
MEMORIA ACTIVIDADES 2016 23MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 19 

6 

Distribución de los 

procedimientos por sector 

de actividad



MEMORIA ACTIVIDADES 201624

Para poder efectuar un análisis general, los procedimientos tramitados en el SIMA son 

clasificados según la tabla CNAE-2009. Se recuerda que esta Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas fue elaborada por el Instituto Nacional de Estadística dentro de un 

proceso internacional de revisión denominado Operación 2007 y que su objetivo era el de 

establecer un conjunto jerarquizado de actividades económicas que favoreciera la 

implementación de estadísticas nacionales diferenciadas por actividades y la clasificación de 

unidades estadísticas y entidades según la actividad económica ejercida. 

De este modo y si tomamos como referencia dicho listado, los procedimientos tramitados por la 

Fundación SIMA durante 2016 afectaron mayoritariamente al sector de Servicios, tal y como se 

evidencia en el gráfico siguiente. 

Gráfico 10. Nº Y PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS POR GRUPOS CNAE (2016) 

No obstante y para ser más precisos, en el SIMA se clasifica cada conflicto según el convenio 

colectivo sectorial bajo el que se incardina la actividad principal de la empresa o sector en el 

que se suscita el conflicto. 

Así los expedientes presentados durante 2016 quedaron encuadrados en 68 sectores distintos, 

según el detalle que se observa en el gráfico siguiente. 
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Gráfico 11. Nº Y PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS POR SECTOR O SUBSECTOR DE 
ACTIVIDAD (2016) 

Bajo el epígrafe “Resto” se acumulan un total de 59 sectores diversos, como Entidades de 

seguros, Servicios de prevención ajenos, Almacenamiento y distribución de productos 

petrolíferos, Coquerías y refino de petróleo, Contratas ferroviarias,… que aglutinan los 

procedimientos tramitados en sectores de actividad que no alcanzaron un mínimo de diez 

expedientes en todo el año. 

No obstante lo anterior, los sectores cuyos conflictos afectaron a un mayor número de 

trabajadores fueron los siguientes: 

Tabla 3. PRINCIPALES SECTORES POR NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS (2016) 

Sector Nº de Expedientes Nº de Trabajadores 

Contact center 60 852.025 

Industrias cárnicas 2 501.000 

Servicios financieros (Cajas y Bancos) 39 283.576 

Gestorías administrativas 1 248.252 

Servicios de atención a las personas 4 220.956 

Restauración colectiva 2 180.000 

Agencias de viaje 4 141.289 

Empresas de publicidad 3 121.164 

Oficinas de farmacia 2 104.400 

Empresas de seguridad 5 100.950 
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Por último, parece necesario señalar que la mayoría de los procedimientos tramitados en la 

Fundación SIMA se promueven en el ámbito de la empresa, si bien el grueso de trabajadores 

que se ven influidos por esos procedimientos son integrantes del personal afectado por 

conflictos sectoriales. Ambos extremos pueden constatarse en el cuadro que se incluye 

continuación. 

Tabla 4. Nº DE PROCEDIMIENTOS Y DE TRABAJADORES POR ÁMBITO DEL CONFLICTO (2016) 

Nº procedimientos % Nº trabajadores % 

Empresa 356 89,5 796.051 24,3 

Sector 42 10,5 2.477.612 75,7 


