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Entre las importantes lagunas de la información económica y social en nuestro país se encuentran
las que se refieren a las relaciones laborales, y dentro de ellas las relativas a la afiliación  y elecciones
sindicales, la siniestraliedad en el trabajo y los conflictos laborales. Este último punto, la conflic-
tividad laboral, es el que se pretende contribuir a clarificar desde este trabajo, que cu bre los años
de la crisis, desde 2008 a 2014.
Durante esta crisis se han producido tres hechos relevantes que han impulsado los inicios de rege-
neración democrática que estamos viviendo, variando el panorama político y laboral. El primero
fue el movimiento 15-M, que se convirtió rápidamente en un modelo internacional, marcando ní-
tidamente el desapego entre las instituciones y los ciudadanos de a pie; el segundo, el auge de los
movimientos vecinales y las llamadas mareas, ligados a las reformas y recortes derivados de las po-
líticas de austeridad y de la corrupción generalizada en las instituciones, y en tercer lugar la gene-
ralización de las marchas de la dignidad.
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