
 
 

Datos mensuales 

Durante el mes de noviembre los conflictos 

centrados en una única empresa volvieron a 

experimentar un fuerte incremento respecto de 
los sectoriales, alcanzando el 95% del total de 

mediaciones tramitadas. 

 

Comparativa del porcentaje de procedimientos según 

ámbito en el que se suscita el conflicto (enero-

noviembre de 2017) 

Respecto al tipo de conflicto, se mantiene la 

tendencia anual, por cuanto durante el mes 

pasado el 86% de los procedimientos iniciados 

eran de interpretación y/o aplicación de un 
convenio, acuerdo o pacto colectivo. Por su parte, 

los conflictos que dan lugar a la convocatoria 

formal de huelga se situaron en un 12%, 

manteniéndose en la misma cifra que la media 

interanual. 

Advertir que, a la fecha del cierre de este informe, 
más de la mitad de los procedimientos del mes de 

noviembre –un 63%, para ser exactos- 

continuaban en estado de “en trámite”. 

Datos acumulados del año 

Si bien el número de procedimientos iniciados en 

el mes de noviembre supone una reducción del 

2% sobre los tramitados en el mismo mes del año 

anterior, la tendencia de los datos intermensuales  

 

ha supuesto un incremento del 17% de 
procedimientos tramitados respecto al acumulado 

del año anterior. 

En el mismo sentido puede predicarse sobre el 

número de trabajadores afectados. Así, mientras 

en el mes de noviembre se ha visto reducido en un 

21%, la variación de los meses de enero a 
noviembre implican un incremento del 28% 

respecto a los del año inmediatamente anterior. 

En relación con el tipo de conflicto, destaca el 

incremento de los promovidos por discrepancias 

en la negociación de convenio, acuerdo o pacto 

colectivo, que ha pasado de suponer un 0,9% de 

las mediaciones de 2016 a un 1,5% en 2017. El 
mayor porcentaje de procedimientos continúa 

aglutinándose en los de interpretación y 

aplicación y en los que dan lugar a la convocatoria 

formal de huelga, que acumulan un 84,7 y un 12% 

de los tramitados, respectivamente. De hecho, se 

aprecia un incremento de los primeros respecto a 

los datos de 2016, que a estas alturas del año 
situaba los conflictos de interpretación y 

aplicación en un 76,6% frente al 84,7% de este 

año. 

Respecto al ámbito funcional del conflicto se 

mantiene la tendencia habitual, que sitúa a los 

conflictos de empresa en torno a un 90%, al igual 
que en años precedentes. 

Por último, se inserta un gráfico a continuación 

sobre la comparativa de este año con el 

inmediatamente anterior respecto a la temática 

de los conflictos. Se aprecia, de este modo, que 

apenas se produce variación en el porcentaje de 

procedimientos iniciados sobre una u otra 
materia. 

 

Comparativa del porcentaje de procedimientos de 2016-2017 por materias (enero-noviembre) 
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