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     Exelade 

Business, Legal & Tax Strategy 

 

  “We protect what you love” 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA DE URGENCIA:  

  
 

Ante las convocatorias de huelga de ámbito estatal, formuladas por distintas organizaciones 

sindicales para el próximo día 8 de marzo 2019, y convocando según la organización sindical paros 

de 0 a 24h del día 8 de marzo o paros parciales con distintas alternativas, según la organización 

convocante, os adjuntamos para vuestro conocimiento la ORDRE TSF/2018, de 1 de marzo.   

 

De producirse o ejercerse por parte de sus trabajadores el derecho a huelga, les informamos a 

modo de resumen las obligaciones y derechos que afectan a la empresa y a sus trabajadores:  

  

- El trabajador es libre de secundar o no la huelga. Se ha de respetar la libertad de trabajo de 

los que no quisieran secundarla.  

  

- El empresario no puede sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuviesen vinculados 

con la empresa.  

  

- El ejercicio del derecho por el trabajador no extingue la relación laboral, ni es sancionable, 

salvo si el trabajador durante la misma incurra en falta laboral.  

   

- Durante la huelga está suspendido el contrato de trabajo y el trabajador no tendrá derecho al 

salario.  

  

- El trabajador, en situación de huelga, se encuentra en situación de alta especial en la 

Seguridad Social, con suspensión de obligación de cotizar por parte del empresario y del propio 

trabajador.  

  

- La huelga tiene unos efectos negativos no sólo sobre el salario del día de la realización de la 

huelga, sino además sobre la parte proporcional que corresponda de las pagas extras, del 

descanso semanal, pero no repercute sobre las vacaciones.  

  

- El trabajador no tiene derecho a prestación por desempleo ni a la prestación de capacidad 

laboral transitoria.  

  

Legislación básica a la que remitimos: Constitución Española, art. 28.2; Real Decreto-Ley 17/1977, 

de 4 de marzo reguladora del derecho de huelga y conflictos colectivos.  

 

A efectos prácticos, se deberá cursar la comunicación a la Seguridad Social, de la situación de sus 

trabajadores que secunden la huelga.  

   

Deberán remitirnos por correo electrónico, en el mismo día o día siguiente a la huelga (para su 

adecuada tramitación), la relación de sus trabajadores con indicación de:  

  

(1) Nombre y apellidos completos por centro de trabajo afectado.  

(2) Y dado el caso de la presente convocatoria, si han secundado la huelga por las 24horas o 

número de horas de paro secundado.   


