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        Directores de centros  
 
         

EC10376 

 
CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL 8 DE MARZO 2019  

 
 

Estimados amigos: 
 
 

1. PLANTEAMIENTO GENERAL. 
 

 Desde CC.OO. nos han comunicado la convocatoria de huelga general 
educativa  para el día 8 de marzo, que afecta a todos los trabajadores docentes y no 
docentes de la enseñanza sostenida total o parcialmente con fondos públicos de la 
enseñanza privada reglada y no reglada, a todos los trabajadores de los centros de 
atención a personas con discapacidad, a todos los monitores de comedor y de otras 
actividades en centros públicos y privados concertados, al personal de atención 
educativa o asistencial externalizado y al personal de las universidades privadas. 
  
 También desde CEOE nos han informado del anuncio de huelga general para 
todos los sectores, convocada a fecha de hoy por los sindicatos CCOO, UGT, USO, 
CGT y CNT para el próximo día 8 y que tiene por objeto los siguientes aspectos: 
 

 Rechazo a la desigualdad y discriminación que sufren las mujeres en el 
marco laboral y en particular el rechazo a la brecha salarial, exigiendo una 
regulación específica. 

 Contrato a tiempo parcial involuntario y precariedad laboral. 

 Desigualdad de género. 

 Cronificación del desempleo femenino. 

 Adaptación de los horarios laborales con los escolares. 

 Rechazo profundo a la violencia machista y la insuficiencia de medidas para 
la protección a las víctimas de violencia de género. 

 Rechazo a las políticas de igualdad de género del gobierno. 

 Establecer un nuevo modelo de negociación colectiva con perspectiva de 
género, y un control exhaustivo de los planes de igualdad.  

 
 La convocatoria de la huelga es desigual entre los sindicatos. A continuación 
os informamos de los paros convocados por cada uno de ellos. 
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- CC.OO. 
 
Para el sector educativo será una huelga de 24 horas abarcando desde las 00 

horas hasta las 24 horas del mismo día 8 de marzo. 
 
Para el resto de sectores las jornadas partidas y jornadas continuadas en 

turno de mañana, la huelga será de 12:00 a 14:00 horas; para las jornadas 
continuadas en el turno de tarde será de 16:00 a 18:00 horas y para las jornadas 
continuadas en turno de noche, la huelga se hará durante las dos primeras horas del 
turno nocturno que comience en la jornada del día 8, salvo en aquellos ámbitos, 
sectores o empresas, que se notifique expresamente un horario distinto. 

 
- UGT.  

La huelga podrá desarrollarse durante toda la jornada laboral, y al menos 
durante 2 horas en cada uno de los turnos de trabajo del referido día. 

 
Para las jornadas partidas y jornadas continuadas en turno de mañana la 

huelga será de 12:00 a 14:00 horas; para las jornadas continuas en turno de tarde 
será de 16:00 a 18:00 horas y para las jornadas continuas en turno de noche, la 
huelga se hará durante las 2 primeras horas del turno nocturno que comience en la 
jornada del día 8, salvo en aquellos sectores o empresas que se notifique 
expresamente un horario distinto. 
 

- USO. 

La huelga tendrá lugar entre las 11:30 y las 13.30 horas para trabajadores 
que tengan jornadas partidas y jornadas continuadas en turno de mañana; entre las 
16:00 y las 18:00 horas para quienes tengan jornadas continuadas en el turno de 
tarde, y las dos primeras horas del turno para quienes tengan el turno de noche. No 
obstante, estos horarios podrán ser adaptados, si así fuera necesario, a las 
peculiares circunstancias de las distintas empresas y sectores. 

  
- CGT. 

 Será una huelga de 24 horas abarcando desde las 00 horas hasta las 24 
horas del mismo día 8 de marzo. 
 

- CNT. 

 Será una huelga de 24 horas abarcando desde las 00 horas hasta las 24 
horas del mismo día 8 de marzo. 
 
 

2. APERTURA DE CENTROS.   
 
 El día 8 de marzo, los Centros deberán abrir sus puertas como un día 
ordinario y en su horario habitual, ya que de lo contario estaríamos ante un cierre 
patronal, y los alumnos que asistan deberán ser atendidos adecuadamente. 
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3. SERVICIOS MÍNIMOS. 
 
 En aquellos casos en los que se prevea un seguimiento importante de la 
huelga será necesario la fijación de servicios mínimos. Por ello, sería conveniente 
informarte (sin lesionar el ejercicio del derecho de huelga) de cuántos trabajadores, 
aproximadamente, van a secundar la huelga para poder reorganizar de forma 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 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 debe 
designar a las personas que deben acudir ese día al centro para atender esos 
servicios. En este sentido, los trabajadores que hayan sido designados están 
obligados a acudir 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. 
 

4. COMUNICACIÓN A LOS PADRES. 
 
 Es conveniente informar a los padres que el centro permanecerá abierto el 
día 8 de marzo en su horario habitual, y que habrá personal suficiente para atender 
los distintos servicios que en él se prestan para los alumnos que acudan. 
 

5. 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 a las horas que 
se mantengan en huelga (artículo 6.2 Real Decreto Ley 17/1977). 
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 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. 
 
 Ante las distintas convocatorias de los sindicatos, en algunos casos los paros 
son parciales, mientras que en otras afectan a toda la jornada de trabajo. 
 

a) En los supuestos de paro parciales (determinadas horas de la jornada laboral) 
será necesario realizar los descuentos salariales por horas, en lugar de por 
día trabajado. Para el cálculo de la hora ordinaria la jurisprudencia señala que 
se calcula dividiendo el salario anual, una vez deducidos los días de 
vacaciones, festivos y descansos, por la jornada anual y multiplicar el 
resultado por el número de horas concretas que dejaron de hacer los 
trabajadores que ejercieron su derecho a huelga.  

 
b) En los supuestos de paros que afecten a toda la jornada laboral, 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 
 
 Salario base + trienios + complementos (en su caso) + 2/12 gratificaciones extras 

(SD) = ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
30 días 

  
 - Posteriormente calcularemos el salario semana (SS), 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 en la elaboración de la próxima nómina. 
 
 

6. 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. 
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 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 marzo, 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.  
 
 En el supuesto de que los paros no afecten a toda la jornada laboral, sino 
únicamente a unas horas de la misma, la mecanización de la huelga en la Seguridad 
Social a través del Sistema RED se realizará accediendo a la Clave 3 “Huelga 
Parcial” e incorporando con tres dígitos el porcentaje de jornada que el trabajador ha 
prestado sus servicios. 
 

7. VALORACIÓN POLÍTICA. 
 
Sin entrar a valorar detenidamente cada uno de ellos, compartimos en nuestra 

organización los motivos señalados como causa principal para la huelga, en cuanto 
referidos al rechazo a cualquier tipo de desigualdad o discriminación hacia la mujer. 
En nuestras sedes y nuestros centros educativos tratamos de ser consecuentes con 
ellos. Pero entendemos que una huelga general no es el cauce adecuado para la 
consecución de este fin, sobre todo teniendo en cuenta que estos asuntos ya están 
siendo objeto de negociación en diferentes mesas y comisiones, incluidas iniciativas 
legislativas en tramitación, y en la medida en que bajo la defensa de la igualdad de 
la mujer se intentan introducir otros elementos que responden a motivaciones 
políticas ajenas al interés profesional de los trabajadores afectados; entre ellas, la 
exigencia de una educación pública y laica, repitiendo fuera de contexto una 
consigna que constituye un ataque contra la libertad de enseñanza que en modo 
alguno podemos compartir. 

 
Estamos convencidos de que, además de unas leyes que defiendan y 

promuevan la igualdad de hombres y mujeres, la educación en determinados valores 
y criterios es una contribución imprescindible para erradicar conductas y 
mentalidades contrarias a ese principio. 

 
Para cualquier duda que os pueda surgir a este respecto, tenéis a la Asesoría 

Jurídica a vuestra disposición. Os recomendamos que facilitéis los datos de 
seguimiento de la huelga, en su caso, a la sede Autonómica de EC, a los efectos de 
emitir los correspondientes comunicados y centralizar los datos. 

 
Un cordial saludo, 
 
 

José María Alvira Duplá 
Secretario General 

 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 


