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CONVOCATORIA DE HUELGA EN EL SECTOR DE LA ENSEÑANZA 

PRIVADA CONCERTADA 
    
Estimado/a amigo/a: 

 
 Como ya habrás tenido información por los medios de comunicación, se ha 
convocado una huelga el día 9 de mayo para el sector de la enseñanza pública y 
concertada por parte de los sindicatos UGT, CC.OO., STES-INTERSINDICAL y CGT 
como rechazo al contenido recogido en la nueva Ley Orgánica de Mejora para la 
Calidad Educativa (LOMCE) que está elaborando el Gobierno. 
 
 A continuación paso a comentarte algunos aspectos técnicos a tener en 
consideración respecto a esta situación, puesto que los centros deberán permanecer 
abiertos como te comentamos a continuación. 
 
 
1.- APERTURA DE CENTROS.   
 
 El día 9 de mayo, los centros deberán abrir sus puertas como un día ordinario,  
ya que de lo contrario estaríamos ante un cierre patronal,  y los alumnos que asistan 
deberán ser atendidos adecuadamente. 
 
 
2.-  SERVICIOS MÍNIMOS. 
 
 En aquellos casos en los que se prevea un seguimiento importante de la 
huelga será necesaria la fijación de servicios mínimos. Por ello, sería conveniente 
informarte (sin lesionar el ejercicio del derecho de huelga) de cuantos trabajadores, 
aproximadamente, van a secundar la huelga para poder reorganizar más eficaz los 
recursos humanos disponibles con el fin de evitar los efectos derivados de una falta 
de previsión. Esta recogida de información por parte del empresario en ningún caso 
puede estimarse anticonstitucional, sino plenamente legal, cuando se lleva a cabo de 
manera adecuada, sin violencia ni intimidación hacia los trabajadores y su derecho a 
ejercer la huelga. Una forma puede ser que se realice una consulta sobre quiénes 
secundarán la huelga, y que los trabajadores libre y voluntariamente y de una forma 
anónima contesten sobre sus intenciones. En cualquier caso, hay que respetar 



 

2

siempre el hecho de que algún trabajador no quiera responder sobre su participación, 
o que incluso con posterioridad pueda variar sus intenciones respecto de lo 
expresado al empresario de antemano. 
 
 En el caso de que se estime que el seguimiento de la huelga no va a tener 
gran efecto, no será necesario establecer servicios mínimos, al disponer de suficiente 
personal para que los alumnos sean atendidos en el centro. 
 
 La legislación aplicable no establece un criterio concreto en relación al número 
de personas que deben atender los servicios mínimos. La empresa designará a las 
personas que han de acudir ese día al centro para atender esos servicios. En este 
sentido, los trabajadores que hayan sido designados están obligados a presentarse a 
su puesto de trabajo ese día. 
 
 En el ámbito educativo, al considerarse un servicio esencial para la comunidad, 
las Administraciones educativas pueden determinar unos servicios mínimos para los 
centros públicos, con extensión en algunas Comunidades a los centros concertados. 
Por todo ello, recibirás información complementaria de las Sedes Autonómicas de 
Escuelas Católicas, con orientaciones precisas sobre la forma de actuar, pues la 
situación de partida puede diferir de unas a otras. 
 
 
3.- COMUNICACIÓN A LOS PADRES. 
 
 Es conveniente informar a los padres que el centro permanecerá abierto el día 
9 de mayo, y que habrá personal suficiente para atender, los distintos servicios que 
en él se  prestan, para los alumnos que acudan. 
 
 
4.- DESCUENTO. 
 
 La huelga es un derecho de los trabajadores que no puede dar lugar a sanción 
alguna, pero que conlleva la suspensión del contrato de trabajo, por lo que quienes la 
secunden no tendrán derecho al salario correspondiente al día de la huelga (artículo 
6.2 Real Decreto Ley 17/1977) 
 
 El importe de los descuentos afecta tanto al salario base como a los 
complementos, repercutiendo proporcionalmente sobre la retribución correspondiente 
al descanso semanal y sobre las pagas extraordinarias.  
 
 Para  calcular la cantidad a descontar hay que realizar la siguiente operación 
aritmética:  
 
  En primer lugar debemos calcular el salario día (SD) mediante la siguiente 
división 
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 Salario base + trienios + complementos (en su caso)+ 2/12 gratificaciones extras 
(SD) = --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30 días 
  
  Posteriormente calcularemos el salario semana (SS), para obtener el salario 
del domingo, que dividido entre los días laborables de la semana da como resultado 
el salario día de huelga (SDH), que es la cantidad que debemos descontar al 
trabajador. 

SD x 7 = SS 
SS: 6 = SDH 

 
 Cuando los trabajadores que secunden la huelga se hallen en pago delegado 
hay que notificar a la Administración educativa esta circunstancia por escrito, para 
que se tenga en cuenta esta circunstancia en la elaboración de la nómina. 
 
 
5.- COMUNICACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 
 El empresario está obligado a presentar ante la oficina de la Seguridad Social 
una relación nominal de los trabajadores cuyo contrato haya quedado en suspenso 
como consecuencia del ejercicio del derecho a huelga, así como el número de 
afiliación de cada uno de ellos, y las razones que lo motivan.  Esta relación de 
trabajadores deberá presentarse en el plazo de 5 días naturales a partir del siguiente 
en el cese del trabajo. La misma obligación y plazo existe para comunicar la 
reincorporación al trabajo. 
 
 También desde las Consejerías de Educación de las distintas CC.AA se  
requerirá a los centros el listado de los trabajadores en pago delegado que han 
secundado la huelga con el fin de proceder a los citados descuentos. 
 
 En los documentos de cotización correspondientes al mes de mayo, tanto los 
que abona directamente el centro, como los que abona la Administración, se ha de 
minorar de la base de cotización mensual el importe deducido a los trabajadores, 
calculado según lo establecido en el apartado 4 de esta circular.  
 

Para cualquier duda que te pueda surgir a este respecto, tienes a la Asesoría 
Jurídica a tu disposición. 
 

Sin otro particular, recibe un cordial saludo. 
 
 
 

José María Alvira Duplá 
Secretario general 


