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ANÁLISIS DE LA CONFLICTIVIDAD LABORAL EN DICIEMBRE DE 2018
Según el último Informe de conflictividad de CEOE, en el mes de diciembre de 2018 se inician 75 huelgas,
secundadas por 31.037 trabajadores y se pierden 1.515.702 horas de trabajo -incluyendo las perdidas en
huelgas que comenzaron en meses anteriores y que han continuado en diciembre-, que representan el
0,06% de las horas de trabajo mensuales del conjunto de los trabajadores por cuenta ajena. Además,
permanecen en huelga en diciembre otros 52.910 trabajadores que participaron en las iniciadas meses
antes que han estado abiertas ese mes durante mayor o menor tiempo.
Comparando con las cifras de diciembre de 2017, crecen las horas de trabajo perdidas -un 23,05%
respecto a 1.231.796 de diciembre de 2017-, los trabajadores que secundaron las huelgas -un 17,17%
sobre 26.489 del duodécimo mes de 2017- y el número de huelgas -un 5,63% sobre 71 del mismo mes de
2017-. Debe tenerse presente en esta comparación un cierto repunte de la conflictividad con motivo de
las huelgas iniciadas en meses anteriores en el sector de transporte, logística, funcionarios de prisiones,
examinadores de tráfico y personal de correos, fundamentalmente, que continúan en diciembre.

Evolución de las horas de trabajo perdidas cada mes -en miles- por
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conflictividad laboral (2017-2018).
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En 2018 tienen lugar 601 huelgas, con 980.388 trabajadores implicados en las mismas y 15.846.504 horas
de trabajo perdidas. Respecto del año 2017 descienden un 49,70% los trabajadores que secundaron
huelgas, un 35,64% las horas de trabajo perdidas y un 22,35% el número de huelgas.
Hay que tener en cuenta, en esta comparación, la incidencia que en la conflictividad laboral tuvieron las
huelgas en 2017 del sector de transportes y comunicaciones de abril a agosto, especialmente en el taxi
-que se repiten en noviembre-, de estibadores en junio y de estudiantes, en Cataluña, en apoyo del
referéndum independentista en septiembre, octubre y noviembre de dicho año, así como la derivada en
2018 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”,
así como en el taxi, en marzo, abril, mayo y julio, respectivamente, a las que habría que añadir las iniciadas
en noviembre, algunas de las cuales continuaron en diciembre, en el sector educativo, sanitario, justicia,
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funcionarios de prisiones, personal de correos y estudiantil, fundamentalmente.
Por otro lado, en diciembre, en la conflictividad estrictamente laboral, es decir excluyendo la derivada
de huelgas en servicios de carácter público y por motivaciones extralaborales, tienen lugar 50 huelgas,
secundadas por 7.622 trabajadores, en las que se perdieron 869.806 horas de trabajo.
En relación con el mismo mes del año anterior, crecen las horas de trabajo perdidas -un 50,86% sobre
576.552 en el mismo mes de 2017- y el número de huelgas -un 6,38% respecto a 47 del duodécimo mes
del año 2017- y bajan los trabajadores que participaron en las huelgas -un 24,62% sobre 10.112 de
diciembre de 2017-.

Evolución de las horas de trabajo perdidas cada mes -en miles- por
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conflictividad estrictamente laboral (2017-2018).
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En 2018, en la conflictividad estrictamente laboral se contabilizan 397 huelgas, en las que participan
64.720 trabajadores y se pierden 3.977.808 horas de trabajo. En relación con 2017, descienden los
trabajadores que participan en las huelgas un 24,68% y el número de éstas un 24,52% y suben las horas
de trabajo perdidas un 7,40%.
Por lo que se refiere a la conflictividad en empresas o servicios de carácter público se inician en diciembre
22 huelgas, secundadas por 23.242 trabajadores, a los que habría que añadir los que participaron en
huelgas que comenzaron en meses anteriores y que han continuado en este mes. En dicho ámbito se
pierden 639.920 horas de trabajo, que representan el 42,22% de las perdidas por huelgas en el mes,
derivadas principalmente de las, acaecidas en distintos ámbitos territoriales, llevadas a cabo, como hemos
indicado antes, en el sector de transporte y por funcionarios de prisiones, examinadores de tráfico y
personal de correos, principalmente.
Respecto al mismo mes del año anterior, en que comenzaron 20 huelgas en el ámbito público, aumentan
los trabajadores que las secundaron -un 43,53% respecto a los 16.193 en el mismo mes de 2017- y bajan
las horas de trabajo perdidas -un 1,45% sobre 649.356 horas perdidas en diciembre de 2017-.
En 2018 tienen lugar 181 huelgas en empresas o servicios de carácter público, secundadas por 912.204
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trabajadores, en las que se pierden 11.817.980 horas de trabajo.
De esta forma, respecto a 2017, caen los trabajadores que participaron en las huelgas -un 50,94%-, las
horas de trabajo perdidas -un 42,78%- y el número de huelgas -un 14,22%-.
En cuanto a las causas de la conflictividad, indicar que en diciembre por la tramitación de expedientes
de regulación de empleo se inician cinco huelgas, participan 243 trabajadores y se pierden 9.032 horas
de trabajo, el 0,59% de las perdidas en dicho mes.
En cuanto a las huelgas vinculadas a la negociación colectiva comienzan en diciembre trece, secundadas
por 5.235 trabajadores a los que habría que sumar los implicados en huelgas iniciadas en meses
anteriores. En conjunto se pierden 998.282 horas de trabajo, el 65,86% del total del mes.
Comparando con los datos de 2017:
Han disminuido los trabajadores que secundaron las huelgas motivadas por EREs -un 70,92% sobre
25.532 de 2017-, el número de huelgas -un 40,62% sobre las 128 de 2017- y las horas de trabajo
perdidas -un 28,83% sobre 1.445.882 de 2017-.
Con catorce huelgas más que en el mismo período de 2017, en concreto 80, derivadas de la
negociación colectiva, han aumentado los trabajadores implicados -un 301,34% sobre las bajas
cifras de 2017, 18.391 trabajadores que las secundaron- y las horas de trabajo perdidas -un 188,68%
sobre 1.199.688 de 2017-.
Por áreas territoriales, en diciembre se inician cuatro huelgas con ámbito nacional, con 22.619
trabajadores implicados, a los que habría que adicionar los que participaron en huelgas que se mantienen
este mes, aunque hubieran comenzado en meses precedentes, que pierden 957.446 horas de trabajo, el
63,17% de las perdidas en diciembre.
Con carácter provincial la conflictividad se concentra en diciembre en:

T.1.

Conflictividad por áreas territoriales.

Ámbito
geográfico
Madrid

Huelgas
11

Ámbito
geográfico
Madrid

Trabajadores
participantes
1.696

Ámbito
geográfico

Horas no
trabajadas

Madrid

175.320

Barcelona

9

Barcelona

716

Vizcaya

43.680

Valencia

5

Vizcaya

521

Barcelona

35.692

Cádiz y
Vizcaya

4

Asturias

267

Asturias

22.712

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

Conflictividad por sectores de actividad.

Horas de trabajo perdidas
Sector de actividad

Valores absolutos

Porcentajes/ total

Transportes y comunicaciones

486.880

32,12

Alimentación, bebidas y tabaco

196.424

12,96

Comercio

75.888

5,01

Actividades sanitarias

28.896

1,91

Metal

18.314

1,21

Construcción

10.964

0,72

En cómputo anual el mayor número de horas de trabajo perdidas en 2018 se ha concentrado en:
T.3.

Conflictividad por sectores de actividad en 2018.

Horas de trabajo perdidas
Sector de actividad

Valores absolutos

Porcentajes/ total

Transportes y comunicaciones

2.208.360

13,93

Educación

2.206.632

13,92

Actividades sanitarias

1.498.664

9,46

Comercio

1.081.080

6,82
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