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Asunto: HUELGA GENERAL  

Fecha de la Circular: 06/03/2018 

 

 

ACTUACIÓN EMPRESARIAL ANTE LA CONVOCATORIA 

 DE HUELGA GENERAL  

 

Apreciado cliente: 

 

         Como usted ya bien sabrá, los sindicatos más representativos han convocado 

una huelga general para el próximo día 8 de marzo 2018, en dos modalidades: 

huelga que afecta a dos horas de trabajo por turno de trabajo y huelga que afecta a 

toda la jornada. 

 

 Seguidamente pasamos a detallarles algunos de los aspectos y actuaciones a 

tener en cuenta en el transcurso de la misma. 

 

 No es obligatorio que se preavise personalmente a las empresas de la 

convocatoria de la huelga. 

 

 La mayoría de empresas no está afectada por la prestación de servicios 

mínimos: sólo aquéllas señaladas por la Autoridad Gubernativa. 

 

 En toda empresa con procesos productivos especiales, deben atenderse 

actividades esenciales (servicios “de mantenimiento”). 

 

Los servicios mínimos tan sólo pueden ponerse en práctica por empresas (de 

régimen público o privado) dedicadas a tareas esenciales para la comunidad, 

mientras que los de seguridad y mantenimiento pueden establecerse en cualquier 

empresa.  

 

La autoridad gubernativa es quien fija y determina cuáles son los servicios mínimos 

esenciales para la comunidad, mientras que respecto de los servicios de seguridad 

y mantenimiento corresponde al empresario y comité de huelga. 

Prohibición de esquirolaje externo e interno 

Vaya por delante lo principal: el empresario no podrá sustituir a los huelguistas por 

trabajadores que no estuviesen vinculados a la empresa al tiempo de ser 

comunicada la misma, salvo si se incumplen los servicios de mantenimiento. No 

cabe acudir a los servicios de una ETT, ni contratar directamente trabajadores pues 

existen prohibiciones legales en el RD-Ley 17/1977 y en la Ley de ETT. Tampoco 
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será posible externalizar los servicios que habitualmente presta la empresa pues 

ello equivale a vaciar de contenido el derecho de huelga. 

Piquetes 

Los piquetes informativos son legítimos siempre y cuando no sobrepasen su función 

informativa y adopten una postura coactiva. 

 

Por tanto, los piquetes con fines informativos, propagandísticos, persuasivos, 

incluso los piquetes que tratan de presionar a los trabajadores para que se sumen a 

la huelga y disuadir a los que han optado por no secundarla, entran dentro de los 

límites legales del ejercicio del derecho de huelga. No obstante, cuando éstos 

adoptan técnicas coactivas, intimidatorias, violentas y amenazantes, sobrepasan los 

límites del ejercicio de dicho derecho y no actúan por tanto bajo la legalidad. 

Trabajadores que no secundan la huelga 

El empresario deberá abonar el salario de los trabajadores que no secunden la 

huelga a pesar de las diferentes circunstancias que puedan surgir, tales y como no 

poderles dar ocupación efectiva como consecuencia de la huelga, que la inactividad 

tenga su consecuencia en la actuación de los piquetes o que los trabajadores no 

puedan desplazarse a la empresa como consecuencia del estado de huelga del 

servicio de transporte contratado al efecto. En el caso de que un trabajador, que en 

principio no secunda la huelga, no acuda a trabajar, deberá justificar 

adecuadamente el motivo de su ausencia. 

 

Los trabajadores que desatienden la convocatoria de huelga no ven suspendido su 

contrato de trabajo ni reducido su salario, subsistiendo su obligación de trabajar, 

sin perjuicio de que pueda sobrevenir un cierre patronal o de que se inste un 

expediente de suspensión de los contratos por fuerza mayor. 

Se puede sancionar al huelguista 

La mera participación en una huelga legal (como la que nos ocupa), no puede dar 

lugar a ninguna sanción, salvo que el trabajador incurra en una falta laboral. El 

ejercicio del derecho de huelga, ni extingue por sí mismo el contrato de trabajo, ni 

es causa de despido, que de producirse sería calificado como nulo;  tampoco puede 

dar lugar a la imposición de una sanción inferior al despido, ni a la adopción de 

medidas organizativas empresariales discriminatorias por causa de su ejercicio.  

 

Si el huelguista incurre en una “falta laboral” durante la huelga, sí podrá ser 

sancionado, aunque sus incumplimientos siempre se relativizan por los tribunales 

ya que se producen en el marco de presión y actividad conflictiva que la huelga 

implica. 
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¿Qué pasa si hay altercados en centro de trabajo? 

En los casos de notorio peligro de violencia, ocupación ilegal del centro de trabajo y 

cuando el volumen de inasistencia impida gravemente el proceso normal de 

producción, la Empresa podrá proceder al cierre del centro de trabajo (cierre 

patronal), poniéndolo en conocimiento de la Autoridad Laboral. El cierre se podrá 

mantener durante el tiempo indispensable para la remoción de las causas que lo 

motivaron. 

Actuaciones del empresario tras la huelga 

 

El ejercicio del derecho de huelga comporta la suspensión del contrato de trabajo 

con la exoneración de las obligaciones recíprocas de trabajar y retribuir el trabajo. 

Reducción proporcional del salario 

El trabajador que secunda la huelga, pierde la retribución correspondiente al 

período de duración de ésta, tanto la de las horas o días que le correspondía 

prestar servicios, como la de los siguientes: 

 

o Días de descanso semanales comprendidos dentro del período de 

huelga. 

 

o Días festivos comprendidos dentro del período de huelga. 

 

Puesto que en esta ocasión se trata de un solo día de huelga o unas horas, las 

operaciones a realizar son más sencillas. La reducción de salario que el empresario 

puede hacer a los trabajadores en huelga, no es tan sólo del salario de la jornada 

(salario base y complementos salariales), sino que también repercute sobre 

conceptos de salario diferido, como las pagas extras, incluyendo la paga de 

beneficios, las cuales se pueden ver disminuidas (en el momento que corresponda 

su abono) en la parte proporcional de las horas/día de huelga secundados.  

 

Respecto de los complementos asistencia o asiduidad, la jurisprudencia suele 

explicar que no se pierden en su totalidad, sino que resultan minorados en 

proporción al tiempo de duración de la huelga; también sostiene que cuando el 

convenio silencia el régimen aplicable a las ausencias por huelgas legales, tampoco 

podrán computarse las ausencias por tal causa para minorar o suprimir el referido 

plus. 

 

No obstante, el descuento salarial proporcional motivado por la huelga, no afecta a 

las vacaciones, resultando que la huelga no minora la duración de las vacaciones 

anuales ni su retribución. 
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Situación de Alta en Seguridad Social 

Los trabajadores en huelga estarán en situación de alta especial, lo que supone el 

mantenimiento del alta formal con la suspensión de la obligación de cotizar por 

parte del empresario y de los trabajadores. 

 

La situación de alta especial, se considera como un alta normal, a efectos de la 

acción protectora, con algunas especialidades para las prestaciones de incapacidad 

temporal y desempleo, interesando ante todo la primera de ellas. 

 

 Si la huelga se declara cuando el trabajador ya se encuentra en IT, 

mantiene su derecho a la prestación por IT. 

 

 Si la baja médica se produce durante la huelga, el trabajador no tiene 

derecho a la prestación económica por incapacidad temporal mientras 

permanezca en situación de alta especial. Lo dicho, no impide que se genere 

derecho a asistencia sanitaria. La prestación por IT comenzará a percibirse 

al concluir la huelga y finalizar la situación de alta especial. 

 

Sí se mantiene la obligación de pago delegado de prestaciones por parte de la 

empresa. 

 

Tras el día de huelga o en el transcurso de la misma, les rogamos nos 

hagan llegar una relación de los trabajadores que la han secundado a 

efectos de cursar su alta y baja en la Seguridad Social y modificar su recibo 

de salario. 

 

Las nóminas les serán entregadas como cada mes en las fechas habituales 

y sólo se procederá a rectificar aquellas que se encuentren en la relación 

que nos hagan llegar ustedes. Les rogamos que dichas relaciones sean 

enviadas a más tardar el día siguiente a la huelga a los efectos de poder 

hacer las rectificaciones oportunas. 

 

 

 

 

 

 

© La presente circular ha sido elaborada por el despacho MARIMÓN & 

ASOCIADOS JURÍDICO LABORAL. Se prohíbe la reproducción total o parcial 

de la misma, ni su transmisión por ningún medio sin la previa autorización 

escrita de Juan Antonio Marimon, iniciándose en su caso las acciones 

legales pertinentes.  


