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CONFLICTIVIDAD LABORAL 
 En diciembre de 2017 han tenido lugar 71 huelgas, secundadas por 26.489 trabajadores con 

1.231.796 horas de trabajo perdidas (representa el 0,05% de las horas de trabajo mensuales del 
conjunto de los trabajadores por cuenta ajena). 
 
Comparando con los datos de diciembre de 2016, ha aumentado, el número de huelgas un 
(26,79%), las horas de trabajo perdidas (70,24%) y los trabajadores que participaron de las 
mismas (536,91%). Debe tenerse presente en esta comparación la repercusión que en la 
conflictividad laboral han supuesto las huelgas en el sector de transportes y comunicaciones 
en los meses de abril a agosto, especialmente en el taxi, que se repite en noviembre, el metro 
de Madrid y Barcelona o RENFE, así como la de estibadores en junio, de los controles de 
seguridad del aeropuerto de El Prat en agosto y en Cataluña en septiembre, octubre y  
noviembre de 2017 y la que tuvo lugar en abril, octubre y  noviembre de 2016 la huelga en 
enseñanza y en diciembre en transporte y comunicaciones. 
 

 En la conflictividad estrictamente laboral, tuvieron lugar 47 huelgas, secundadas por 10.112 

trabajadores, en las que se perdieron 576.552 horas de trabajo. 

 

 En relación con el mismo mes de 2016, han aumentado el número de huelgas, un 23,68%, las 

horas de trabajo perdidas, un 124,44% y los trabajadores que participaron en ellas un 323,98%. 

 

 En cuanto a las causas de conflictividad, cabe destacar que tuvieron lugar 9 huelgas en 
diciembre por la tramitación de ERE´s, en la que participaron 1.184 trabajadores y se 
perdieron 73.184 horas de trabajo, el 5,94% de las perdidas en dicho mes.   
 

 En cuanto a las huelgas vinculadas a la negociación colectiva comenzaron en diciembre 5, 
secundadas por 653 trabajadores en los que se perdieron 78.288 horas de trabajo, el 6,36% del 
total del mes. 
 

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

 

Datos diciembre 2017 

Sector de actividad 
Horas de trabajo perdidas 

Valores absolutos Porcentajes/total 

Educación 182.032 14,78 

Transportes y comunicaciones 86.904 7,06 

Energía 40.464 3,28 

Metal  38.832 3,15 

Hostelería 37.040 3,01 

 

Santa Cruz de Tenerife a 15 de enero de 2018 
 


