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1. Análisis de la conflictividad laboral en enero de 2014.
A. Según el último Informe de conflictividad de CEOE, en enero de 2014 se
han producido 103 huelgas, secundadas por 17.827 trabajadores y
con 1.522.280 horas de trabajo perdidas, que representan el 0,08%
de las horas de trabajo mensuales del conjunto de los trabajadores por
cuenta ajena.
Comparado con los datos de enero de 2013, ha disminuido el número
de huelgas (-2,83%) y aumentado las horas de trabajo perdidas
(+39,27%) y, en mayor medida, los trabajadores que participaron en
las mismas (+63,54%).
B. En enero, en la conflictividad estrictamente laboral, es decir,
excluyendo la derivada de huelgas en servicios de carácter público y por
motivaciones extralaborales, tuvieron lugar 78 huelgas, secundadas
por 10.502 trabajadores y se perdieron 1.125.104 horas de
trabajo.
Respecto al mismo mes del año anterior, han aumentado las huelgas
(+11,43%), los trabajadores que participaron en las mismas
(+158,42%) y sobre todo el número de horas de trabajo perdidas
(+551,68%).
C. En empresas o servicios de carácter público han tenido lugar en
enero 22 huelgas, en las que han participado 7.133 trabajadores y
se han perdido 383.064 horas de trabajo, el 25,17% de las
perdidas por huelgas en el mes. En relación con el mismo mes del año
anterior, en que hubo 32 huelgas en el ámbito público, han disminuido las
horas de trabajo perdidas (-57,26% sobre las 896.336 horas perdidas en
enero de 2013, el 82% de las perdidas en dicho mes dada la incidencia de
la conflictividad laboral en los sectores de transporte y asistencia
sanitaria) y aumentado los trabajadores que secundaron las huelgas
(+19,56% respecto a los 5.966 en enero de 2013).
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D. En cuanto a las causas de la conflictividad, en enero, destaca la
motivada por la tramitación de expedientes de regulación de
empleo, pues tuvieron lugar 26 huelgas, en las que participaron 1.412
trabajadores y se perdieron 774.608 horas de trabajo, el 50,88% de las
perdidas en dicho mes.
Por

la

negociación

de

convenios

se

produjeron

diez

huelgas,

secundadas por 6.955 trabajadores y se perdieron 194.232 horas de
trabajo, el 12,76% de las perdidas en enero.
E. Por áreas territoriales la conflictividad se ha concentrado en enero
principalmente en:
CONFLICTIVIDAD POR ÁREAS TERRITORIALES
Ámbito
geográfico

Huelgas

Ámbito
geográfico

Trabajadores
participantes

Ámbito
geográfico

Horas no
trabajadas

Madrid

19

Baleares

4.328

Madrid

361.848

Barcelona

11

Madrid

2.957

Barcelona

267.528

1.865

Baleares

103.872

Valencia

6

Barcelona

Guipúzcoa

5

Álava

302

Alicante

42.944

Cádiz y
Zaragoza

4

Alicante

276

Guipúzcoa

34.640

Cádiz

272

Vizcaya

18.256

F. En enero, el mayor número de horas de trabajo perdidas por huelgas
se concentró en los siguientes sectores:
CONFLICTIVIDAD POR SECTORES DE ACTIVIDAD
Sector de actividad

Horas de trabajo perdidas
Valores absolutos

Porcentajes/ total

Alimentación, bebidas y tabaco

485.928

31,92

Educación

142.392

9,35

Transportes y comunicaciones

88.368

5,80

Metal

82.544

5,42

Actividades sanitarias

60.128

3,95
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