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ANÁLISIS DE LA CONFLICTIVIDAD LABORAL EN JUNIO DE 2019
Según el último Informe de conflictividad de CEOE, en el mes de junio de 2019 se inician 33 huelgas,
secundadas por 30.134 trabajadores y se pierden 1.083.792 horas de trabajo -incluyendo las perdidas
en huelgas que comenzaron en meses anteriores y que han continuado en junio-, que representan el
0,04% de las horas de trabajo mensuales del conjunto de los trabajadores por cuenta ajena; debiendo
destacar la especial incidencia en términos cuantitativos de la huelga en el sector del metal de Vizcaya.
Además, permanecen en huelga en junio otros 2.766 trabajadores que participan en huelgas iniciadas
meses antes.
Comparadas dichas cifras con las de junio de 2018, disminuye el número de huelgas -un 10,81% sobre
37 del mismo mes de 2018-, pero aumenta el número de trabajadores que las secundan -12.273 en
junio 2018- y las horas de trabajo perdidas -493.992 en junio de 2018-.
Evolución de las horas de trabajo perdidas cada mes -en miles- por
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conflictividad laboral (2018-2019).
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En el primer semestre del año tienen lugar 303 huelgas, que implican a 845.018 trabajadores,
ascendiendo a 16.183.504 las horas de trabajo perdidas. Crece así tanto el número de horas de trabajo
perdidas, como el porcentaje de trabajadores implicados y el número de huelgas respecto al mismo
periodo de 2018. En enero, febrero, mayo y junio de 2019, respectivamente, tuvieron lugar las huelgas
en el sector del taxi, las huelgas generales en Cataluña y las producidas en el sector educativo y del
metal.
En junio tienen lugar 23 huelgas de carácter estrictamente laboral secundadas por 25.115
trabajadores, en las que se pierden 877.284 horas de trabajo.
En relación con el mismo mes del año anterior, disminuye el número de huelgas -un 11,54%- aunque
crecen los trabajadores implicados -6.164 en junio de 2018- y las horas de trabajo perdidas -302.656 en
junio del pasado año-.
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Evolución de las horas de trabajo perdidas cada mes -en miles- por

G.2.

conflictividad estrictamente laboral (2018-2019).
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Hasta junio de 2019, en la conflictividad estrictamente laboral se contabilizan 190 huelgas, en las que
participan 50.396 trabajadores y se pierden 2.067.046 horas de trabajo. En relación con el mismo
período de 2018, desciende el número de huelgas un 11,21% y aumentan los trabajadores que
participan en las mismas y las horas de trabajo perdidas.
Por lo que se refiere a la conflictividad en empresas o servicios de carácter público se inician en junio 10
huelgas, secundadas por 5.019 trabajadores. En dicho ámbito se pierden 130.153 horas de trabajo, el
12,01% de las perdidas por huelgas en el mes, fundamentalmente por la incidencia de las huelgas
producidas en transporte y sanidad.
Respecto al mismo mes del año anterior, en que hubo nueve huelgas en el ámbito público, descienden
las horas de trabajo perdidas -un 30,30% sobre 186.736 horas perdidas en junio de 2018- y los
trabajadores que secundan las huelgas -un 10,41% respecto a los 5.602 en el mismo mes de 2018-.
En los seis primeros meses de 2019 tienen lugar 100 huelgas en empresas o servicios de carácter
público, secundadas por 794.038 trabajadores, en las que se pierden 14.010.247 horas de trabajo. De
esta forma, respecto al mismo período de 2018, aumentan las horas de trabajo perdidas, los
trabajadores que participan en las huelgas y el número de huelgas.
En cuanto a las causas de la conflictividad, indicar que en junio por la tramitación de expedientes de
regulación de empleo comienzan dos huelgas, en las que participan 365 trabajadores y se pierden 3.608
horas de trabajo, el 0,33% de las perdidas en dicho mes.
En junio también se inician cuatro huelgas vinculadas a la negociación colectiva, secundadas por 23.681
trabajadores que dejan de realizar 762.336 horas de trabajo, el 70,34% del total del mes, vinculadas a la
negociación del convenio del metal de Vizcaya.
Comparando con los datos del primer semestre de 2018:
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Aumentan los trabajadores que secundan las huelgas motivadas por EREs -sobre 3.676 de dicho
período de 2018-, las horas de trabajo perdidas -sobre 486.722- y baja el número de huelgas
-sobre las 48 de los primeros seis meses de 2018-.
Con seis huelgas menos que en el mismo período de 2018, en concreto 36, derivadas de la
negociación colectiva, bajan los trabajadores implicados -un 90,94% sobre 17.910- y suben las
horas de trabajo perdidas -sobre 787.734 de la mitad del año 2018-.
Por áreas territoriales, en junio se inician dos huelgas con ámbito nacional, con 759 trabajadores
implicados que, junto con los que secundaron huelgas iniciadas en meses anteriores, dejan de realizar
50.568 horas de trabajo, el 4,67% de las perdidas en el mes.
Entre las comunidades autónomas destaca País Vasco con ocho huelgas, 27.146 participantes directos y
856.888 horas de trabajo perdidas, el 79,06% de las horas no trabajadas en el mes; seguido a distancia
por Madrid, con dos huelgas, 112 participantes directos y 54.336 horas de trabajo perdidas, el 5,01% de
las horas no trabajadas en el mes.
Con carácter provincial la conflictividad se concentra en junio en:
T.1.

Conflictividad por áreas territoriales.

Ámbito geográfico

Huelgas

Ámbito
geográfico

Vizcaya

6

Vizcaya

Barcelona

5

Barcelona

Madrid, Ávila, Guadalajara y
Las Palmas

2

Guadalajara

Trabajadores
participantes
24.017

Ámbito
geográfico
Vizcaya

761.488

814

Madrid

54.336

394

Barcelona

40.176

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

T.2.

Conflictividad por sectores de actividad.

Horas de trabajo perdidas
Sector de actividad
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Valores absolutos

Porcentajes/ total

Metal

766.176

70,69

Transportes y comunicaciones

129.286

11,93

Actividades sanitarias

94.848

8,75

Comercio

38.876

3,59
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