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Resumen
En este trabajo se lleva a cabo un estudio de la conflictividad laboral en España a
través del análisis de su evolución reciente, últimos veinte años, y sus características
principales. Para ello, como paso previo, se abordan los principales aspectos
conceptuales y metodológicos sobre la materia y se elabora un panorama de las
principales teorías económicas sobre el conflicto de trabajo, del mismo modo, se
presenta una selección de trabajos empíricos sobre la materia.
En la segunda parte del trabajo se desarrolla un estudio detallado de la actividad
huelguística en España a partir de la información publicada en la Estadística de Huelgas
de Cierres Patronales (EHCP). Se analiza la actividad huelguística tanto a nivel
agregado como en función de la duración, la motivación y el ámbito territorial y
funcional de las huelgas. Seguidamente, se desarrolla un análisis sectorial y regional y,
en el capítulo quinto, se examina la “forma” de las huelgas en España siguiendo los
trabajos de Shorter y Tilly (1971; 1974) y Hibbs (1978). En el sexto, se lleva a cabo una
primera aproximación al concepto al “terciarización” del conflicto de trabajo. Por
último, el capítulo final está reservado a las principales conclusiones y a las futuras
líneas de investigación.
Palabras clave: Conflictividad laboral, Teorías sobre el conflicto de trabajo,
“terciarización” del conflicto, forma de las huelgas.
Abstract
In this paper a study of industrial conflict in Spain is done, we analyze its
development during the last two decades and its main characteristics. In the first part,
we tackle the main conceptual and methodological aspects about strikes and we draw a
scene of the main economic theories. In the same way, a selection of empirical works is
showed.
In the second part, the empirical analysis of the strike activity in Spain is carried
out using registry data from the Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (EHCP) for
the period 1986-2005. In order to make the study richer we also analyze the strike
activity depending on the duration, the motivation and the territorial and functional
environment of the conflict. In addition, in the fifth chapter, we study the shapes of
strikes in Spain following the papers by Shorter y Tilly (1971; 1974) and Hibbs (1978).
In the sixth chapter, we carry out a preliminary theoretical approach to the concept

“terciarización” of the industrial disputes. Finally, the last chapter is reserved to the
main conclusions and the future lines of investigation.
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