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CONFLICTIVIDAD LABORAL 
 En noviembre de 2017 han tenido lugar 46 huelgas, secundadas por 508.780 trabajadores con 

4.335.340 horas de trabajo perdidas (representa el 0,18% de las horas de trabajo mensuales del 
conjunto de los trabajadores por cuenta ajena). 
 
Comparando con los datos de noviembre de 2016, ha disminuido, el número de huelgas un 
(54,45%), y aumentado las horas de trabajo perdidas (29,13%) y los trabajadores que 
participaron de las mismas (46,51%). Debe tenerse presente en esta comparación el repunte de 
la conflictividad con motivo de las huelgas convocadas en Cataluña, el 8 de noviembre, y en el 
sector del taxi, el 29 de dicho mes. 
 

 En la conflictividad estrictamente laboral, tuvieron lugar 31 huelgas, secundadas por 26.622 

trabajadores, en las que se perdieron 359.848 horas de trabajo. 

 

 En relación con el mismo mes de 2016, han bajado el número de huelgas, un 60,76%, y las 

horas de trabajo perdidas, un 29,61% y aumentado los trabajadores que participaron en ellas 

un 301,05%. 

 

 En cuanto a las causas de conflictividad, cabe destacar que tuvieron lugar 7 huelgas en 
noviembre por la tramitación de ERE´s, en la que participaron 448 trabajadores y se perdieron 
52.600 horas de trabajo, el 1,21% de las perdidas en dicho mes.   
 

 En cuanto a las huelgas vinculadas a la negociación colectiva comenzaron en noviembre 7, 
secundadas por 2.141 trabajadores en los que se perdieron 144.992 horas de trabajo, el 3,34% 
del total del mes. 
 

 Por último el mayor número de horas de trabajo perdidas se concentró por sectores, en: 

Datos noviembre 2017 

Sector de actividad 
Horas de trabajo perdidas 

Valores absolutos Porcentajes/total 

Transporte y comunicaciones 295.376 6,81 

Metal 30.736 0,71 

Comercio 27.856 0,64 

Energía  13.704 0,32 

Textil y confección  10.848 0,25 

 

 

Santa Cruz de Tenerife a 13  de diciembre de 2017 
 


