
 Huelga General 29 de septiembre de 2010 

 

Ante la convocatoria de huelga planteada por parte de las Centrales Sindicales, a nivel 

nacional, para el próximo miércoles 29 de septiembre de 2010, queremos comunicarles 

las siguientes consideraciones técnicas al respecto 

1º Que durante la situación de huelga, si esta se produce, se entiende suspendido el 

contrato de trabajo, con el correspondiente descuento de los salarios por el tiempo 

de duración, pudiendo igualmente efectuar en su momento el descuento proporcional 

por pagas extraordinarias, que se deducirán en la proporción que corresponda por el día 

no trabajado. 

2º Que los trabajadores en huelga permanecerán en situación de alta especial en el 

Régimen General de la Seguridad Social, suspendiéndose la obligación de cotizar 

por parte de la Empresa. A tales efectos, y siguiendo instrucciones de la Tesorería 

General de la Seguridad Social, los movimientos para la notificación de la huelga se 

deben realizar obligatoriamente mediante el Sistema RED, a través de la opción de 

“cambio de contrato (tipo/coeficiente)” y siguiendo las instrucciones del propio sistema. 

El plazo para la anotación de los movimientos será el establecido con carácter general 

para los cambios de contrato (6 días naturales siguientes). Por último, por la TGSS no 

se admitirá ningún otro sistema de comunicación (fax, correo o ventanilla) de los 

movimientos producidos. 

3º Que los trabajadores que no quieran secundar la huelga y quieran prestar sus servicios 

tienen pleno derecho a ello, debiendo permanecer la Empresa abierta a tales efectos. 

4º Que no deben tolerarse ocupaciones de Empresa, ni ningún tipo de acciones 

colectivas en la misma, ya que la huelga consiste precisamente en la no asistencia al 

trabajo. 

5º Que ante la existencia de los denominados “piquetes informativos” hay que señalar que 

debe prohibírseles la entrada a cualquier dependencia de la Empresa, no 

pudiendo transmitir mensaje alguno al interior de la misma. 

6º Que la posible celebración de Asambleas en los Centros de Trabajo, únicamente puede 

ser autorizada cuando se reúnan los requisitos establecidos en el Estatuto de los 

Trabajadores, y éstas se anuncien con una antelación de al menos 48 horas a su 

celebración y fuera de las horas de trabajo. 

7º Que en aquellas Empresas en las que por cuestiones materiales o productivas sea 

preciso establecer “servicios mínimos”, con antelación suficiente deberá procederse a 

la realización de reuniones con la representación de los trabajadores (delegados de 

personal o comités de empresa) a fin de la fijación de los mismos. De su posible 

incumplimiento serán responsables los citados representantes. 

8º Que la dirección de la empresa deberá adoptar en cada momento las medidas que 

considere más oportunas, incluso el cierre de los locales cuando pueda producirse una 

situación de peligro, entre otras, para las personas, instalaciones y bienes de la 

empresa. Inclusive, si como consecuencia de la inasistencia o irregularidades en el 

trabajo que cause la huelga, se impida gravemente el proceso normal de producción.   

9º Recomendamos encarecidamente, que en el supuesto de llevarse a cabo la dicha 

huelga, se efectúen reglamentariamente tanto los descuentos de salario, como la 

baja en Seguridad Social a efecto de cotizaciones. 

 


