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CONFLICTIVIDAD LABORAL 

 

• En los seis primeros meses de 2022 han tenido lugar 364 huelgas, secundadas por 490.342 

trabajadores con 18.647.642 horas de trabajo perdidas. 
 
Comparando con el mismo período de 2021, con prácticamente el mismo número de huelgas 
(363 en los seis primeros meses de 2021), aumentan las horas de trabajo perdidas (7.363.070 en 
los seis primeros meses de 2021) y el número de los trabajadores que participaron en las huelgas 
(207.138 trabajadores en el mismo periodo). 
 

• En la conflictividad estrictamente laboral, tuvieron lugar 221 huelgas, secundadas por 99.599 

trabajadores, en las que se perdieron 4.868.552 horas de trabajo. 

 

• En relación con el mismo período de 2021, descienden el número de huelgas, (236 en los seis 

primeros meses de 2021), el número de trabajadores que participaron en las mismas (63.743 de 

enero a junio de 2021) y las horas de trabajo perdidas (4.256.218 en el mismo periodo de 2021). 

 

• En cuanto a las causas de conflictividad, cabe destacar que hasta junio de 2022 tuvieron lugar 
42 huelgas por la tramitación de ERE´s, en la que participaron 9.737 trabajadores y se perdieron 
483.263 horas de trabajo, el 2,59% de las perdidas en dicho período. 
 

• En cuanto a las huelgas vinculadas a la negociación colectiva comenzaron en dicho período 78, 
secundadas por 100.901 trabajadores, en las que se perdieron 4.586.492 horas de trabajo, el 
24,60% de las perdidas en el primer semestre de 2022. 
 

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

Sector de actividad 
Horas de trabajo perdidas 

Valores absolutos Porcentajes/total 

Transportes y comunicaciones 7.384.024 39,60 

Educación 3.170.720 17,00 

Metal 2.505.738 13,44 

Actividades Sanitarias 1.923.394 10,31 

Otros Servicios 1.711.930 9,18 

Pesca y acuicultura 923.756 4,95 

 
 
 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife a 11 de julio de 2022 


