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 Barcelona, a 2 de octubre de 2.017 

 

 

Tras los hechos ocurridos el pasado día 1 de octubre, varios agentes sociales han convocado una 

huelga general en Catalunya para el próximo día 3 de octubre de 2.017. 

 

A efectos informativos, les indicamos: 

 

1.- Efectos de la huelga 

 

1.1.- Sobre la relación laboral del trabajador que secunda la huelga 

 

El efecto básico de la huelga es la suspensión del contrato de trabajo, con la consiguiente 

interrupción de las respectivas obligaciones. Así el trabajador no tendrá la obligación de prestar 

sus servicios y la Empresa no remunerará el periodo de tiempo en el que el trabajador secunde 

la huelga. 

 

El ejercicio del derecho de huelga no extingue la relación de trabajo, la cual simplemente se 

encuentra suspendida, recobrando su plena efectividad una vez cese la huelga. 

 

El trabajador en huelga no percibe el salario correspondiente a los días u horas no trabajadas, 

repercutiendo tanto sobre el salario base como sobre los complementos salariales, excluyéndose 

únicamente las percepciones extra-salariales. 

 

En este sentido, y a los efectos de modular el cálculo y aplicar los correspondientes descuentos 

salariales, la jurisprudencia se decanta mayoritariamente por la aplicación de la regla de la 

proporcionalidad, es decir el módulo salario-día. 

 

Igualmente, el descuento salarial repercute proporcionalmente sobre la retribución de los 

descansos semanales y de las pagas extraordinarias. 

 

Asimismo, se suspende la obligación de cotizar por parte del empresario y del propio trabajador. 

 

El trabajador no causará baja en la Seguridad Social sino que pasará a la situación de alta 

especial. 



 

No obstante, es importante destacar que el alta especial no es automática sino que será el 

empresario el que deberá presentar ante la entidad gestora una relación nominal de los 

trabajadores en huelga, con indicación del número de afiliación, la fecha de cese en el trabajo y 

las razones que lo motivaron. Dicha comunicación deberá formalizarse a lo largo de todo el mes 

que coincida con el de la fecha de la huelga y hasta el penúltimo día del mes inmediatamente 

posterior a dicha fecha. 

  

El trabajador en huelga no tiene derecho a la prestación por desempleo ni a la prestación 

económica por incapacidad temporal, salvo que esta última contingencia, o la prestación de 

desempleo parcial, se hubieran producido antes de la huelga. 

 

En los casos en los que la huelga no alcancen una jornada completa, la Secretaría General de la 

Seguridad Social, mediante Resolución de 5 de marzo de 1985, ha señalado que los trabajadores 

permanecerán en situación de alta ordinaria en la Seguridad Social durante toda la jornada, con 

independencia del número de horas trabajadas pero la cotización habrá de realizarse tan sólo por 

los salarios realmente percibidos. 

 

 

1.2.- Sobre la relación laboral del trabajador no huelguista 

 

Durante el transcurso de una huelga, los trabajadores no huelguistas pueden quedar en múltiples 

situaciones: (i) pueden continuar trabajando en las mismas condiciones que lo venían haciendo 

antes de la huelga; (ii) pueden continuar trabajando con cambio de condiciones; (iii) pueden no 

trabajar porque se lo impidan sus compañeros huelguistas o porque la empresa haya cerrado con 

motivo de la huelga. 

 

Si los trabajadores que no han ejercido su derecho de huelga se ven imposibilitados para trabajar 

con motivo de la huelga, se plantea el problema de determinar si conservan o no su derecho al 

salario, pues, al fin y al cabo, la imposibilidad de trabajar no es imputable ni a la empresa ni a 

los propios trabajadores, pero cierto es que éstos siguen a disposición del empresario. 

 

No existe jurisprudencia consolidada sobre esta cuestión.  

 

Existen sentencias que manifiestan que los trabajadores no huelguistas a los que se les impide 

trabajar conservan de forma íntegra su derecho al salario (STS 20/06/1995; STS 22/06/1995). 

 

Junto a estas sentencias existen otras en las que se manifiesta que la suspensión del contrato de 

los trabajadores que no pudieron prestar sus servicios por causas ajenas a su voluntad es 

totalmente admisible, calificándose la situación de “fuerza mayor” (STS 29/06/1998; STS 

24/02/1999). No obstante, en este supuesto, si se admite la suspensión, y ésta es declarada 



administrativamente en el correspondiente expediente de regulación de empleo (ERE), el 

trabajador tendrá derecho, en su caso, a la prestación por desempleo. 

 

 

2.- Contenido y garantías de la huelga 

 

2.1.- Contenido individual  

 

Tal y como ya hemos puesto de manifiesto, el contenido esencial del derecho de huelga 

comprende la cesación del trabajo en cualquiera de las manifestaciones o modalidades que 

pueda revestir. 

 

Los trabajadores como titulares de un derecho individual a la huelga tienen la elemental facultad 

de adherirse o no a una huelga previamente convocada, así como la de abandonar, en cualquier 

momento, la huelga a la que se hubieran adherido. 

 

 

2.2.- Garantías contractuales 

 

a) La huelga no extingue la relación laboral 

 

De acuerdo con lo ya expuesto, la huelga no supone la extinción de la relación laboral existente 

entre la Empresa y el trabajador ya que durante el periodo en el que éste secunde la huelga se 

produce la suspensión del contrato y se interrumpen las respectivas obligaciones. 

 

Asimismo, por otro lado, las ausencias debidas a huelga legal no se computarán como faltas de 

trabajo a los efectos de justificar un despido objetivo del trabajador (art.52.d) 

 

b) El empresario no puede sancionar disciplinariamente a los trabajadores por el hecho 

de convocar o secundar una huelga 

 

Cosa distinta es que puedan ser sancionados, incluso con el despido, comportamientos 

singularmente graves ocurridos durante el desarrollo de una huelga, como pueden ser el 

incumplimiento de los servicios mínimos fijados por la autoridad gubernativa, o de los servicios 

de seguridad o mantenimiento, o la destrucción de bienes de la empresa, las agresiones al 

empresario o a trabajadores no huelguistas. 

 

 

 

 

 



c) El empresario no puede sustituir a los trabajadores huelguistas  

 

Así el empresario no podrá contratar a nuevos trabajadores en sustitución de los que hayan 

secundado la huelga ni reclutarlos a través de ETT, a menos que se incumplan obligaciones de 

atención de servicios de mantenimiento y seguridad o de los servicios mínimos en huelgas en 

servicios esenciales para la comunidad. 

 

 

3.- Comunicación formal al empresario por parte de los trabajadores que secunden la 

huelga 

 

Teniendo en cuenta la preceptiva suspensión del contrato de trabajo durante el periodo en el que 

el trabajador ejercite su derecho de huelga, parece necesaria la correspondiente comunicación al 

empresario a los efectos que éste pueda tramitar ante la entidad gestora dicha suspensión. No 

obstante, no existe regulación normativa al respecto. 

 

En ese sentido, adjunto remitimos el comunicado a entregar a los trabajadores o que deberá 

colgarse en el tablón de anuncios. 

 

En este sentido pues, y de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina social y constitucional, 

nos encontramos ante intereses y derechos contrapuestos: por un lado, la aplicación, por parte 

del empresario, de los efectos legalmente previstos en cuanto a retribución y cotización; y por 

otro, la libertad ideológica y el ejercicio del derecho a la huelga constitucionalmente reconocido 

a cualquier trabajador. 

 

Llegados a este punto, podemos manifestar que la misma sala del Tribunal Constitucional ha 

declarado de forma clara que el empresario podrá preguntar a los trabajadores si han participado 

o no en la huelga a los efectos de realizar el descuento salarial correspondiente sin que ello 

implique intromisión en la libertad ideológica de éstos.  

 

Teniendo en cuenta pues tal argumento, el empresario tiene derecho a conocer el motivo de la 

ausencia del trabajador, a los efectos de tratar dicha ausencia de acuerdo con las consecuencias 

legalmente establecidas sin que en ningún caso pueda considerarse un atentado a los derechos 

fundamentales del trabajador. 

 

No obstante, dicha comunicación a la Empresa no tiene porqué ser anterior sino que es 

totalmente lícito que los trabajadores informen con posterioridad. Evidentemente, cualquier 

ausencia no justificada será imputada a la huelga ya que también podría existir el supuesto en el 

que trabajadores que acuden a la huelga posteriormente manifiesten que han ido al médico, por 

ejemplo (a los efectos que no les sea descontado el día). En tal caso, será necesario el 

justificante médico. 



 

 

 

No duden en ponerse en contacto con nosotros para cualquier aclaración al respecto. 

 

 

 

Mazars & Asociados      Mazars & Asociados 

  David Vilajoana            Anna Benet 


