0,69% 

Interprovincial 22 22 5.353 0,71% 
Total 478 478 48.293 0,61% 

 
 

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

Cádiz 14 7.853 65.915 0,97% 
Córdoba 5 6.357 17.707 1,03% 
Granada 3 2.700 8.034 1,46% 
Huelva 6 4.306 34.354 1,02% 

Jaén 6 53.733 122.006 0,64% 
Málaga 7 42.271 111.122 1,27% 
Sevilla 16 10.300 168.132 1,42% 

Interprovincial 0 0 0 0% 
Total 64 131.575 567.616 1,1% 
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Incremento Salarial. 
 
 El Incremento Salarial, ISP, está situado en el 1,07%. En los convenios de 
sector el incremento salarial alcanza el 1,1%, mientras que en los convenios de 
empresa se sitúa en el 0,61%. 
 
 Si atendemos sólo a los nuevos convenios, el ISP es del 0,94%. En los 
convenios revisados, el ISP es del 1,08%. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

EVOLUCION ANUAL INCREMENTO SALARIAL ANDALUCIA 
 

 

ISP ANDALUCIA TOTAL 
1,07% 

CONVENIOS 
EMPRESA 

0,61% 

CONVENIOS DE 
SECTOR 

1,1% 

CONVENIOS 
REVISADOS 

1,08% 

NUEVOS 
CONVENIOS 

0,94% 

EMPRESA 
PRIVADA 

0,8% 
07% 

EMPRESA 
PUBLICA 

0,13% 

NUEVOS 
CONVENIOS 

EMPRESA 
0,61% 

NUEVOS 
CONVENIOS 
DE SECTOR 

0,99% 

EMPRESA 
PRIVADA 

0,63% 

EMPRESA 
PUBLICA 

0,51% 
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Congelación salarial. 

 
Un total de 202 convenios vigentes han pactado un incremento salarial 

igual o inferior a cero, el 37,26% de los convenios vigentes. De ellos, 195 son 
convenios de empresa, (el 40,79% del total de convenios de empresa vigentes) y 7 
convenios de sector, (el 10,93% del total de convenios de sector vigentes). 
  
 El total de trabajadores afectados es de 34.456, el 5,59% del total de 
trabajadores con convenio vigente. 
  
Incremento salarial por tramos. 

 
Analizando los acuerdos salariales por tramos, tenemos que el 53,56% 

de los convenios fija su incremento salarial entre el 0% y menos del 1%, mientras 
que el 40,08% de los convenios fija su incremento salarial entre el 1% y menos 
del 2%. Solo el 6,36% de los convenios vigentes fijan un incremento salarial igual 
o superior al 2%. 
 

 
 
 

Si analizamos solo los convenios originarios de 2017, el 32,93% de los 
convenios fija su incremento salarial entre el 0% y menos del 1%, y el 35,37% fija 
su incremento salarial entre el 1% y menos del 2%. 

 
Respecto a los trabajadores el 39,19% de los trabajadores tienen un 

convenio con un incremento salarial entre el 0% y menos del 1%, y el 48,88% 
entre más de 1 y menos del 2%. Si solo atendemos a los trabajadores en los 
convenios originarios, comprobamos como el 55,86% de los trabajadores 
tienen un convenio con un incremento salarial entre el 1% y menos del 2%, y el 
16,68% tiene un incremento igual o superior al 0% e inferior al 1%. 
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Jornada Laboral 
 
 El 33,76% de los convenios fijan su jornada en cómputo semanal, mientras 
que el 28,23% la fijan en cómputo anual. El resto, 38,01%, 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 1.771,34 horas. 

 
Los convenios de sector tienen un promedio de jornada anualizada de 

1.775,60 horas, mientras que los convenios de empresa reducen este promedio 
hasta 1.733,01 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 1.804,70 39,71 39,69 1.795,33 1.807,31 

Cádiz 1.771,74 1.764,80 38,03 38,69 1.782,11 1.772,19 
Córdoba 1.771,56 1.786,88 39,40 39,62 1.738,72 1.735,54 
Granada 1.783,43 1.774,38 39,71 39,78 1.767,16 1.759,09 
Huelva 1.783,90 1.786,25 39,65 39,61 1.787,82 1.791,56 

Jaén 1.772,24 1.773,75 38,99 38,85 1.754,12 1.772,98 
Málaga 1.773,15 1.780,17 39,92 39,90 1.771,11 1.780,46 
Sevilla 1.771,56 1.752,06 39,04 38,47 1.770,80 1.749,53 

Interprov 1.757,35 1.779,42 38,59 39,48 1.787,46 1.749,53 
Total 1.774,14 1.771,34 39,34 39,26 1.771,29 1.768,78 
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Inaplicación de convenios colectivos. 
 

Entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2017 se han presentado a la autoridad 
laboral 141 expedientes de inaplicaciones de condiciones de trabajo de convenios 
colectivos vigentes. A estos acuerdos están afectados una totalidad de 1.797 
trabajadores, el 0,30% de los trabajadores con convenio colectivo. La anualidad 
del 2017 es inferior al año 2016 en un 28,42%, (197 inaplicaciones) e inferior al 
2015 también en un 29,5%, (200 inaplicaciones). Andalucía representa el 31,3% 
de las inaplicaciones a nivel nacional, representando al 19,63% de los 
trabajadores afectados. 

 
El 97,2% 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 33 
inaplicaciones, seguido del Metal 27. 
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En cuanto al número de trabajadores afectados por la inaplicación de 

convenio en primer lugar se sitúa Metal con 408 trabajadores, seguido de 
Dependencia/Actividades Sanitarias con 362 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 29 inaplicaciones de 
convenios, mientras 112 acuerdos, el 79,43% 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, (49%), seguidas de las empresas de entre 11 y 49 trabajadores, 29 
empresas, (28%). 

 
 

 
 
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 45% con representación sindical o 
Delegado de Personal. El 75% 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: 593 convenios en 
prórroga tácita, que afecta a 258.984 trabajadores, 223 convenios denunciados 
con ultraactividad indefinida, que afecta a 177.466 trabajadores, y 73 
convenios denunciados con ultraactividad limitada, que afecta a 373.951 
trabajadores. A ellos hemos unir un total de 24 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         

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     Firmado    

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     

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 abril de 2017. Fuente: Consejo Andaluz de Relaciones Laborales) 

 
Se han tramitado un total de 341 expedientes en el año 2017. El número de 

conflictos colectivos interpuestos ante este Sistema es inferior en un 1,72% al 
registrado en 2016 y superior en un 3,64% en el mismo período de 2015. 

 
 

COMPARATIVA INTERANUAL EXPEDIENTES PRESENTADOS 
 
 

 
 
 

De ellos, han finalizado 238 expedientes con la actuación efectiva de la 
Comisión de Conciliación-Mediación, CCM, mientras que 48 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 55 expedientes. 

 
Los conflictos tramitados han afectado a 50.519 empresas y 304.675 

trabajadores. 
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DATOS GENERALES PROVINCIALES. 
 

Provincia Total 
Tramitados 

Tramitación 
No efectiva 

Tramitación 
Efectiva 

Con 
Avenencia 

Sin  
Avenencia 

Pend Arbit. 

Almería 27 (7,9%) 3 18 6 (33,33%) 12 (66,67%) 6 0 
Cádiz 41 (12%) 3 34 20 (58,8%) 14 (41,18%) 4 0 

Córdoba 30 (8,8%) 2 23 8 (34,7%) 15 (65,22%) 5 0 
Granada 44 (12,9%) 9 28 8 (28,57%) 20 (71,43%) 7 0 
Huelva 21 (6,2%) 4 14 6 (42,86%) 8 (57,14%) 3 0 

Jaén 17 (5%) 4 1 4 (33,33%) 8 (66,67%) 19 0 
Málaga 59 (17,3%) 7 43 21 (48,8%) 22 (51,16%) 17 0 
Sevilla 88 (25,8%) 13 58 23 (40,3%) 34 (59,65%) 3 0 

Interprv 14 (4,1%) 3 8 1 (12,5%) 7 (87,50%)  0 
Total 341 48 238 97 

40,93% 
140 

59,07% 
55 0 

 

Modalidad Procedimental. 
 

En cuanto a la modalidad procedimental, se han tramitado un total de 234 
expedientes previos a la vía judicial, el 68,62% del total, y 69 expedientes previos 
a la convocatoria de huelga, el 20,23% del total.  
 

El resto, 33 procedimientos, el 11,14%, 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 97 conflictos (40,93%) finalizaron con el acuerdo de las partes y 140 
conflictos (59,07%) 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 65,22% de los conflictos, lo que ha 
evitado la pérdida de 115.024 horas de trabajo. 
 
 

RESULTADOS POR MODALIDADES PROCEDIMENTALES 
 

Modalidades Procedimentales. Con avenencia Sin Avenencia 
General 19 (67,86%) 9 (32,14%) 
Previo a Huelga 30 (65,22%) 16 (34,78%) 
Previo a Vía Judicial 48 (29,45%) 115 (70,55%) 
Total 97 

40,93% 
140 

59,07% 
 
 

Resultados de las Tramitaciones no efectivas. 
 

De los 48 expedientes que finalizaron sin la tramitación efectiva ante la 
CCM, se intentaron sin efecto 16 conflictos, 25 desistimientos, 5 expedientes 
archivados y 2 expedientes no competencia del SERCLA. 
 

El resultado de Intentado sin efecto significa el 4,69% del total de los 
conflictos presentados y el 33,33% de los conflictos no tramitados. 
 
Actividades Económicas 
 

Transporte y Almacenamiento con el 16,13% y Actividades Administrativas 
con el 14,08% son las actividades económicas que registran más expedientes. 
 
Motivos de los Expedientes 
 

La aplicación e interpretación de convenios supuso el 38,94% de los 
expedientes presentados, seguido de la aplicación e interpretación de normas con 
el 24,19% de los expedientes. 

 
MOTIVO EXPEDIENTES 

Aplicación e interpretación de convenios 38,94% 
Aplicación e interpretación de normas 24,19% 

Modificación condiciones de trabajo 11,50% 
Negociación de convenios 10,62% 

Impago de salarios 7,67% 
Acuerdo SERCLA 2,36% 

Impugnación de Convenios Colectivos 2,06% 
Descuelgue Salarial 1,47% 

Despidos colectivos y plurales 1,18% 
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CONFLICTOS INDIVIDUALES LABORALES. DATOS SERCLA 
 

Se han presentado un total de 179 expedientes individuales, lo que significa 
un incremento del 13,97% respecto al pasado año. 

 
En el siguiente cuadro reflejamos la evolución interanual de los expedientes 

individuales presentados. 
 

 
 
 

DATOS GENERALES PROVINCIALES. 
 

Provincia Expedientes Trabajadores 
ALMERIA 7 7 

CADIZ 42 50 
CORDOBA 0 0 
GRANADA 13 15 
HUELVA 18 18 

JAEN 2 2 
MALAGA 64 67 
SEVILLA 33 37 
TOTAL 179 196 

 
 

Se han producido 37 intentados sin efecto, (20,67% sobre el total de 
expedientes). 
 

En cuanto a los resultados se han producido 48 avenencias y 58 sin 
avenencias: (45,28% de avenencia y 54,72% sin avenencia). 
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RESULTADOS POR PROVINCIAS 
 

Provincia Con Avenencia Sin Avenencia 
Almería 0 7 (100%) 

Cádiz 8 (33,33%) 16 (66,67%) 
Córdoba 0 0 
Granada 2 (40%) 3 (60%) 
Huelva 2 (22,22%) 7 (77,78%) 

Jaén 0 0 
Málaga 28 (65,12%) 15 (34,88%) 
Sevilla 8 (44,44%) 10 (55,56%) 
Total 48 (45,28%) 58 (54,72%) 

 
 
En la provincia de Cádiz los resultados son los siguientes: 
 

Ambito Con Avenencia Sin Avenencia 
Algeciras 2 (33,33%) 4 (66,67%) 

Cádiz 3 (42,86%) 4 (57,14%) 
Jerez 3 (27,27%) 8 (72,73%) 

 
 

MOTIVOS DE LOS EXPEDIENTES 
 

MOTIVO EXPEDIENTES 
Clasificación profesional 64 

Modificación sustancial de condiciones 61 
Reducciones de jornada 20 

Trabajo de superior e inferior categoría 10 
Traslados y desplazamientos 7 

Conciliación Vida familiar y laboral 5 
Licencias y Permisos 4 
Movilidad funcional 1 

 
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 22,34% de los expedientes, 40 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 mayo 2017. 

 
 Respecto a los datos del SEPE, (Servicio Público de Empleo), en el mes de 
mayo el paro se situó en Andalucía en 829.087 personas, suponiendo un 
descenso respecto a abril de un 2,71%, 23.095 personas. Respecto al año pasado 
hay 115.953 parados menos, un 12,27%. 

 
Variación intermensual e interanual 

 
PROVINCIA PARO 

MAYO 
VARIACION 
ABSOLUTA 
MENSUAL 

VARIACION 
RELATIVA 
MENSUAL 

VARIACION 
ABSOLUTA 

ANUAL 

VARIACION  
RELATIVA 

ANUAL 
Almería 61.020 -446 -0,73 -9.545 -13,54 

Cádiz 154.821 -6.986 -4,32 -19.263 -11,07 
Córdoba 76.142 -2.414 -3,07 -10.755 -12,38 
Granada 84.734 -1.745 -2,02 -10.683 -11,20 
Huelva 44.514 -35 -0,08 -8.611 -16,21 

Jaén 52.570 -1.380 -2,56 -9.144 -14,82 
Málaga 152.448 -5.134 -3,26 -21.430 -12,32 
Sevilla 202.838 -4.955 -2,38 -26.513 -11,56 

ANDALUCIA 829.087 -23.095 -2,71 -115.953 -12,27 
ESPAÑA 3.461.128 -111.908 -3,13 -430.275 -11,06 

 
 En España el SEPE fija la población desempleada en 3.461.128 personas, 
un 3,13% menos que el mes pasado, 111.908 personas. Respecto a mayo de 2016 
el paro ha disminuido en España en 430.275 personas, un 11,06%. 
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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 31 de mayo de 2017. Fuente SEPE) 

 
ESPAÑA 

 
En el año 2017 se han firmado un total de 8.450.938 contratos, un 

11,58% más de contratos que los firmados en el mismo periodo de tiempo del 
pasado año.  

 
Año Contratos Porcentaje 2016/2017 
2016 7.573.468  
2017 8.450.938 +11,58% 

 
 

 
 
 
Del total, se han firmado 798.377 contratos indefinidos, (el 8,25% del total 

de contratos firmados). Además esto supone que se ha firmado un 12,86% de 
contratos indefinidos más que el pasado año. 

 
Año Contratos Indefinidos Porcentaje 2016/2017 
2016 707.358  
2017 798.377 +12,86% 
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Por último, se han suscrito un total de 7.652.561 contratos temporales en 

España, (el 91,75% del total de contratos firmados). Esto supone que se ha 
firmado un 11,45% de contratos temporales más que el pasado año. 
 

Año Contratos Temporales Porcentaje 2016/2017 
2016 6.866.100  
2017 7.652.561 +11,45% 
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ANDALUCIA 
 
Si pasamos a Andalucía, se han suscrito en 2017 un total de 2.096.705 

contratos, un 14,50% más que el pasado año. 
 

Año Contratos Porcentaje 2016/2017 
2016 1.831.151  
2017 2.096.705 +14,50% 

 
 

 
 
 

Del total de contratos andaluces 81.275 contratos son indefinidos, (el 4% 
del total de contratos firmados), lo que supone un 13,36% más que el pasado 
año.  

 

Año Contratos Indefinidos Porcentaje 2016/2017 
2016 71.695  
2017 81.275 +13,36% 
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Durante 2017 se han firmado un total de 2.015.430 contratos temporales 

en Andalucía, (el 96% del total de contratos firmados). Además esto supone que se 
ha firmado un 14,54% de contratos temporales más que el pasado año.  
 

Año Contratos Temporales Porcentaje 2016/2017 
2016 1.759.456  
2017 2.015.430 +14,54% 
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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. Mayo 2017 

 
 Afiliados 

media mayo 
Variación  
mensual 

Variación 
interanual 

Almería 279.666 -0,56% +4,65% 
Cádiz 358.287 +1,86% +4,72% 

Córdoba 288.814 +1,25% +2,29% 
Granada 320.256 +0,37% +4,17% 
Huelva 235.889 -0,29% +6,53% 

Jaén 228.810 +0,51% +3,35% 
Málaga 584.883 +1,68% +5,97% 
Sevilla 700.350 +0,94% +3,96% 

ANDALUCIA 2.996.954 +0,89% +4,61% 
ESPAÑA 18.345.414 +1,23% +3,87% 

 
 Andalucía incrementa los afiliados a la Seguridad Social en un 4,61% 
respecto al pasado año, lo que supone 132.121 más que en mayo de 2016. 
 
 En España se incrementa la afiliación en un 3,87% en el último año, 
683.575 afiliados más que en mayo de 2016. 
 

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 2017. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social) 

 
España. 
 

Según los datos publicados por Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
hasta el mes de marzo se tramitaron en España 1.091 expedientes, lo que 
supone un 33,8% menos que en 2016. El 92,4% de los expedientes son 
pactados. 

 
COMPARATIVA ANUAL TOTAL EXPEDIENTES ESPAÑA 

 

 
 
 

Los trabajadores afectados suman un total de 16.211 trabajadores, lo que 
significa un 39,6% menos que en 2016.  

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

en España el 37,41% del total frente 13,64% de trabajadores afectados por 
expedientes de reducción y el 48,94% de trabajadores afectados por 
expedientes de suspensión. 

 

 
 
 

Los trabajadores afectados por expediente de extinción suponen un 1,1% 
más que el pasado año, mientras que en el caso de los trabajadores afectados por 
un expediente de suspensión representan un 56,4% menos que el pasado año. Por 
último, los trabajadores afectados por un expediente de reducción representan un 
15,7% 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 1.482 
trabajadores, un 11,5% más que el año anterior. Andalucía es la quinta 
Comunidad por número de afectados por los expedientes presentados en 2017. 

 
 

 
 
 
El 48,31% de los trabajadores se encuentran en los expedientes de 

extinción, el 41,16% en expedientes de suspensión, y el 10,52% 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 11,5% más que el pasado año, mientras que en el caso de los trabajadores 
afectados por un expediente de suspensión representan un 20,9% más que el 
pasado año. Por último, los trabajadores afectados por un expediente de 
reducción representan un 50,9% menos que el pasado año. 
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V ACTUALIDAD JURIDICA 
 
NORMATIVA 
 

 Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen 
directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y 
sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores. BOE nº 126, 
26/05/2017 

 
El Título IV de este Real Decreto-ley, compuesto por los artículos sexto y séptimo, 
contiene las modificaciones que incorporan al ordenamiento interno una directiva 
de la Unión Europea sobre el desplazamiento de trabajadores. 
 
La transposición de algunos aspectos de la Directiva 2014/67/UE requiere la 
aprobación de una norma con rango de ley. Se pretende garantizar que se respete 
un nivel apropiado de protección de los derechos de los trabajadores desplazados 
para la prestación de servicios transfronteriza, en particular, que se cumplan las 
condiciones de empleo aplicables en Estado miembro donde se vaya a prestar el 
servicio, de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 96/71/CE, facilitando al 
mismo tiempo el ejercicio de la libre prestación de servicios a los prestadores y 
promoviendo un clima de competencia leal dentro de la Unión Europea y el 
Espacio Económico Europeo. 
 

 Decreto 63/2017, de 2 de mayo, por el que se determina el calendario 
de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2018. BOJA nº86, 9/5/17 

 
CALENDARIO DE FIESTAS LABORALES PARA ANDALUCÍA 2018 
 

 1 de enero (lunes). 
 6 de enero (sábado). 
 28 de febrero (miércoles). 
 29 de marzo (jueves). 
 30 de marzo (viernes). 
 1 de mayo (martes). 
 15 de agosto (miércoles). 
 12 de octubre (viernes). 
 1 de noviembre (jueves). 
 6 de diciembre (jueves). 
 8 de diciembre (sábado). 
 25 de diciembre (martes). 

 
JURISPRUDENCIA 
 
Fin a la obligación de registro diario de la jornada de trabajo 
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La Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictó Sentencia de 23 de marzo de 2017 
en la que consideraba que no hay obligación empresarial de llevar un registro de la 
jornada diaria de toda la plantilla, pues el artículo 35.5 ET solo obliga a llevar el 
registro de las horas extras realizadas y a comunicar, a final de mes, su número al 
trabajador y a la representación legal de los trabajadores. 
 
Tras esta Sentencia, el Ministerio matizó que mantenía la aplicación de la 
Instrucción de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
Núm. 3/2016, pero como control del tiempo de trabajo, no de la obligación de 
registro de jornada.  
 
El Tribunal Supremo acaba de dictar una segunda Sentencia de fecha 20 de abril 
de 2017 en el mismo sentido, estableciendo ya la doctrina jurisprudencial de 
la inexistencia de la obligación empresarial de llevar un registro de la 
jornada diaria de toda la plantilla para comprobar el cumplimiento de la 
jornada laboral y horarios pactados, pues sólo se debe llevar el registro de horas 
extraordinarias realizadas. Con ello, se pone fin de forma definitiva al registro 
diario de jornada de los trabajadores contratados a tiempo completo. 
 
INSPECCION DE TRABAJO 
 
Nueva Instrucción 1/2017, de 18 de mayo de la Inspección de Trabajo sobre 
el control del tiempo de trabajo 
 
Tras las dos sentencias del Tribunal Supremo ya comentadas, la Dirección General 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha dictado una nueva Instrucción 
1/2017, de 18 de mayo, estableciendo lo siguiente: 
 
1. La llevanza del registro de la jornada diaria de trabajo no es una obligación 
exigible a las empresas y, por tanto, la falta de tal registro no es constitutiva de 
infracción del orden social. 
 
2. La no obligatoriedad del registro de la jornada diaria no exime a las empresas de 
respetar los límites legales y convencionales en materia de tiempo de trabajo y 
horas extraordinarias, compitiendo a la Inspección de Trabajo velar por su 
cumplimiento debiendo establecer los hechos en los que basa los incumplimientos 
que tendrán que ser completados por razonamientos o deducciones lógicas, según 
la doctrina de la prueba indiciaria. 
 
3. Las normas sobre registro de jornada de los trabajadores contratados a tiempo 
parcial, trabajadores móviles en el transporte por carretera, de la marina mercante 
o ferroviarios no quedan afectadas por la doctrina del Tribunal Supremo y la 
Inspección debe seguir exigiendo a las empresas la llevanza de tales registros. 
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VI SINIESTRALIDAD LABORAL 
 
Datos Siniestralidad Laboral. 
(Datos a 30 de abril 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 
28.454 accidentes, un 5% más que en el pasado año. Los accidentes se han 
distribuido del siguiente modo: 28.091 de carácter leve (5% más que el año 
pasado), 329 graves (23% más que el pasado año) y 34 con resultado mortal 
(26% más, 7 accidentes mortales más que el pasado año). 
 

 

 
 
 

TOTAL ACCIDENTES 2017  
 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES 2017 %INCREMENTO 2016 
ALMERIA 2.755 0 

CADIZ 3.687 +3% 
CORDOBA 2.845 +9% 
GRANADA 2.266 0 
HUELVA 2.534 +15% 

JAEN 2.544 +12% 
MALAGA 4.948 +2% 
SEVILLA 6.875 +6% 

ANDALUCIA 28.454 +5% 
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TOTAL ACCIDENTES LEVES 2017 
 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES LEVES 2017 %INCREMENTO 2016 
ALMERIA 2.734 0 

CADIZ 3.650 +3% 
CORDOBA 2.797 +8% 
GRANADA 2.235 +25% 
HUELVA 2.513 +15% 

JAEN 2.491 +12% 
MALAGA 4.876 +2% 
SEVILLA 6.795 +6% 

ANDALUCIA 28.091 +5% 

 
 

 
 

TOTAL ACCIDENTES GRAVES 2017 
 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES GRAVES 2017 %INCREMENTO 2016 
ALMERIA 17 -26% 

CADIZ 34 +36% 
CORDOBA 44 +63% 
GRANADA 27 +8% 
HUELVA 19 +36% 

JAEN 51 +50% 
MALAGA 67 +14% 
SEVILLA 70 +17% 

ANDALUCIA 329 +23% 

 
 
 
 

TOTAL ACCIDENTES MORTALES 2017 
 

PROVINCIA TOTAL ACCIDENTES MORTALES 2017 INCREMENTO 2016 
ALMERIA 4 0 

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

JAEN 2 1 accidente menos 
MALAGA 5 0 
SEVILLA 10 4 accidente más 

ANDALUCIA 34 7accidentes 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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Solo el sector de la Construcción no asciende en el número de accidentes 
graves. 

 

 
 
 

 
Accidentes in itinere 
 

Los accidentes in itinere no se contabilizan en los datos anteriores. En el 
año 2017 se han producido 4.389 accidentes in itinere, un 4% más que el 
pasado año. Por sectores, el sector agrario incrementó en un 48% estos 
accidentes, con 334 accidentes in itinere, Industria asecendió un 11%, con 317 
accidentes. Construcción subió los accidentes in itiniere en un 27% con 179 
accidentes. Solo Servicios descendió en un 1% con 3.559 accidentes. 
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Los accidentes leves sumaron 4.302 un 4% más que en 2016, los graves 
descendieron un 7% con 83 accidentes y los mortales descendieron en un 43% 
con 4 accidentes, 3 accidente 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 0,77% en el año 2017. Los accidentes 
leves aumentaron en un 0,58%, los graves se incrementaron en un 17,88% y los 
mortales subieron un 20,47%. 
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VII DOSSIER DE PRENSA SOCIOLABORAL 
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