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CONFLICTIVIDAD LABORAL 

 

• En los once primeros meses de 2022 han tenido lugar 605 huelgas, secundadas por 659.463 

trabajadores con 26.010.162 horas de trabajo perdidas. 
 
Comparando con el mismo período de 2021, aumentan el número de huelgas (557 en los once 
primeros meses de 2021), las horas de trabajo perdidas (10.718.966 en los once primeros meses 
de 2021) y el número de los trabajadores que participaron en las huelgas (281.376 trabajadores 
en el mismo periodo). 
 

• En la conflictividad estrictamente laboral, tuvieron lugar 380 huelgas, secundadas por 192.645 

trabajadores, en las que se perdieron 8.876.032 horas de trabajo. 

 

• En relación con el mismo período de 2021, asciende el número de huelgas, (355 en los once 

primeros meses de 2021), el número de trabajadores que participaron en las mismas (93.780 de 

enero a noviembre de 2021) y las horas de trabajo perdidas (6.296.944 en el mismo periodo de 

2021). 

 

• En cuanto a las causas de conflictividad, cabe destacar que hasta noviembre de 2022 tuvieron 
lugar 70 huelgas por la tramitación de ERE´s, en la que participaron 13.423 trabajadores y se 
perdieron 635.017 horas de trabajo, el 2,44% de las perdidas en dicho período. 
 

• En cuanto a las huelgas vinculadas a la negociación colectiva comenzaron en dicho período 143, 
secundadas por 158.185 trabajadores, en las que se perdieron 8.712.632 horas de trabajo, el 
33,50% de las perdidas en los once primeros meses de 2022. 
 

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

Sector de actividad 
Horas de trabajo perdidas 

Valores absolutos Porcentajes/total 

Transportes y comunicaciones 9.005.538 34,62 

Metal 4.368.058 16,79 

Actividades Sanitarias 4.359.434 16,76 

Educación 3.216.032 12,36 

Otros Servicios 2.362.170 9,08 

Pesca y acuicultura 923.924 3,55 

 
 
 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife a 15 de diciembre de 2022 


