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Resumen 

 

La huelga es un derecho fundamental, reconocido en el art. 28.2 de la CE, cuyo 
desarrollo precisa de ley orgánica. Una ley que hasta la fecha no se ha 
materializado, aplicándose las disposiciones contenidas en el Real Decreto-ley 
17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, salvo aquellas declaradas 
inconstitucionales por la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 11/1981, de 
8 de abril. 

Esa ausencia de regulación ha dado lugar a una abundante doctrina académica y 
judicial que, ha estudiado y analizado con minuciosidad los muchos y variados 
problemas que ha generado su aplicación. 

Una de las cuestiones más interesantes del derecho de huelga, por su aplicación 
práctica, pero que más dudas genera, es la relativa a los efectos que conlleva su 
ejercicio legítimo sobre las personas trabajadoras.  

El presente documento expone de forma sencilla la copiosa doctrina existente 
sobre dichos efectos en el contrato de trabajo, el salario, las vacaciones, la 
cotización y las prestaciones de la seguridad social.  

En definitiva, se ofrecen algunas claves para facilitar un conocimiento claro de 
aquellos aspectos que más preocupan a las personas trabajadoras en una 
situación de conflicto como es la huelga. 
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Definición 

La huelga, según la Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 de abril de 
1981, “… es una perturbación que se produce en el normal desenvolvimiento de la vida 
social y en particular en el proceso de producción de bienes y de servicios que se lleva 
a cabo en forma pacífica y no violenta, mediante un concierto de los trabajadores y de 
los demás intervinientes en dicho proceso. En este sentido amplio, la huelga puede 
tener por objeto reivindicar mejoras en las condiciones económicas, o, en general, en 
las condiciones de trabajo, y puede suponer también una protesta con repercusión en 
otras esferas o ámbitos.”  

Más clara, a nuestro juicio, resulta la definición que proporciona la Organización 
Internacional del Trabajo: “La huelga es un medio fundamental por el cual los 
trabajadores y sus organizaciones pueden promover y defender sus intereses sociales y 
económicos. Es también la manifestación más visible y polémica de las acciones 
colectivas en caso de conflicto laboral, y se le considera a menudo como el último 
recurso de las organizaciones de trabajadores en la búsqueda de satisfacción de sus 
reivindicaciones.”1 

Y si nos atenemos al Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo (RDL 17/1977), la huelga 
es la cesación de la prestación de servicios por los trabajadores afectados y sin 
ocupación por los mismos del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias. 

Regulación 

El derecho de huelga es un derecho fundamental especialmente protegido tanto por la 
normativa internacional -la Carta Social Europea, la Carta de Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas y múltiples Tratados y Pactos internacionales-, 
como por nuestra Constitución que, en su art.28.2, contempla el derecho de huelga de 
los trabajadores/as para la defensa de sus intereses.  

Su ejercicio se rige por la regulación contenida en el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de 
marzo, sobre Relaciones de Trabajo, la importante jurisprudencia emanada por el 
Tribunal Constitucional, en particular la citada STC núm.11/1981 que depura y adapta 
al texto constitucional esta norma preconstitucional, y la doctrina jurisprudencial de la 
jurisdicción ordinaria, en especial la derivada del Tribunal Supremo, que interpreta 
dicha norma. 

Asimismo, hay que tener en cuenta tanto el Estatuto de los Trabajadores (art.4.1e) ET 
como la LGSS (arts. 144.5, 166.7 y 173.3) y la Orden de 30 de abril de 1977 por la que se 
desarrolla el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, en 
materia de Seguridad Social. 

                                                                 
1 Capítulo V Disposiciones sustantivas de la legislación laboral: El derecho de huelga. Guía sobre legislación de 
Trabajo. Departamento de Relaciones Laborales y de Empleo OIT 
https://www.ilo.org/legacy/spanish/dialogue/ifpdial/llg/noframes/ch5.htm 
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Huelga legal, ilegal o abusiva  

Huelga ilegal 

De acuerdo con el artículo 11 del Real Decreto-ley 17/1977 de 4 de marzo, sobre 
relaciones de trabajo y la interpretación que sobre el mismo ha realizado la 
jurisprudencia constitucional y ordinaria, la huelga es ilegal: 

a) Cuando se inicie o se mantenga por motivos políticos o con cualquier otra 
finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados. 

La interpretación del concepto de huelga por motivos políticos que se mantiene 
por la jurisprudencia considera que el art.11.a) del Real Decreto-ley 17/1977 no 
declara la ilegalidad de todas las huelgas políticas sino sólo de aquellas cuya 
motivación sea clara y exclusivamente extraprofesional o cuya motivación 
profesional resulte por completo marginal. 

De esta manera, se ha admitido que la huelga "mixta" con motivación política y 
laboral entra dentro del derecho fundamental de huelga y que, por tanto, es legal 
la huelga que tenga por finalidad protestar contra medidas que el poder legislativo, 
ejecutivo o judicial hayan adoptado o pretendan adoptar en el ámbito de las 
relaciones laborales, o con incidencia en las mismas. También será legal la huelga 
cuyo objeto sea la protesta contra la manera en que las disposiciones normativas 
se interpretan y se aplican. 

Así lo ha entendido el TC en Sentencias 36/1993, de 8 de febrero; 37/1998, de 17 
febrero; 183/2006, de 19 de junio; 191/2006 o 193/2006, de 19 de junio. Mismo 
criterio sustentado también por la doctrina jurisdiccional ordinaria, por ejemplo, en 
la STS de 11 febrero 2014, Recurso nº 83/13 o en la STSJ de Cataluña 15/2018, de 2 
mayo. 

b) Cuando sea de solidaridad o apoyo, salvo que afecte directamente al interés 
profesional de quienes la promuevan o sostengan. 

La esencial STC 11/1981 expresó en su día, con respecto el art.11.b) del Real 
Decreto-ley 17/1977, que “los intereses defendidos durante la huelga no tienen 
por qué ser necesariamente los intereses de los huelguistas, sino los intereses de la 
categoría de los trabajadores” y que el calificativo profesional “ha de entenderse 
referido a los intereses de los trabajadores en cuanto tales”. Lo cual flexibiliza 
notablemente la aplicación de esta limitación. 

De acuerdo con este criterio se ha concluido, por ejemplo, que no son ilegales las 
huelgas que tienen por objeto la readmisión de los trabajadores despedidos por la 
empresa, en defensa del interés particular de dichos trabajadores y del general de 
toda la plantilla, al no rebasar el ámbito profesional (Sentencias TS de 2 de febrero 
de 1987; 24 de octubre de 1989; 13 de diciembre de 1989 o STSJ de Cataluña 
802/2014, de 5 febrero). 
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c) Cuando tenga por objeto alterar, dentro de su período de vigencia, lo pactado 
en un Convenio Colectivo o lo establecido por laudo. 

El TC también ha matizado esta prohibición en su sentencia 11/1981, de 8 de abril, 
en la que expresa que “es cierto que el art. 11 no permite la huelga para alterar lo 
pactado en un convenio durante la vigencia del mismo. Sin embargo, nada impide 
la huelga durante el periodo de vigencia del convenio colectivo cuando la finalidad 
de la huelga no sea estrictamente la de alterar el convenio, como puede ser 
reclamar una interpretación del mismo o exigir reivindicaciones que no impliquen 
modificación del convenio. Por otro lado, es posible reclamar una alteración del 
convenio en aquellos casos en que éste haya sido incumplido por la parte 
empresarial o se haya producido un cambio absoluto y radical de las circunstancias, 
que permitan aplicar la llamada cláusula "rebus sic stantibus”. Criterio este que 
también mantiene el TS, por ejemplo, en su Sentencia de 17 febrero 2014, Recurso 
nº 53/2013. 

d) Cuando se produzca contraviniendo lo dispuesto en el Real Decreto-ley 
17/1977, o lo expresamente pactado en Convenio Colectivo para la solución de 
conflictos. 

Así, por ejemplo, se ha considerado ilegal la huelga en la que no se había cumplido 
el requisito de comunicación preavisada al empresario y a la autoridad laboral. (STS 
de 13 de marzo de 2001, Recurso nº 3162/2000). Por el contrario, se ha concluido 
que no es ilegal la huelga que contiene defectos formales en su convocatoria, si 
éstos son subsanados o bien no revisten la suficiente relevancia (STS 461/2019, de 
13 de junio de 2019). 

Huelga abusiva 

De conformidad con la doctrina jurisprudencial, en especial por la sentada por la STC 
de 8 de abril de 1981 o la  STC 41/1984, de 21 de marzo, únicamente podrán ser 
calificadas de abusivas las huelgas que el artículo 7.2 del Real Decreto-ley 17/1977, de 
4 de marzo, considera como actos ilícitos o abusivos, esto es, “las huelgas rotatorias, 
las efectuadas por los trabajadores que presten servicios en sectores estratégicos con 
la finalidad de interrumpir el proceso productivo, las de celo o reglamento y, en 
general, cualquier forma de alteración colectiva en el régimen de trabajo distinta a la 
huelga, se considerarán actos ilícitos o abusivos.” 

Las restantes modalidades de huelga que no están incluidas en la lista del art. 7.2 
gozan de una presunción de legalidad, teniendo la empresa que demostrar su carácter 
abusivo, esto es: 1) Que ha producido un perjuicio grave a la empresa; 2) Que el daño 
ocasionado a la empresa ha sido en función del objetivo perseguido por la huelga; y 3) 
El daño causado a la empresa ha sido intencionado. En aplicación de estos criterios 
jurisprudenciales se ha considerado que la huelga intermitente o de tracto discontinuo 
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es legal2.  

Huelga legal 

Aquella que no es ilegal ni abusiva. 

Efectos o consecuencias del ejercicio del derecho de 
huelga legal 

El ejercicio del derecho de huelga por parte de las personas trabajadoras conlleva una 
serie de efectos sobre su relación laboral y de seguridad social. A continuación, 
centrándonos en el ejercicio del derecho de huelga legal, expondremos cuáles son sus 
efectos más importantes para las personas trabajadoras, en concreto, nos referiremos 
a aquellos que se aplican sobre el contrato de trabajo, el salario, las vacaciones, la 
cotización a la seguridad social y las prestaciones de seguridad social. 

Efectos sobre el contrato de trabajo 

Afirma la STC 11/1981, de 8 de abril, que el ejercicio del derecho a la huelga consiste 
en “colocar el contrato de trabajo en una fase de suspensión y de ese modo limitar la 
libertad del empresario”. Así se deriva claramente del tenor de los artículos art. 6.1 y 
6.2 del Real Decreto-ley 17/1977 y art. 45.1 l) ET, en atención a los cuales, las dos 
consecuencias fundamentales del ejercicio del derecho de huelga son: 

- No se podrá extinguir la relación laboral ni se podrá sancionar a la persona 
trabajadora que ejerce la huelga, salvo que durante la misma incurriera en falta 
laboral.3 

- El contrato de trabajo queda suspendido mientras dure la huelga.  Suspensión 
que, al igual que sucede con el resto de las causas de suspensión de la relación 
laboral reflejadas en el art. 45 ET, sólo afectará a las obligaciones recíprocas de 
trabajar y remunerar el trabajo, permaneciendo vigente el vínculo contractual y 
el resto de los elementos del contrato de trabajo. 

Mientras dure la huelga, en cualquier momento antes de su finalización, los 
trabajadores/as podrán decidir su renuncia a ejercer la huelga y reincorporarse 
a la actividad laboral en la empresa.  Sin embargo, una vez finalice la causa que 
dio lugar a la suspensión del contrato, esto es, la huelga, el trabajador/a tiene 
el deber de reincorporarse a su mismo puesto de trabajo en las mismas 
condiciones que tenía, recuperando la relación contractual todos sus efectos. Si 
el trabajador/a incumpliera esta obligación ello podría conllevar la imposición 
de una sanción o incluso su despido.  

                                                                 
2 S2013 41/1984, de 21 de marzo; SSTS 14 febrero 1990; 22 noviembre 2000; 23 de octubre de 2003; 15 enero de 
2020. 
3 La desobediencia a órdenes empresariales durante una huelga no implica incumplimiento contractual motivador 
de despido. (STSJ de Castilla y León, de 2 de octubre de 2001). 
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Efectos sobre el salario 

El art. 6 del RD-ley 17/1977 establece expresamente que “Durante la huelga se 
entenderá suspendido el contrato de trabajo y el trabajador no tendrá derecho 
al salario”. De acuerdo con esta disposición, la empresa podrá descontar a las personas 
trabajadoras que ejercen su derecho a huelga los salarios correspondientes al periodo 
de duración de la misma.  

Como se puede observar, nada se establece sobre qué conceptos salariales se deben 
descontar ni la forma de efectuarse dicho descuento, siendo la jurisprudencia la que 
ha tenido que llenar este vacío normativo.  

Así, la jurisprudencia ha fijado las siguientes reglas o principios: 

- La retribución que se descuente a la persona trabajadora será proporcional a la 
duración la huelga. 

- La retribución a descontar por cada día de huelga comprende el salario de la 
jornada y los complementos salariales, excluyéndose únicamente las percepciones 
extrasalariales (STSS 26 de mayo de 1992; 11 de octubre de 1994; 13 de marzo de 
2000; 19 de abril de 2004). 

- El módulo salarial para efectuar el descuento será con carácter general el 
salario/día, salvo en los casos de que no todos los días se realicen el mismo número 
de horas de trabajo, en cuyo caso el salario hora anual debe obtenerse de dividir el 
salario anual, una vez deducidos los días de vacaciones, festivos y la parte 
proporcional del descanso semanal y multiplicarlo por las horas de huelga (STS 4 de 
octubre de 1995, Recurso nº 3641/1993; SAN 25 de septiembre de 2013). 

- Dentro las partidas salariares a descontar se encuentra la parte proporcional de las 
gratificaciones extraordinarias, cuyo descuento deberá realizarse en el mes del 
devengo o abono de la mismo, si no se tienen las pagas extras prorrateadas (STS 24 
de enero de 1994). Las pagas de participación en beneficios se asimilan a las 
gratificaciones extraordinarias a los efectos de este descuento (STS 18 de abril de 
1994). 

- El descuento también afecta a la parte proporcional correspondiente a la 
retribución del descanso semanal (domingo y festivos), siempre y cuando el mismo 
quede comprendido dentro del período de huelga (SSTS 26 de mayo de 1992; 22 
de enero de 1993; 10 de diciembre de 1993; 24 de enero de 1994; 18 de abril de 
1994; 13 de marzo de 2001). 

- No se descontará la retribución de los días festivos fuera del periodo de huelga, 
dado que su disfrute no está conectado con un período previo de trabajo para 
devengar el descanso en qué consisten. (STS 24 de enero de 1994). 
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- Si la huelga recae en días festivos que debían trabajarse, el trabajador/a no tendrá 
derecho a descanso compensatorio (sentencia del Tribunal Supremo de 18 marzo 
de 1996 RJ 1996\2078). 

- La retribución de las vacaciones no se ve afectada por el ejercicio del derecho de 
huelga, ni en su duración ni en su retribución (SSTCT 15 marzo y 8 junio 1988 y 
SSTS 11 de diciembre de 1994; 13 de enero de 2001;13 de marzo de 2001). Este 
criterio también se aplica a las horas de exceso de jornada anual, asimiladas por 
convenio colectivo a vacaciones (STSJ país vasco, 11 de diciembre de 2014). 

- Sólo podrá descontarse la parte proporcional del plus de asistencia o de 
puntualidad o de absentismo cuando así se haya hecho constar de forma expresa 
en el convenio colectivo de aplicación, sin que su silencio al respecto pueda ser 
interpretado como autorización de los descuentos. (SSTS 10 de diciembre de 1993; 
24 de enero de 1994; 5 de mayo de 1997; 19 abril 2004). 

- No puede considerarse en huelga a quien ya estuviera en IT, salvo que exprese su 
adhesión a la misma, no cabiendo descuento salarial ninguno. Sin embargo, si la 
persona trabajadora ha secundado la huelga y mientras su duración obtiene una 
baja por IT, se entenderá que, salvo renuncia expresa de su ejercicio del derecho a 
huelga, cabrá el descuento de los salarios correspondientes a esos días en que 
coincidan la huelga y la IT. 

En resumen, con carácter general, se puede concluir que la retribución que se 
descuenta por cada día de huelga comprende el salario base diario + la parte 
proporcional de las pagas extraordinarias o de beneficios + la parte proporcional de los 
días de descanso semanal y festivos comprendido dentro del período de huelga. Por el 
contrario, la reducción salarial no alcanza ni a los sábados, domingos y días festivos 
oficiales que queden fuera de la semana en que se haya producido la huelga, ni 
tampoco a las vacaciones anuales. 

 Si la empresa calcula mal o de forma inadecuada el descuento salarial por ejercicio del 
derecho de huelga, las personas trabajadoras, de forma individual, tienen la 
posibilidad de demandar por reclamación de cantidad, exigiendo a la empresa el pago 
de la cantidad económica que le adeude. 

En relación a las personas trabajadoras afiliadas al sindicato convocante de la huelga, 
el Tribunal Constitucional ha considerado vulnerado el derecho a la libertad sindical 
cuando la empresa lleva a cabo el descuento salarial por el mero hecho de afiliación a 
uno de los Sindicatos convocantes de la huelga. Entiende que “no son motivos 
jurídicamente aceptables la dificultad para determinar con exactitud quien secundó la 
huelga, bien porque el Comité General de la Empresa emitiera un comunicado 
indicando que ningún trabajador estaba obligado a manifestar con anterioridad su 
decisión, por la multitud de trabajadores y la diversidad y dispersión geográfica de 
centros en principio afectados, porque los paros comprendieran días alternos y horas 
de turnos diferentes, o bien porque muchos mandos intermedios se sumaran a ellos. 
Tampoco el que la convocatoria de huelga sólo fuera respaldada por determinados 
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Sindicatos, o, en fin, que se hubieran producido errores similares en huelgas 
precedentes”. (STC 11/1998, de 13 de enero)4. 

Y no cabe alegar que la empresa incurre en error disculpable, alegando para ello que 
se realiza “el descuento generalizado a personas pertenecientes a un Sindicato, cuya 
afiliación se descubre con la pulsación en el ordenador de una clave informática”. 
Dicha clave “fue cedida en su día para fines completamente ajenos y que perjudica de 
modo frontal derechos y facultades inherentes a la actividad sindical, al provocar 
efectos disuasorios en los actualmente militantes o en los que pudieran afiliarse en el 
futuro”.(STC 45/1999, de 22 de marzo)5. 

En cuanto a los liberados sindicales, se les practicarán o no los descuentos retributivos 
en función de cada caso, partiendo de que el uso acumulado de las horas sindicales no 
priva al liberado sindical de su previa y determinante condición de trabajador, ni lo 
expulsa de la plantilla de la empresa.  

Puesto que el contenido esencial del derecho de huelga consiste en la cesación del 
trabajo en cualquiera de las manifestaciones o modalidades que pueda revestir, la 
actividad que de ordinario realiza el liberado en el centro de trabajo, aunque no pueda 
considerarse laboral en sentido estricto, si lo es en sentido amplio. (STS de 6 de abril 
de 2004, Rec. 40/2003).6 

Nuestro Tribunales se han pronunciado en diferentes ocasiones. Así, han entendido 
que la condición de miembro del Comité de Huelga del liberado sindical determina la 
procedencia del descuento salarial (STSJ de Andalucía de 22 de marzo de 2012, recurso 
número 315/12); o que no puede hablarse de una participación efectiva y real en la 
huelga, porque por su condición de liberado sindical con carácter total, no prestaba 
normalmente sus servicios (como médico anestesista) (STSJ de Andalucía de 30 de abril 
de 1998, recurso número 1762/96). 

Efectos sobre la cotización a la Seguridad Social 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 6.3 del Real Decreto-ley 17/1977 y el 
artículo 166.7 de la Ley General de la Seguridad Social, las personas trabajadoras que 
ejerzan su derecho a la huelga no causan baja en la Seguridad Social, sino que se 
consideran en situación especial asimilada al alta, con suspensión de la obligación de 
cotizar al Sistema de Seguridad Social, tanto por parte del trabajador como por parte 
del empresario, durante el tiempo que dure la misma. 

Es importante tener presente que esta situación asimilada al alta conlleva que el 
periodo de duración de la huelga legal se asimile a cotizaciones efectivamente 

                                                                 
4 Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 11/1998 (tribunalconstitucional.es) 
5 BOE.es - BOE-T-1999-9289 Sala Segunda. Sentencia 45/1999, de 22 de marzo de 1999. Recurso de 
amparo 2.460/1996. Contra Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, así como las dictadas por 
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Juzgado de lo Social núm. 28 de dicha ciudad, en proceso 
sobre tutela de derechos fundamentales. Vulneración del derecho a la libertad sindical. 
6 https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/d6a51e8f39c9632d/20040724 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/cs-CZ/Resolucion/Show/SENTENCIA/1998/11
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-T-1999-9289
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-T-1999-9289
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-T-1999-9289
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-T-1999-9289
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/d6a51e8f39c9632d/20040724
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realizadas a efectos del acceso y reconocimiento de la acción protectora del Sistema 
de Seguridad Social. 

Ya se trate de una huelga total o una huelga parcial (por un porcentaje de la jornada 
diaria), la empresa deberá comunicar a la Seguridad Social el paso a inactividad por el 
ejercicio de huelga de cada uno de los trabajadores que la secunden y la situación de 
alta especial en la seguridad social durante toda la jornada de huelga, con 
independencia del número de horas trabajadas. Asimismo, una vez finalice la huelga la 
empresa deberá quitar la inactividad y la situación de alta especial, para lo que 
dispondrá de un plazo que abarcará desde el mismo día de la situación de fecha real 
del cambio hasta el penúltimo día del mes siguiente. 

A efectos de cotización, en aquellos casos de huelga en que el trabajador o trabajadora 
mantenga parte de su actividad laboral en la jornada se cotizará por los salarios 
realmente percibidos, aun cuando su importe resulte inferior a la base mínima de 
cotización para la categoría profesional de que se trate, aplicando en todo caso, la base 
mínima prevista, por hora de trabajo. (Resolución de 5 de marzo de 1985, de la 
Secretaría General de la Seguridad Social). 

Para minimizar el perjuicio que supone la ausencia de cotización en el periodo de 
duración de la huelga, el trabajador, durante la situación de alta especial como 
consecuencia de huelga legal, puede suscribir el Convenio especial de la Seguridad 
Social que regula el artículo 18 de la Orden TAS/2865/2003 de 13 de Octubre, con el 
objeto de completar las bases de cotización correspondientes a las contingencias de 
invalidez permanente y muerte y supervivencia, derivadas de enfermedad común y 
accidente no laboral, jubilación y servicios sociales durante el período de huelga legal. 

La suscripción de este Convenio especial no requiere acreditar período de cotización 
previo a la solicitud del mismo y la base de cotización, se determinará de acuerdo con 
las siguientes reglas: 

- En los casos de huelga legal total, la base diaria de cotización será el promedio de 
las bases de cotización por las que hubiera venido cotizando el trabajador durante 
el mes anterior a la fecha de inicio de la huelga total o cierre patronal. 

- En los supuestos de huelga parcial, la base diaria de cotización será la diferencia 
entre la base de cotización calculada como en el punto anterior y la base por la que 
se cotice diariamente por el trabajador durante esa situación. 

Por último, hay que manifestar que durante la situación de alta especial la empresa 
mantiene la obligación de efectuar el pago delegado de prestaciones, de acuerdo con 
las normas generales vigentes en la materia, como asimismo mantiene las obligaciones 
que se deriven de la colaboración voluntaria en la gestión de la Seguridad Social, si así 
fuera el caso. (art. 4 Orden de 30 de abril de 1977 por la que se desarrolla el Real 
Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, en materia de 
Seguridad Social). 

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Normativa?categoria1=2009&categoria2=3022#095157
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Efectos sobre las prestaciones de la Seguridad Social 

La situación de alta especial de las personas trabajadoras que ejerzan su derecho a la 
huelga, tendrá la consideración de asimilada al alta a efectos del conjunto de la acción 
protectora del régimen de que se trate, permitiendo de esta manera que los 
trabajadores/as sigan protegidos pudiendo recibir prestaciones sanitarias o incluso el 
subsidio por maternidad o paternidad.  

Sin embargo, mientras se ejerza el derecho a la huelga y las personas trabajadoras se 
encuentren en situación de alta especial en la seguridad social, NO tendrán derecho a: 

- La prestación económica por incapacidad temporal derivada de enfermedad 
común y accidente no laboral, cuando tales contingencias se produzcan durante el 
ejercicio de la huelga, comenzándose a percibir cuando finalice la misma. (Art. 6.3 
del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo y art. 2 de la Orden de 30 de abril de 
1977 por la que se desarrolla el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre 
relaciones de trabajo, en materia de Seguridad Social). 

A “sensu contrario”, si la huelga tuviera lugar estando el trabajador/a percibiendo 
la prestación por incapacidad temporal, este continuará percibiendo la prestación 
por IT a que tuviera derecho.  

- La prestación por desempleo  

El artículo 3 de la Orden mencionada subraya que “el trabajador no tendrá derecho 
a prestaciones por desempleo por el hecho mismo de la suspensión de su contrato 
de trabajo originada por el ejercicio del derecho de huelga”. 
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