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Información Estadística
 

 

• Durante 2015 el número de participantes en huelgas ha descendido respecto a 

2014, sobre todo en el sector privado. A pesar de esta 

registrado huelgas en 80 de las 99 actividades económicas que distingue la 

estadística oficial

• Se han llevado a cabo 615 huelgas, el 98% en el ámbito de empresa y el 2% 

corresponde a huelgas sectoriales.

• Los datos de 2015 vuelven a poner de manifiesto la diferente configuración de 

las huelgas en el sector público y privado. En las empresas privadas,

huelgas duran más y se originan con mayor frecuencia en lo que la estadística 

eufemísticamente denomina motivos diferentes a la negociación colectiva, y que 

suelen corresponder con despidos colectivos y reestructuraciones.

• Las secciones de actividad e

participantes son

actividades administrativas y auxiliares, denom

actividades como las contratas de limpieza de edificios o los

telemarketing. 

que se incluyen los servicios de facturación de aeropuertos, las líneas privadas 

de autobuses o las empresas de telefonía y sus subcontratas.

 

En el sector públic

el transporte, las televisiones públicas, la educación y la sanidad.

 

                                                
 
2 La información contenida en esta circular corresponde al análisis de los 
y Cierres Patronales publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
referidos a diciembre de 2015. Se puede acceder a la estadística en 
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/hue/welcome.htm
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Información Estadística sobre Huelgas2

Durante 2015 el número de participantes en huelgas ha descendido respecto a 

2014, sobre todo en el sector privado. A pesar de esta disminución

registrado huelgas en 80 de las 99 actividades económicas que distingue la 

oficial. 

Se han llevado a cabo 615 huelgas, el 98% en el ámbito de empresa y el 2% 

corresponde a huelgas sectoriales. 

Los datos de 2015 vuelven a poner de manifiesto la diferente configuración de 

las huelgas en el sector público y privado. En las empresas privadas,

huelgas duran más y se originan con mayor frecuencia en lo que la estadística 

eufemísticamente denomina motivos diferentes a la negociación colectiva, y que 

corresponder con despidos colectivos y reestructuraciones.

Las secciones de actividad en las que se concentra el mayor número de 

participantes son, en el sector privado, la industria manufacturera 

actividades administrativas y auxiliares, denominación esta última que engloba 

actividades como las contratas de limpieza de edificios o los

telemarketing. Le siguen las actividades de transporte y de comunicación en las 

que se incluyen los servicios de facturación de aeropuertos, las líneas privadas 

de autobuses o las empresas de telefonía y sus subcontratas. 

En el sector público las actividades con mayor peso entre los participantes 

el transporte, las televisiones públicas, la educación y la sanidad.

         

La información contenida en esta circular corresponde al análisis de los últimos datos de la Estadística de Huelgas 
publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social el 30 de marzo de 2016

. Se puede acceder a la estadística en el siguiente enlace:  
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/hue/welcome.htm 

| www.ccoo.es

Secretarías de Acción Sindical, Negociación Colectiva, Empleo y 
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Durante 2015 el número de participantes en huelgas ha descendido respecto a 

disminución, se han 

registrado huelgas en 80 de las 99 actividades económicas que distingue la 

Se han llevado a cabo 615 huelgas, el 98% en el ámbito de empresa y el 2% 

Los datos de 2015 vuelven a poner de manifiesto la diferente configuración de 

las huelgas en el sector público y privado. En las empresas privadas, las 

huelgas duran más y se originan con mayor frecuencia en lo que la estadística 

eufemísticamente denomina motivos diferentes a la negociación colectiva, y que 

corresponder con despidos colectivos y reestructuraciones. 

n las que se concentra el mayor número de 

la industria manufacturera y las 

ación esta última que engloba 

actividades como las contratas de limpieza de edificios o los servicios de 

Le siguen las actividades de transporte y de comunicación en las 

que se incluyen los servicios de facturación de aeropuertos, las líneas privadas 

 

o las actividades con mayor peso entre los participantes son 

el transporte, las televisiones públicas, la educación y la sanidad. 

de la Estadística de Huelgas 
el 30 de marzo de 2016, y que están 
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I. INDICADORES BÁSICOS 

Número de participantes 

A lo largo de 2015 un total de 170.528 personas han participado en una huelga. El 39% de ese 

colectivo pertenece al sector público, el 59% al sector privado y el 2% restante ha secundado 

una huelga que ha afectado a ambos sectores. 

El número medio de participantes por ámbito institucional muestra la diferente configuración 

empresarial del sector público y privado. Así, en las huelgas del sector privado han participado 

una media de 188 personas frente a las 927 del sector público. 

En comparación con 2014, el número de participantes en el sector privado ha descendido un 

30% y en el sector público bastante menos, un 2%. 

Al ampliar el período de análisis, el volumen anual de participantes de 2015 es el menor de la 

última década. 

Número de huelgas 

Se han celebrado un total de 615 huelgas en 2015, el 98% de las cuales ha sido de ámbito 

empresarial y el 2%, sectorial. 

Por ámbito institucional, el 87% de las huelgas ha tenido lugar en el sector privado, el 12% en el 

sector público y el 2% en ambos sectores a la vez. 

Respecto a 2014, se han producido 162 huelgas menos, cifra que supone una reducción del 

21%. Esta disminución ha tenido lugar en el sector privado, puesto que en el sector público se 

han convocado 4 huelgas más en 2015 que en 2014. 

Las huelgas de ámbito sectorial han sido mucho menos frecuentes en 2015, con 11 huelgas 

frente a las 30 de 2014. Debido a ello el número de participantes en huelgas sectoriales ha 

disminuido en un 52%. 

Jornadas no trabajadas 

Los trabajadores y trabajadoras españoles han dejado de trabajar y de cobrar cerca de medio 

millón de horas (497.483). De ellas, el 77% corresponde al sector privado y el 22% al sector 

público. 

Al dividir el número de horas por el número de participantes se aprecia que las huelgas han sido 

más largas en el sector privado que en el sector público. En el primero las huelgas han durado 

una media de 3,8 jornadas y en el segundo, 1,6 jornadas. 

También las huelgas de empresa suelen ser más largas (3 jornadas por conflicto) que las 

huelgas sectoriales (1,5 jornadas). 
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Motivación de las huelgas 

Los datos de 2015 apuntan a que las huelgas derivadas del proceso de negociación colectiva 

son más comunes en el sector público que en el privado. El 49% de los participantes del sector 

público secundaron una huelga por este motivo frente al 16% del sector privado. 

En el sector privado el 86% de las horas no trabajadas y el 82% de los participantes fueron a la 

huelga por otros motivos diferentes al proceso de negociación colectiva.  

Como el Ministerio de Empleo dejó de desglosar los motivos concretos de las huelgas no 

derivadas del proceso de negociación colectiva, se han utilizado como evidencia las 84 

mediaciones previas a la convocatoria de huelga tramitadas durante 2015 en el SIMA. Este 

organismo de solución extrajudicial es responsable de aquellos conflictos que afectan a más de 

una comunidad autónoma. 

De acuerdo con esos datos, los procesos de reestructuración han sido el detonante principal de 

las huelgas, con 32 expedientes, el 38% de la totalidad de mediaciones por huelga gestionadas 

en el SIMA. Dentro de esos 32 expedientes, 22 de ellos (el 69%) corresponden a despidos 

colectivos relacionados con el art. 51 del ET. El segundo motivo más importante que motiva las 

huelgas son las discrepancias en la negociación, razón que ha generado 19 huelgas (el 23%). El 

tercer motivo son los salarios, que han provocado 9 expedientes (el 11% del total).  

 

II. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS HUELGAS 

De las 99 áreas de actividad que distingue la estadística de huelgas, en 80 de ellas se han 

celebrado huelgas durante 2015. 

Por grandes sectores de actividad, en 2015 la mayoría de las huelgas y de las personas 

participantes se han concentrado en los servicios y en la industria. En el sector servicios se han 

celebrado el 55% de las huelgas, que han absorbido al 68% de los participantes. La industria ha 

convocado el 41% de las huelgas y en ellas han participado el 31% de los huelguistas de 2015. 

Si se desciende en el nivel de análisis, las actividades que concentran mayor número de 

participantes varían según el ámbito institucional. 

Huelgas en el sector privado 

En el sector privado, las secciones de actividad con mayor peso entre los 100.603 participantes 

son: 

- La industria manufacturera, con el 50% de los participantes. 
- Actividades administrativas y servicios auxiliares (16%). 
- Transporte y almacenamiento (15%). 
- Información y comunicaciones (9%). 
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Dentro de la industria manufacturera la actividad que aporta el 58% de los participantes es la 

fabricación de vehículos. Algunas empresas del sector que han ido a la huelga en 2015 son 

Valeo, Bridgestone Basauri y el proveedor de asientos de Seat, Johnson Controls. La plantilla de 

la multinacional francesa Valeo mantuvo una movilización larga contra el traslado de la fábrica de 

Martorelles a Zaragoza. También los trabajadores de Johnson Controls exigían medidas para 

garantizar la continuidad de la empresa. 

Otros ejemplos de huelgas en el sector industrial fueros las celebradas en IBM en contra de los 

despidos y subcontrataciones previstas, y en BIMBO, para protestar por los despidos colectivos 

anunciados y el recorte de salarios. 

En la sección de actividades administrativas y servicios auxiliares aparecen huelgas de 

subcontratas del sector público como la celebrada por el personal del servicio de atención al 

ciudadano 010 del ayuntamiento de Madrid para pedir su municipalización. En Valencia, los 

empleados de la empresa dedicada a la limpieza de colegios, mercados y dependencias 

municipales acudieron a la huelga para exigir salarios adecuados. Y en enero de 2015, terminó 

la huelga de los servicios de jardinería de Madrid-Río tras 26 días de protesta. 

Se incluyen en la sección de actividades administrativas las huelgas de los contact centres como 

la que tuvo lugar en Eulen Telemarketing contra los más de 300 despidos anunciados tras perder 

los servicios de atención telefónica de Endesa. El personal de Atento y Extel, subcontratas de 

telemarketing de Telefónica-Movistar, secundaron varios paros parciales para protestar, entre 

otras cuestiones, por el acoso diario en los puestos de trabajo. Igualmente, la plantilla de la 

empresa de multiservicios Indra fue a la huelga contra el anuncio de despido de 1850 personas. 

En la sección de transporte y almacenamiento cabe destacar las huelgas que tuvieron lugar en 

los servicios de facturación de varios aeropuertos; el detonante fue el bloqueo en la negociación 

del convenio de la empresa concesionaria, Menzies Aviation. En el puerto de Valencia, los 

remolcadores convocaron paros por el aumento de la jornada. En Auto-Res se recurrió a la 

huelga para protestar por el deterioro en las condiciones de trabajo y los recortes salariales. 

La sección de información y comunicaciones comprende a las empresas de telefonía y sus 

subcontratas. En 2015 los técnicos de las diversas contratas que trabajan para Telefónica-

Movistar protagonizaron varias huelgas para denunciar la precariedad de sus condiciones 

laborales. En Vodafone se organizaron diferentes huelgas contra un ERE que afectaba a 1300 

trabajadores. 

Dentro de la sección de información y comunicaciones se contabilizan también los paros que 

secundaron los acomodadores del Auditori y el Liceo para exigir a la empresa contratista mejoras 

en las condiciones de trabajo. 

En ocasiones la huelga sirvió para conseguir avances. Este fue el caso de los brigadistas 

antiincendios que lograron que la empresa pública Tragsa mejorara sus condiciones laborales 

tras varias jornadas de huelga.  
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Huelgas en el sector público 

En el sector público, los 65.824 participantes pertenecen sobre todo a las siguientes secciones 

de actividad: 

- Transporte y almacenamiento (52%). 
- Información y comunicaciones (20%). 
- Educación (10%). 
- Actividades sanitarias y de servicios sociales (10%). 

 

Algunos ejemplos de conflictos en la sección de transporte y almacenamiento son las huelgas 

celebradas en Correos, Renfe, Metrovalencia y Transports Metropolitans de Barcelona. La falta 

de personal era uno de los motivos de los conflictos en Correos y Renfe. En Barcelona y 

Valencia los servicios de transporte municipal pedían la recuperación del poder adquisitivo 

perdido en los últimos años. 

En el área de información la Radio Televisión Pública Vasca recurrió a la huelga para protestar 

contra los despidos colectivos anunciados. En la misma línea, la plantilla de Castilla-La Mancha 

Televisión realizó la primera huelga de su historia para exigir el mantenimiento del empleo y 

denunciar la manipulación informativa. 

En educación se celebró una huelga estatal entre el profesorado y el alumnado de 

universidades, institutos y centros de FP contra la reforma de los grados y la subida de tasas. 

Además, los examinadores de tráfico mantuvieron varias jornadas de huelga para intentar 

mejorar sus condiciones laborales. 

En sanidad, el personal de los centros sanitarios de Vigo convocó una jornada de huelga para 

protestar contra las privatizaciones. En el servicio vasco de salud los huelguistas exigían 

plantillas adecuadas, la sustitución del personal ausente desde el primer día y la vuelta a la 

jornada de 35 horas. En Murcia, el personal de la sanidad pública secundó una huelga para pedir 

que se retomaran las negociaciones sobre la carrera profesional. 

Actividades donde las huelgas han implicado un mayor volumen de trabajadores 

La ratio de participantes por huelga ofrece información sobre conflictos en los que han estado 

implicadas un mayor volumen de personas y que, en ausencia de huelgas sectoriales, suelen 

corresponder con grandes empresas. En 2015, las actividades que mayor número de 

participantes han tenido son: 

- Fabricación de vehículos, con una media de 1159 participantes en cada una de las 25 
huelgas celebradas. 

- Actividades postales y correos. Han participado una media de 1522 personas en 19 
huelgas.  

- En Servicios de información figura una huelga secundada por 1300 personas. 
- En Telecomunicaciones la media de participantes en las 11 huelgas celebradas fue de 

1297 personas. 
- En Servicios financieros el Ministerio de Empleo ha registrado 2 huelgas con una media 

de 1260 participantes en cada una. 
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Un ejemplo de huelgas en los servicios financieros fueron las celebradas en Barclays Bank en 

contra de las condiciones del ERE anunciado.  

Actividades con huelgas de mayor duración 

El número de jornadas no trabajadas por participante informa sobre los sectores donde los 

conflictos se han prolongado más. Según la estadística, en 2015 han sido: 

- Industria textil. 30 jornadas por trabajador en 2 huelgas en las que han participado unas 
49 personas por conflicto. 

- Asistencia en establecimientos residenciales. 20 jornadas por trabajador en 6 huelgas, 
que han sido secundadas por una media de 41 personas.   

- Fabricación de maquinaria. 19 jornadas por trabajador en 27 huelgas, a las que han 
acudido una media de 38 personas. 

- Construcción especializada. 18 jornadas por trabajador en 12 huelgas, con una 
participación media de 24 trabajadores.  

 

Se trata por tanto de empresas de menor tamaño y de conflictos probablemente provocados por 

situaciones graves como la pérdida de empleo o el cierre de empresas. 

 

III. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LAS HUELGAS 

Las huelgas celebradas en 2015 han tenido repercusión en todas las comunidades autónomas, 

así como en Ceuta y Melilla. 

Como es habitual, varios territorios tienen mayor peso en los principales indicadores. En número 

de huelgas destacan: País Vasco, donde se han celebrado el 25% de las mismas; Cataluña con 

el 20% de las huelgas, la mayoría (19%) en Barcelona; Galicia (13%), Andalucía (12%) y la 

comunidad de Madrid (12%). 

En número de participantes el primer lugar lo ocupa Cataluña con el 42% de los mismos (el 40% 

en Barcelona), seguida de Galicia (12%) y la comunidad de Madrid (10%). 

 

IV. EVOLUCIÓN DE LAS HUELGAS EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO 

Al analizar la evolución del número de participantes a lo largo del año (tabla 1 y gráfico 1) se 

observa que en el sector privado los meses con mayor número de participantes han sido enero, 

abril, mayo, junio, julio, noviembre y diciembre. En el sector público se han producido aumentos 

significativos en abril, mayo y octubre. 

  



 
 

 

 

Tabla 1. Evolución del número de p

AÑOS

2015:(*)  

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo  

Junio  

Julio 

Agosto 

Septiembre

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

(*) Datos provisionales

  

Gráfico 1. Evolución del número de participantes, 2015.
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Tabla 1. Evolución del número de participantes  

AÑOS Sector privado Sector público 

  

10.733 7.360 

4.755 5.471 

6.536 4.243 

10.343 13.920 

12.248 24.765 

12.112 1.495 

14.673 183 

2.719 146 

Septiembre 8.365 3.513 

9.417 9.388 

 10.471 1.934 

 16.435 1.458 

(*) Datos provisionales  

Gráfico 1. Evolución del número de participantes, 2015. 

 

 


