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CONFLICTIVIDAD LABORAL 

 

• En los diez primeros meses de 2022 han tenido lugar 523 huelgas, secundadas por 547.653 

trabajadores con 21.490.270 horas de trabajo perdidas. 
 
Comparando con el mismo período de 2021, aumentan el número de huelgas (517 en los diez 
primeros meses de 2021), las horas de trabajo perdidas (9.091.994 en los diez primeros meses de 
2021) y el número de los trabajadores que participaron en las huelgas (260.142 trabajadores en 
el mismo periodo). 
 

• En la conflictividad estrictamente laboral, tuvieron lugar 322 huelgas, secundadas por 138.245 

trabajadores, en las que se perdieron 6.440.108 horas de trabajo. 

 

• En relación con el mismo período de 2021, descienden el número de huelgas, (327 en los diez 

primeros meses de 2021), y ascienden el número de trabajadores que participaron en las mismas 

(75.117 de enero a octubre de 2021) y las horas de trabajo perdidas (5.322.396 en el mismo 

periodo de 2021). 

 

• En cuanto a las causas de conflictividad, cabe destacar que hasta octubre de 2022 tuvieron lugar 
63 huelgas por la tramitación de ERE´s, en la que participaron 13.007 trabajadores y se perdieron 
615.561 horas de trabajo, el 2,86% de las perdidas en dicho período. 
 

• En cuanto a las huelgas vinculadas a la negociación colectiva comenzaron en dicho período 122, 
secundadas por 142.456 trabajadores, en las que se perdieron 6.864.280 horas de trabajo, el 
31,94% de las perdidas en los diez primeros meses de 2022. 
 

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

Sector de actividad 
Horas de trabajo perdidas 

Valores absolutos Porcentajes/total 

Transportes y comunicaciones 8.333.464 38,78 

Metal 3.285.122 15,29 

Educación 3.213.416 14,95 

Otros Servicios 2.161.586 10,06 

Actividades Sanitarias 2.126.314 9,89 

Pesca y acuicultura 923.924 4,30 

 
 
 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife a 22 de noviembre de 2022 


