
 

 

Nombre y apellidos ___________________________________________________ 

Con DNI____________ , trabajador/a del ____(vuestra administración, Gobierno 
Autonómico de …, Diputación de …… Ayuntamiento ……..Consell insular ………)  en el 
_____ (servicio de …., en la unidad de ……., en la consejería de ………), y domicilio a 
efectos de notificación en C/ ________________, CP_______ Ciudad y comunidad 
autónoma.  

Comunico: 

Opción A: 

1. Que a partir de  ____________ (poner fecha de inicio de huelga indefinida). 

Derecho reconocido en la Constitución Española de 1978, Título I. De los 
derechos y deberes fundamentales capítulo segundo: Derechos y libertades 

Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas 

Artículo 28. 2 

Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus 
intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías 
precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la 
comunidad. 

2. Dicha huelga es legal y está convocada a nivel estatal en todos los ámbitos 
de las administraciones públicas. 

Les adjunto los siguientes Anexos 

Anexo1: Comunicaciones de huelga al Ministerio de Trabajo y Economía 
Social (de día 19/09/2021 y posterior modificación de calendario de día 
24/09/2021) 

Anexo 2: Registro a la Delegación de Gobierno _______(de vuestra CCAA) 

Anexo 3: Registro a la _____________ (Consejería de trabajo o Dirección 
General de trabajo u órgano que corresponda de vuestra CCAA) 

Anexo 4: También y como ejemplo les adjunto el Boletín Oficial de 
Cantabria, dónde podrán comprobar que dicha huelga está convocada en 
todo el Estado Español, que se trata de una huelga indefinida desde el día 
4 de octubre, y que también se han comunicado paros parciales y por 
días. No como en nuestra comunidad autonómica____(PONER 
CUAL)______ que ____ (no se ha publicado nada al respecto / que se ha 
publicado con errores). 



Por todo lo expuesto: 

1. Queda claro, que se trata de una huelga comunicada correctamente y que 
cumple con la legalidad. 

2. Que impedirme o no reconocerme mi derecho a huelga podría considerarse 
un acto de coacción e incurrir en una vulneración de derechos fundamentales, 
Según lo dispuesto en el artículo 315 del Código Penal:  

serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses 
los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio 
de la libertad sindical o el derecho de huelga. 

3. Que no reconocer está huelga, no es un argumento legalmente valido, pues 
no existe esa posibilidad, las huelgas son legales o ilegales.  

 

 

En _________ a __ de octubre de 2021. 

Nombre y firma. 

 

Opción B: 

1. Que hoy día xx/xx/2021 estaré de huelga _______ (añadir si es paro parcial, o 
todo el día, o si ponéis todos los días de parcial y total) 

Derecho reconocido en la Constitución Española de 1978, Título I. De los 
derechos y deberes fundamentales capítulo segundo: Derechos y libertades 

Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas 

Artículo 28. 2 

Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus 
intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías 
precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la 
comunidad. 

2. Dicha huelga es legal y está convocada a nivel estatal en todos los ámbitos 
de las administraciones públicas. 

Les adjunto los siguientes Anexos 

Anexo1: Comunicaciones de huelga al Ministerio de Trabajo y Economía 
Social (de día 19/09/2021 y posterior modificación de calendario de día 
24/09/2021) 

Anexo 2: Registro a la Delegación de Gobierno _______(de vuestra CCAA) 



Anexo 3: Registro a la _____________ (Consejería de trabajo o Dirección 
General de trabajo u órgano que corresponda de vuestra CCAA) 

Anexo 4: También y como ejemplo les adjunto el Boletín Oficial de 
Cantabria, dónde podrán comprobar que dicha huelga está convocada en 
todo el Estado Español, que se trata de una huelga indefinida desde el día 
4 de octubre, y que también se han comunicado paros parciales y por 
días. No como en nuestra comunidad autonómica____(poner 
cual)______ que ____ (no se ha publicado nada al respecto / que se ha 
publicado con errores). 

3. Que no reconocer está huelga, no es un argumento legalmente valido, pues 
no existe esa posibilidad, las huelgas son legales o ilegales. 

 

En _________ a __ de octubre de 2021. 

Nombre y firma. 

 


