
Se trata de la suspensión colectiva y pactada en la prestación del
trabajo, por iniciativa de los trabajadores y a través del
procedimiento establecido en la ley.

Los delegados de personal y el comité de empresa, por
decisión mayoritaria (STC 11/1981).

Los trabajadores del centro de trabajo, si lo deciden por
mayoría simple (STC 11/1981).

Los sindicatos.

Trabajadores por cuenta ajena.
Funcionarios.

¿cómo se desarrolla?
Los convocantes deben notificar la huelga a la empresa y a la autoridad
laboral con al menos 5 días naturales de antelación (10 días, en el caso
de servicios públicos).

Debe constituirse un comité de huelga, compuesto por un máximo de 12
personas,  para intentar solucionar el conflicto.

En el caso de servicios esenciales (p.ej., sanidad, educación, transporte,
etc.), el gobierno decidirá unos servicios mínimos.
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(Art. 28.2 ce + Real Decreto-LEY 17/1977, DE 4
DE MARZO, SOBRE RELACIONES DE TRABAJO

LA HUELGA

NI FU NI FOL

¿en qué consiste?

¿quiénes pueden convocar la huelga?

¿quiénes pueden participar?



El contrato de trabajo queda en suspenso, no se extingue.

El trabajador permanecerá en situación de alta especial en la Seguridad
Social, con suspensión de la obligación de cotizar.

Se le descontará el salario correspondiente a los días de huelga y la parte
proporcional del descanso semanal y las pagas extraordinarias (pero no la
parte proporcional de las vacaciones).

Nadie puede ser obligado a participar en la huelga.
Los trabajadores en huelga pueden realizar publicidad de la misma, en
forma pacífica.
El trabajador no puede ser sancionado por participar en la huelga.
El empresario no puede contratar a otros trabajadores para sustituir a
los huelguistas.

Las huelgas políticas o que persigan cualquier otra finalidad
ajena al interés profesional de los trabajadores afectados.
Las de solidaridad o apoyo.
Las novatorias, cuya finalidad es alterar un convenio
colectivo en vigor. 
 Se considerarán abusivas: 

La huelga rotatoria, realizada sucesivamente por los
distintos departamentos de una empresa para paralizar
la producción.
La huelga de celo, en la que se trabaja con
extraordinaria minuciosidad para ralentizar la
actividad.

LA HUELGA

¿qué consecuencias tiene?
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atención:

¿que´son las HUELGAS ilegales? 


