
Los datos de 
Trabajo

2017 y 2018



2018: 

19.272 personas 

mejoraron o regularizaron

su situación laboral

La mejora de las condiciones de trabajo:

2017:

15.244 personas

mejoraron su

situación laboral



Actuaciones:

Gracias a ellas, entre 2016, 2017 y 2018 han aflorado 14.659 empleos

2017: 

58.061
2018: 

60.079



Transformación 
de contratos 
temporales en 
indefinidos

• 2017: 8.410
• 2018: 12.208

Transformación de 
contratos a otros 
con mayor jornada 
laboral

● 2017: 2.108
● 2018: 2.528 



MEJORA DE LAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD LABORAL

• Nuestras gestiones con el Estado y otras comunidades autónomas supusieron un antes y un 
después en los derechos y las condiciones de trabajo de los trabajadores de la hostelería, 
especialmente, las camareras de piso, llegándose a acuerdos importantísimos con estas 
últimas, atendiendo sus demandas.

• También en este ámbito, la Dirección General de Trabajo y el ICASEL han sido pioneros en la 
ampliación del catálogo de enfermedades profesionales. Gracias al trabajo elaborado por 
los dos organismos, el Estado ha reconocido problemas como la epicondilitis o el túnel 
carpiano, así como dolencias asociadas a la labor profesional de las camareras de piso 
dentro del catálogo nacional de enfermedades profesionales.

• Elaboración de la Guía de Buenas Prácticas en Hostelería con el consenso unánime de los 
agentes económicos y sociales, única en todo el Estado, que servirá de referencia en la 
Mesa de Hostelería Nacional para mejorar la prevención de enfermedades en el sector.



MEJORA DE LAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD LABORAL

• El interés de la DGT por mejorar las condiciones laborales de colectivos mayoritariamente femeninos 

derivó, asimismo, en campañas específicas para fomentar la igualdad en el trabajo desde enero de 2017, 

relacionadas con la equidad en el acceso al trabajo, o cuestiones que afectan a conciliación, salario, o 

promoción profesional

• En abril de 2018, además, se suscribió un convenio con el Instituto Canario de Igualdad para la puesta en 

marcha del Buzón Lila, como ampliación de estas actuaciones para fomentar la igualdad. Se trata de un 

buzón web para recibir comunicaciones anónimas ciudadanas para denunciar vulneraciones de estos 

derechos, antes mencionados, que den lugar a actas inspectoras y la realización de actuaciones de 

divulgación.

• En el ámbito general, también es destacable la función negociadora de la DGT para actuar de mediador 

en los conflictos laborales y desactivar todo tipo de huelgas, llegando a acuerdos entre patronal y 

sindicatos. 



CONSOLIDACIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL

• En enero de 2018 se firman los VI acuerdos consensuados entre la 
administración y los agentes sociales y económicos más representativos de 
Canarias para avanzar en la mejora social y económica.

• Los VII acuerdos están desarrollándose desde el mes de octubre. 
• Mesas en marcha en la actualidad: sobre los servicios públicos y la 

fiscalidad,  la simplificación administrativa, la formación profesional dual y 
la igualdad y la brecha salarial.

• Objetivo de la negociación continua: garantizar que las ideas innovadoras 
se conviertan en productos y servicios que generen crecimiento y empleo.



NOTIFICACIÓN DE 
ENFERMEDADES PROFESIONALES

• 2018 es el año con mayor 
notificación de enfermedades 
profesionales en los últimos diez 
años. 

• Este incremento se logra gracias 
a que se ha procedido a una 
mejora en los procedimientos de 
identificación y, por lo tanto, de 
solución a problemas que antes 
no eran detectados.



FORMACIÓN OFRECIDA POR EL ICASEL 
2017-2018

AÑO
N.º 

ACTIVIDADES
ASISTENTES PONENTES

2017 53 2571 181

Mujeres: 
1116 

Hombres:
1410

Mujeres:
54

Hombres: 
127

2018 58 2771 208

Mujeres: 
1336

Hombres:
1435

Mujeres: 
81

Hombres:
127



POBLACIÓN AFILIADA MEDIA DEL AÑO 
(INCLUIDO RETA)

Evolución variación y porcentaje de 
variación  índice de incidencia




