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ANÁLISIS DE LA CONFLICTIVIDAD LABORAL EN JUNIO DE 2018
Según el último Informe de conflictividad de CEOE, en el mes de junio de 2018 se han iniciado 37 huelgas,
secundadas por 12.273 trabajadores y se han perdido 493.992 horas de trabajo -incluyendo las perdidas
en huelgas que comenzaron en meses anteriores y que han continuado en junio-, que representan el
0,02% de las horas de trabajo mensuales del conjunto de los trabajadores por cuenta ajena. Además han
permanecido en huelga en junio otros 1.988 trabajadores que participaron en huelgas iniciadas meses
antes que han estado abiertas ese mes durante mayor o menor tiempo.
Comparando con las cifras de junio de 2017, ha disminuido el número de huelgas -un 48,61% sobre 72
del mismo mes de 2017- y las horas de trabajo perdidas -un 37,86% respecto a 795.006 de junio de 2017, sin embargo han aumentado los trabajadores que secundaron las huelgas -un 48,31% sobre 8.275 del
sexto mes de 2017-. Debe tenerse presente en esta comparación la repercusión que en la conflictividad
de este mes ha tenido la huelga de estudiantes, el día 10 de mayo, contra la sentencia de “La Manada” y
la que tuvieron en junio de 2017 las huelgas en el sector de transporte y de estiba.
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En el primer semestre del año han tenido lugar 298 huelgas, con 583.090 trabajadores implicados en las
mismas y 8.066.392 horas de trabajo perdidas. Respecto al mismo período del año 2017 han descendido
un 38,56% el número de huelgas, si bien han crecido un 225,11% los trabajadores que las secundaron y
un 51,08% las horas de trabajo perdidas. Hay que tener en cuenta, en esta comparación, la repercusión
que en la conflictividad laboral tuvieron las huelgas en el sector de transportes y comunicaciones en abril,
mayo y junio de 2017, especialmente en el sector del taxi, y de estibadores en junio de dicho año, así
como la incidencia de la huelga convocada el Día Internacional de la Mujer y la de estudiantes en Cataluña
frente a la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española y en toda España ante la sentencia de
“La Manada”, en marzo, abril y mayo de 2018, respectivamente.
Por otro lado, en junio, en la conflictividad estrictamente laboral, es decir excluyendo la derivada de
huelgas en servicios de carácter público y por motivaciones extralaborales, tuvieron lugar 26 huelgas,
secundadas por 6.164 trabajadores, en las que se perdieron 302.656 horas de trabajo.
2

Departamento Relaciones Laborales

En relación con el mismo mes del año anterior, han descendido el número de huelgas -un 58,06%
respecto a 62 del sexto mes del año 2017- y las horas de trabajo perdidas -un 12,78% sobre 346.998 en
el mismo mes de 2017- y crecido los trabajadores que participaron en las huelgas -un 36,10% sobre 4.529
de junio de 2017-.

Evolución de las horas de trabajo perdidas cada mes -en miles- por
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En los primeros seis meses de 2018, en la conflictividad estrictamente laboral se contabilizaron 214
huelgas, en las que participaron 23.301 trabajadores y se perdieron 1.605.298 horas de trabajo. En
relación con el mismo período de 2017, han descendido el número de huelgas un 38,33%, los
trabajadores que participaron en las huelgas un 32,31%, y las horas de trabajo perdidas un 26,60%.
Por lo que se refiere a la conflictividad en empresas o servicios de carácter público se han iniciado en
junio 9 huelgas, secundadas por 5.602 trabajadores. En dicho ámbito se han perdido 186.736 horas de
trabajo, que representan el 37,80% de las perdidas por huelgas en el mes.
Respecto al mismo mes del año anterior, en que hubo 14 huelgas en el ámbito público, han aumentado
los trabajadores que secundaron las huelgas -un 180,38% respecto a los 1.998 en el mismo mes de 2017y bajado las horas de trabajo perdidas -un 42,11% sobre 322.560 horas perdidas en junio de 2017-.
En el primer semestre de 2018 han tenido lugar 75 huelgas en empresas o servicios de carácter público,
secundadas por 556.964 trabajadores, en las que se perdieron 6.441.314 horas de trabajo. De esta forma,
respecto al mismo período de 2017, han disminuido el número de huelgas -un 37,50%- y sin embargo
han crecido los trabajadores que participaron en las mismas -un 291,00%- y las horas de trabajo perdidas
-un 116,42%-, debiendo considerar la repercusión de la huelga en marzo de 2018, el Día de la Mujer
Trabajadora, en abril las huelgas de estudiantes y médicos y en mayo en los sectores de enseñanza,
justicia, atención primaria, limpieza viaria y transporte.
En cuanto a las causas de la conflictividad, indicar que en junio por la tramitación de expedientes de
regulación de empleo se iniciaron cinco huelgas, participaron 1.027 trabajadores y se perdieron 91.720
horas de trabajo, el 18,57% de las perdidas en dicho mes. En cuanto a las huelgas vinculadas a la
negociación colectiva comenzaron en junio diez, secundadas por 7.023 trabajadores, en las que se
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perdieron 223.264 horas de trabajo, el 45,20% del total del mes.
Comparando con los datos de los seis primeros meses de 2017:
Han disminuido los trabajadores que secundaron las huelgas motivadas por EREs -un 63,63% sobre
10.107 de dicho período de 2017-, el número de huelgas -un 44,83% sobre las 87 de enero a junio
de 2017- y las horas de trabajo perdidas -un 36,13% sobre 762.068-.
Con seis huelgas más que en el mismo período de 2017, en concreto 42, derivadas de la negociación
colectiva, han aumentado los trabajadores implicados -un 60,07% sobre las bajas cifras del mismo
período de 2017, 11.189 trabajadores que las secundaron- y las horas de trabajo perdidas -un 47,92%
sobre 532.544 de los seis primeros meses de 2017-.
Por áreas territoriales, en junio se ha iniciado cuatro huelgas con ámbito nacional, con 6.778
trabajadores implicados, que perdieron 92.864 horas de trabajo, el 18,80% de las perdidas en el mes.
Con carácter provincial la conflictividad se ha concentrado en junio en:
T.1.

Conflictividad por áreas territoriales.
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Finalmente, los sectores con mayor número de horas de trabajo perdidas en junio fueron:
T.2.

Conflictividad por sectores de actividad.

Horas de trabajo perdidas
Sector de actividad

4

Valores absolutos

Porcentajes/ total

Comercio

77.544

15,70

Transportes y comunicaciones

56.412

11,42

Educación

54.408

11,01

Textil y confección

33.368

6,75

Actividades sanitarias

33.168

6,71

Departamento Relaciones Laborales

