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07. DISTRIBUCIÓN
SECTORIAL

0E *YRHEGM¶R 7-1%*74 XEQFM¬R GPEWMąGE PSW
procedimientos que tramita en función de las actividades económicas es la de la tabla de la ClaWMąGEGM¶R 2EGMSREP HI %GXMZMHEHIW )GSR¶QMGEW
(CNAE-2009) elaborada por el Instituto Nacional
de Estadística dentro del proceso internacional
denominado Operación 2007. En función de esta
GPEWMąGEGM¶RPSWTVSGIHMQMIRXSWWIEKPYXMREVSR
mayoritariamente, en el sector Servicios.
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89
461

+V¤ąGS

Agricultura

Construcción

+V¤ąGS

NÚMERO DE
PROCEDIMIENTOS
436'2%)ćĈ

6

1
9

42

Industria

Servicios

Huelga general

Además de lo anterior, en el
7-1%*74 WI GPEWMąGER PSW GSRĆMGXSW WIK½R IP GSRZIRMS GSPIGtivo sectorial bajo el que se incardina la actividad principal de
la empresa o sector en el que se
LESVMKMREHSIPGSRĆMGXS)RXSXEP
resultaron 75 sectores distintos,
WIK½RHIXEPPIHIP+V¤ąGSMRWIVto en la siguiente página.

&ENSIPIT°KVEJIÞ6IWXSßWIEGYmulan un total de 60 sectores
distintos, tales como Construcción; Servicios de asistencia en
tierra, en aeropuertos (handling), Alimentación, bebidas y
XEFEGSWä UYI XEP ] GSQS WI
indica en el propio enunciado,
han quedado agrupados al no
haber acumulado en todo el año
un mínimo de diez expedientes.
A pesar de la información indicada en los párrafos anteriores, el
hecho de que un sector de actividad utilice en mayor medida los
servicios del SIMA no implica neGIWEVMEQIRXIUYIWYWGSRĆMGXSW
afecten a un mayor número de
trabajadores.
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+V¤ąGS

Supermercados, superservicios, autoservicios
y distribuidores mayoristas de alimentación

10

Entidades de seguros, reaseguros
y mutuas de accidentes de trabajo

10

Contratas ferroviarias

10

Empresas de ingeniería
]SąGMREWHIIWXYHMSWX¬GRMGSW
Industria
química

14

Grandes
almacenes

16

Telecomunicaciones
Metal
Empresas
de seguridad
Empresas de consultoría
y estudios de mercado
Servicios
ąRERGMIVSW

+V¤ąGS

NÚMERO DE
PROCEDIMIENTOS
4367)'836ćĈ

12

Transporte
aéreo

19
21
24
36
37
39

Contact
center
Resto*

136
182
* Sectores con menos de 10 expedientes

44
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Tabla 5

Así, durante 2018 el mayor nú-

Tabla 5

habían sido convocadas la totali-

mero de trabajadores afectados

PRINCIPALES
SECTORES POR Nº
DE TRABAJADORES
%*)'8%(37ćĈ

dad de personas trabajadoras de

se concentraron en los siguientes sectores, ordenados por volumen, como se muestra en la
siguiente tabla.

España. Por otra parte conviene
aclarar que si bien la mayoría de
los procedimientos tramitados en
el SIMA-FSP se promueven en el
ámbito de la empresa, lógicamen-

En la tabla anterior se han ex-

te el mayor porcentaje de trabaja-

cluido los datos relativos a las

dores afectados lo son cuando el

seis convocatorias de huelga con

GSRĆMGXS WYVKI E RMZIP WIGXSVMEP

motivo del 8-M, en tanto afecta-

Ambos extremos pueden consta-

ban a todos los sectores y a ellas

tarse en la siguiente tabla.

Sector

Nº de Trabajadores

Nº de Expedientes

1.541.441

21

Servicios de atención a las personas dependientes

900.900

5

Contact center

698.603

136

Grandes almacenes

644.200

16

7IVZMGMSWąRERGMIros

635.642

37

Empresas de consultoría y estudios de mercado
y de la opinión publica

430.044

36

Empresas de trabajo temporal

354.350

6

Textil y confección. Industria

180.000

2

Metal
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7IVZMGMSWąRERGMI

Tabla 6

Tabla 6

NÚMERO
Y PORCENTAJE DE
PROCEDIMIENTOS
Y TRABAJADORES
POR ÁMBITO
FUNCIONAL DEL
'32*0-'83ćĈ

Nº procedimientos

%

Nº trabajadores

%

Empresa

493

87,1%

1.302.369

5,0%

Sector

73

12,9%

24.601.322

95,0%

Como ya se ha hecho referen-

tos de Sector se debe a la inci-

cia en otros apartados, se hace

dencia en el número total de las

constar que el abultado el núme-

seis convocatorias de carácter

VSHIXVEFENEHSVIWHIPSWGSRĆMG

intersectorial con motivo del 8-M.

+V¤ąGS

+V¤ąGS

EVOLUCIÓN
MENSUAL
MEDIACIONES
EMPRESA
:77)'836ćĈ

3,6%

9,0%

7,6%

14,5% 16,1% 16,4%

16,6%

15,0% 14,6% 14,7% 13,5% 12,9%

96,4% 91,1% 92,4% 85,5% 83,9% 83,6%

83,4%

85,0% 85,4% 85,3% 86,5% 87,1%

Mensualmente la distribución
del volumen en la presentación de mediaciones en función
del ámbito de que se trate es la
siguiente:

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Empresa

Oct

Nov

Dic
Sector

RESULTADO
DE LOS
PROCEDIMIENTOS

