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ANÁLISIS DE LA CONFLICTIVIDAD LABORAL EN ENERO DE 2019
Según el último Informe de conflictividad de CEOE, en el mes de enero de 2019 se inician 49 huelgas,
secundadas por 47.090 trabajadores y se pierden 2.904.234 horas de trabajo -incluyendo las perdidas en
huelgas que comenzaron en meses anteriores y que han continuado en enero-, que representan el 0,12%
de las horas de trabajo mensuales del conjunto de los trabajadores por cuenta ajena.
Además, permanecen en huelga en enero otros 11.737 trabajadores que participaron en huelgas iniciadas
meses antes que han estado abiertas ese mes durante mayor o menor tiempo.
Comparando con las cifras de enero de 2018, disminuye el número de huelgas -un 15,52% sobre 58 del
mismo mes de 2018- y aumentan los trabajadores que secundaron las huelgas -un 622,02% sobre 6.522
del primer mes de 2018- y las horas de trabajo perdidas -un 575,60% respecto a las 429.872 de enero de
2018 -, como consecuencia básicamente de la huelga en el sector del taxi.

Evolución de las horas de trabajo perdidas cada mes -en miles- por
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conflictividad laboral (2018-2019).
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Por otro lado, en enero, en la conflictividad estrictamente laboral, es decir excluyendo la derivada de
huelgas en servicios de carácter público y por motivaciones extralaborales, tienen lugar 28 huelgas,
secundadas por 4.871 trabajadores, en las que se pierden 295.114 horas de trabajo.
Evolución de las horas de trabajo perdidas cada mes -en miles- por
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conflictividad estrictamente laboral (2018-2019).
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En relación con el mismo mes del año anterior, desciende el número de huelgas -un 30% sobre 40 de
enero de 2018-, aunque crecen las horas de trabajo perdidas -un 49,90% sobre 196.880 del mismo mes
de 2018- y los trabajadores que participan en las huelgas -un 33,38% sobre 3.652 del primer mes de
2018-.
Por lo que se refiere a la conflictividad en empresas o servicios de carácter público se inician en enero 18
huelgas, secundadas por 42.025 trabajadores. En dicho ámbito se pierden 2.602.928 horas de trabajo, el
89,63% de las perdidas por huelgas en el mes, la práctica totalidad en el sector del taxi.
Respecto al mismo mes del año anterior, en que hubo 15 huelgas en el ámbito público, aumentan los
trabajadores que secundaron las huelgas -un 2.236,02% respecto a los 1.799 en el mismo mes de 2018y las horas de trabajo perdidas -un 1.068,78% sobre 222.704 horas perdidas en enero de 2018-.
En cuanto a las causas de la conflictividad, indicar que en enero por la tramitación de expedientes de
regulación de empleo comienzan once huelgas, en las que participan 3.376 trabajadores y se pierden
96.496 horas de trabajo, el 3,32% de las perdidas en dicho mes.
En enero también se inician cinco huelgas vinculadas a la negociación colectiva, secundadas por 497
trabajadores que pierden 142.936 horas de trabajo, el 4,92% del total del mes.
Comparando con los datos de enero de 2018, en que dominaron muy bajos niveles de conflictividad:
Con 2 huelgas más que en el mismo mes de 2018, aumentan los trabajadores que secundan las
huelgas motivadas por EREs -un 1.427,60% sobre 221 de enero de 2018- y las horas de trabajo
perdidas -un 840,87% sobre 10.256 de enero de 2018-.
Caen los trabajadores implicados en huelgas derivadas de la negociación colectiva -un 28,59% sobre
696 de enero de 2018- y el número de huelgas -un 28,57% sobre las 7 de enero de 2018- y crecen las
horas de trabajo perdidas -un 478,78% sobre 24.696 de enero de 2018-.
Por áreas territoriales, en enero se inician seis huelgas con ámbito nacional, con 27.185 trabajadores
implicados, que perdieron 2.176.592 horas de trabajo, el 74,95% de las perdidas en el mes.
Con carácter provincial la conflictividad se concentra en enero en:

T.1.

Conflictividad por áreas territoriales.

Ámbito geográfico

Huelgas

Ámbito
geográfico

Trabajadores
participantes

Ámbito
geográfico

Horas no
trabajadas

Madrid

9

Barcelona

6.953

Madrid

184.492

Barcelona

6

Madrid

6.004

Barcelona

180.640

Sevilla, Valencia y
Vizcaya

3

Valencia

1.069

Valencia

Departamento Relaciones Laborales

61.396

3

Finalmente, los sectores con mayor número de horas de trabajo perdidas en enero son:

T.2.

Conflictividad por sectores de actividad.

Horas de trabajo perdidas
Sector de actividad

Porcentajes/ total

2.481.782

85,45

Educación

134.664

4,64

Comercio

85.516

2,94

Alimentación, bebidas y tabaco

51.848

1,78

Metal

38.680

1,33

Actividades sanitarias

24.528

0,84

Transportes y comunicaciones

4

Valores absolutos
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