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       SR.PRESIDENTE DE FAPA OURENSE. 
 
Muy Sr.Mio: 
 
En relación al informe que me solicito el pasado día 6 de marzo, sobre las incidencias 
que puedan afectar a los servicios de acollida,  almorzo e comedor, do próximo día 
ocho de marzo,  con motivo de la huelga de la mujer trabajadora, reitero por escrito  la 
información que le traslade verbalmente tras su solicitud: 
El derecho de huelga en España, está regulado por el Real Decreto-Ley 17/1977, de 
cuatro de marzo, decreto que ha sido criticado por ser anterior a la Constitución y no 
haber sido sustituido, ello ha sido suplido sin embargo por posteriores disposiciones 
legales y fundamentalmente por la Jurisprudencia laboral. 
 Sin embargo el RDL 17/1977, ya prohibía al empresario la sustitución de los 
huelguistas por otros trabajadores no vinculados a la empresa. (Art 6. Cinco). 
 La Constitución Española, posterior al RDL 17/1977, incluye el derecho de huelga 
entre los derechos fundamentales. (Art. 28.2). 
 El Art. 8.10 del Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto,  tipifica como 
infracción muy grave,  por parte de los empresarios,  los actos lesivos del derecho de 
huelga. 
 La Jurisprudencia viene señalando en interpretación de toda la legislación del derecho 
de huelga, que el empresario tiene inevitablemente que soportar un daño, como 
consecuencia de la huelga  y de la consiguiente interrupción de la actividad, pero no se 
le impone el deber o la obligación de colaborar con los huelguistas por inacción u 
omisión, podrá utilizar los medios técnicos y humanos de los que disponía antes del 
inicio de la huelga, pero no contratar trabajadores para suplir a los huelguistas, o 
utilizar a los trabajadores ya vinculados en puestos o funciones distintas de las que 
tenían asignadas antes de la huelga, evidentemente no se pueden sustituir a los 
huelguistas con personal “voluntario” o no cualificado. 
 Las sanciones por infracciones muy graves puede ser sancionada con multa de 6.251 
€, hasta 187.515 € y llevar aparejada la perdida de subvenciones, la imposibilidad de 
acceder a las mismas e incluso la devolución de las ya recibidas. 
 En consecuencia, entiendo, como ya le informé en su día, que la única  solución ante 
la posibilidad de carencia de personal con motivo de la huelga era la suspensión de los 
servicios indicados el día 8 de marzo, por parte de la FAPA y la empresa concesionaria, 
pues cualquier sustitución de personal que se adhiriese a la huelga, sería considerado 
como una infracción muy grave por lesionar precisamente el derecho de huelga. 
 Y a petición de FAPA  OURENSE, emito el presente informe en Ourense, a día 14 de 
marzo de 2.019. 
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