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ANÁLISIS DE LA CONFLICTIVIDAD LABORAL EN MARZO DE 2018
Según el último Informe de conflictividad de CEOE, en el mes de marzo de 2018 se han iniciado 56 huelgas,
secundadas por 459.046 trabajadores y se han perdido 4.173.016 horas de trabajo -incluyendo las
perdidas en huelgas que comenzaron en meses anteriores y que han continuado en marzo-, que
representan el 0,18% de las horas de trabajo mensuales del conjunto de los trabajadores por cuenta ajena.
Además han permanecido en huelga en marzo otros 4.090 trabajadores que participaron en huelgas
iniciadas meses antes que han estado abiertas ese mes durante mayor o menor tiempo.
Comparando con las cifras de marzo de 2017, ha disminuido el número de huelgas -un 35,63% sobre 87
del mismo mes de 2017- y crecido los trabajadores que secundaron las huelgas -un 430,43% sobre 86.542
del mismo mes de 2017- y las horas de trabajo perdidas -un 267,56% respecto a 1.135.318 de marzo de
2017-. Debe tenerse presente en esta comparación la repercusión que en la conflictividad laboral de
marzo de 2017 tuvieron las huelgas en el sector de enseñanza y en transportes y comunicaciones y en
marzo de 2018 la huelga coincidente con el Día Internacional de la Mujer.
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conflictividad laboral (2017-2018).
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En el primer trimestre del año han tenido lugar 165 huelgas, con 473.933 trabajadores implicados en las
mismas y 5.080.892 horas de trabajo perdidas. Respecto al mismo período del año 2017 han descendido
un 27,63% el número de huelgas, si bien han crecido un 361,86% los trabajadores que las secundaron y
un 164,45% las horas de trabajo perdidas.
Por otro lado, en marzo, en la conflictividad estrictamente laboral, es decir excluyendo la derivada de
huelgas en servicios de carácter público y por motivaciones extralaborales, tuvieron lugar 38 huelgas,
secundadas por 5.172 trabajadores, en las que se perdieron 146.168 horas de trabajo.
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En relación con el mismo mes del año anterior, han descendido las horas de trabajo perdidas -un 53,01%
sobre 311.038 del mismo mes de 2017- y el número de huelgas -un 34,48% sobre 58 de marzo de 2017y aumentado los trabajadores que participaron en las huelgas -un 19,01% sobre 4.346 de marzo de 2017, lo que implica que el repunte de la conflictividad este mes viene asociado a causas extralaborales.
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conflictividad estrictamente laboral (2017-2018).

800,00
600,00
400,00
200,00
0,00

2017

2018

En el primer trimestre de 2018, en la conflictividad estrictamente laboral se contabilizaron 122 huelgas,
en las que participaron 12.511 trabajadores y se perdieron 582.380 horas de trabajo. En relación con el
mismo período de 2017, han descendido las horas de trabajo perdidas un 25,24%, el número de huelgas
un 17,01% y los trabajadores que participaron en las huelgas un 11,87%.
Por lo que se refiere a la conflictividad en empresas o servicios de carácter público se han iniciado en
marzo 15 huelgas, secundadas por 453.740 trabajadores. En dicho ámbito se han perdido 4.022.200
horas de trabajo, el 96,39% de las perdidas por huelgas en el mes, destacando la incidencia de la huelga
convocada el Día Internacional de la Mujer.
Respecto al mismo mes del año anterior, en que hubo 24 huelgas en el ámbito público, han aumentado
los trabajadores que secundaron las huelgas -un 452,02% respecto a los 82.196 en el mismo mes de 2017y las horas de trabajo perdidas -un 392,10% sobre 817.352 horas perdidas en marzo de 2017-.
En los tres primeros meses de 2018 han tenido lugar 39 huelgas en empresas o servicios de carácter
público, secundadas por 459.253 trabajadores, en las que se perdieron 4.490.844 horas de trabajo. De
esta forma, respecto al mismo período de 2017, han disminuido el número de huelgas -un 42,65%- y sin
embargo han crecido los trabajadores que participaron en las mismas -un 421,36%- y las horas de
trabajo perdidas -un 303,94%-.
En cuanto a las causas de la conflictividad, indicar que en marzo por la tramitación de expedientes de
regulación de empleo se iniciaron ocho huelgas, en las que participaron 815 trabajadores y se perdieron
34.800 horas de trabajo, el 0,83% de las perdidas en dicho mes. En cuanto a las huelgas vinculadas a la
negociación colectiva comenzaron en marzo cuatro, secundadas por 3.446 trabajadores, en las que se
perdieron 40.856 horas de trabajo, el 0,98% del total del mes.
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Comparando con los datos de los tres primeros meses de 2017:
Han disminuido las horas de trabajo perdidas -un 84,07% sobre 387.686-, los trabajadores que
secundaron las huelgas motivadas por EREs -un 77,87% sobre 6.705 de dicho período de 2017- y el
número de huelgas -un 34,21% sobre las 38 del primer trimestre de 2017-.
Con dos huelgas más que en el mismo período de 2017, en concreto 16, derivadas de la negociación
colectiva, han aumentado los trabajadores implicados -un 527,10% sobre las bajas cifras del mismo
período de 2017, 1.022 trabajadores que las secundaron- y las horas de trabajo perdidas -un 81,57%
sobre 80.568 de los tres primeros meses de 2017-.
Por áreas territoriales, en marzo se ha iniciado cuatro huelgas con ámbito nacional, con 449.420
trabajadores implicados, que perdieron 3.637.920 horas de trabajo, el 87,18% de las perdidas en el mes.
Con carácter provincial la conflictividad se ha concentrado en marzo en:
T.1.

Conflictividad por áreas territoriales.

Ámbito geográfico

Huelgas

Ámbito
geográfico

Trabajadores
participantes

Madrid

8

Madrid

6.398

Barcelona

5

Murcia

Navarra y Vizcaya

4

Barcelona

Ámbito
geográfico

Horas no
trabajadas

Madrid

96.000

984

Barcelona

31.752

565

Las Palmas

20.832

Finalmente, los sectores con mayor número de horas de trabajo perdidas en marzo fueron:
T.2.

Conflictividad por sectores de actividad.

Sector de actividad
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Horas de trabajo perdidas
Valores absolutos

Porcentajes/ total

Transportes y comunicaciones

53.272

1,28

Actividades sanitarias

51.704

1,24

Comercio

36.800

0,88

Educación

34.648

0,83

Construcción

27.840

0,67
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