
EL 15,9% DE LAS JORNADAS PERDIDAS FUERON EN SANIDAD  

Los profesionales sanitarios triplicaron en 

2012 su participación en las huelgas  
El año pasado 45.213 profesionales sanitarios hicieron huelga, con una media de 4,3 
días de paro por cada trabajador implicado  
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REDACCION MEDICA. Javier Leo. Madrid 
En 2012 el número de participantes en las huelgas del sector de sanidad y de servicios 
sociales se multiplicó por tres, pasando de 15.496 ‘huelguistas’ en 2011 a 45.213 al cierre 
del pasado año, según se desprende de la Estadística de Huelgas y Cierres Patronales 
publicada por el 
Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. 

El sanitario es el quinto 
sector con más huelgas 
convocadas en 2012, 
con un total de 47, 10 
más que en 2011. Por 
delante de sanidad 
quedan: la industria 
manufacturera, con 339 
paros; el transporte, con 
114;  actividades 
administrativas y 
auxiliares, con 77, y el 
sector de la información 
y las comunicaciones, 
con 71 convocatorias de 
huelga. 
 
Respecto al número de jornadas no trabajadas, el sector sanitario acumuló 195.582 en 
2012, el triple que en 2011, cuando 'solo' registró 63.486. El año pasado, a cada trabajador 
sanitario participante en los paros le correspondió una media de 4,3 jornadas de huelga, 
tres décimas más que la media registrada en 2011.El sanitario destaca en este sentido 
como el segundo sector laboral con mayor número de jornadas laborales 'perdidas'. En 
concreto representa el 15,9 por ciento del total, en una lista encabezada por la industria 
manufacturera, con el 41,6 por ciento del total de jornadas no trabajadas por motivo de una 
huelga (511.819). 
 
El sanitario también es el tercer sector que mayor incremento de jornadas de huelga 
experimenta, detrás de las industrias manufactureras y extractivas. En las estadísticas no 
se incluyen los datos de las Huelgas Generales del 29 de marzo y del 14 de noviembre por 
la ausencia de datos de algunas comunidades autónomas. A este respecto, y en cuanto al 
número total de huelgas desarrolladas por comunidades, destacan los números de País 
Vasco, Cataluña, Madrid y Galicia, con 247, 140, 109, y 97 huelgas, respectivamente. 
Atendiendo al número de trabajadores participantes sobresalen Madrid con 100.997, 
Asturias con 55.529, Cataluña y Navarra con 35.870 y 27.947, respectivamente. 

 

 
Imagen aérea de la última 'Marea Blanca' convocada en Madrid. 
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