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CONFLICTIVIDAD LABORAL 
 En octubre de 2017 han tenido lugar 64 huelgas, secundadas por 1.090.928 trabajadores con 

9.617.416 horas de trabajo perdidas (representa el 0,40% de las horas de trabajo mensuales del 
conjunto de los trabajadores por cuenta ajena). 
 
Comparando con los datos de octubre de 2016, han disminuido, el número de huelgas un 
(25,58%), y aumentado las horas de trabajo perdidas (202,68%) y los trabajadores que 
participaron de las mismas (208,51%). Debe tenerse presente en esta comparación el repunte 
de la conflictividad con motivo de las huelgas convocadas en el ámbito de la Comunidad 
Catalana, de ámbito general o focalizadas en el sector educativo. 
 

 En la conflictividad estrictamente laboral, tuvieron lugar 39 huelgas, secundadas por 1.820 

trabajadores, en las que se perdieron 101.308 horas de trabajo. 

 

 En relación con el mismo mes de 2016, han bajado el número de huelgas, un 45,83%, y crecido 

las horas de trabajo perdidas, un 81,25% y los trabajadores que participaron en ellas un 

93,67%. 

 

 En cuanto a las causas de conflictividad, cabe destacar que tuvieron lugar 9 huelgas en 
octubre por la tramitación de ERE´s, en la que participaron 7.319 trabajadores y se perdieron 
273.724 horas de trabajo, el 2,85% de las perdidas en dicho mes.   
 

 En cuanto a las huelgas vinculadas a la negociación colectiva comenzaron en octubre 10, 
secundadas por 3.353 trabajadores en los que se perdieron 179.120 horas de trabajo, el 1,86% 
del total del mes. 

 

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

 

Datos octubre 2017 

Sector de actividad 
Horas de trabajo perdidas 

Valores absolutos Porcentajes/total 

Educación 817.328 8,50 

Transporte y comunicaciones 138.472 1,44 

Actividades sanitarias 54.912 0,57 

Metal  48.832 0,51 

 

Santa Cruz de Tenerife a 14  de noviembre de 2017 

  

 


