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CONFLICTIVIDAD LABORAL 

 

• En los cuatro primeros meses de 2022 han tenido lugar 207 huelgas, secundadas por 336.495 

trabajadores con 13.308.784 horas de trabajo perdidas. 
 
Comparando con el mismo período de 2021, descienden el número de huelgas (232 en los 
cuatro primeros meses de 2021) y aumentan las horas de trabajo perdidas (5.152.878 en los 
cuatro primeros meses de 2021) y el número de los trabajadores que participaron en las huelgas 
(127.486 trabajadores en el mismo periodo). 
 

• En la conflictividad estrictamente laboral, tuvieron lugar 122 huelgas, secundadas por 27.020 

trabajadores, en las que se perdieron 1.979.882 horas de trabajo. 

 

• En relación con el mismo período de 2021, descienden el número de huelgas, (150 en el primer 

cuatrimestre de 2021), el número de trabajadores que participaron en las mismas (30.972 de 

enero a abril de 2021) y las horas de trabajo perdidas (3.121.852 en el mismo periodo de 2021). 

 

• En cuanto a las causas de conflictividad, cabe destacar que en los cuatro primeros meses de 2022 
tuvieron lugar 24 huelgas por la tramitación de ERE´s, en la que participaron 7.085 trabajadores 
y se perdieron 292.543 horas de trabajo, el 2,20% de las perdidas en dicho período. 
 

• En cuanto a las huelgas vinculadas a la negociación colectiva comenzaron en dicho período 43, 
secundadas por 27.672 trabajadores, en las que se perdieron 1.140.612 horas de trabajo, el 8,57% 
de las perdidas en el primer cuatrimestre de 2022. 
 

• El mayor número de horas de trabajo perdidas se concentró por sectores, en: 
 
Datos abril 2022 

Sector de actividad 
Horas de trabajo perdidas 

Valores absolutos Porcentajes/total 

Transportes y comunicaciones 7.135.960 53,62 

Educación 2.590.960 19,47 

Otros Servicios 1.205.341 9,06 

Pesca y acuicultura 914.792 6,87 

Actividades Sanitarias 641.680 4,82 

 
 
 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife a 17 de mayo de 2022 


