
DELEGACIÓN  TERRITORIAL DE ………………….      DEL 
           DPTO. DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES  

 
D./Dña.                                                                                                    ,D.N.I.                                   
D./Dña.                                                                                                    ,D.N.I. 
y D./ Dña.                                                                                                ,D.N.I. 
 
en su calidad de (*1) 
con domicilio a efectos de notificación en                           , C.P.        , calle  
                                                                            nº         , tfno. de contacto                         han acordado por 
(*2)                             la convocatoria de huelga legal en la empresa                                                    ,  
domiciliada en                                 ,   C.P.                calle                                                               
tfno.                     , y dedicada a la actividad de                                                ,   en los siguientes 
términos: 
 
1. Objetivos de la huelga: 

 

2. Gestiones realizadas para resolver las diferencias: 

 

3. Las fechas y horas (si fuera el caso) para las que estará convocada la huelga: 

 

4. El comité de huelga estará compuesto por las siguientes personas: 

 

 

 

5.- Número de trabajadores/as de plantilla:                 Hombres                        Mujeres                      

6.- Número de trabajadores/as  afectados por la convocatoria: Hombres             Mujeres                

7.- Centros de trabajo afectados: 

 

8.- ¿Convenio  colectivo por el que se rige la empresa? 

 

9.- ¿La empresa presta su actividad como servicio público?           ¿Cual? 

 

10.- ¿Se realiza en régimen de subcontratación?               ¿De quién? 

11.- ¿El servicio de la empresa se considera “esencial para la comunidad?    Sí              No
12 .- ¿Las partes han acordado servicios mínimos?  Sí        No      
  (*1) Indicar si es en su calidad de miembros del Comité de Empresa, Delegados/as de los trabajadores, trabajadores o representantes de los
 sindicatos.
                   (*2) Por unanimidad o por mayoría 



 

SOLICITAN 

tenga por presentado este escrito y por comunicada la declaración de huelga, de acuerdo con los 

requisitos del artículo 3.3 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, a los efectos pertinentes. Copia 

de este escrito se ha notificado a la empresa a efectos de que sirva de comunicación suficiente. 

 
En                                               a     de                                     de 20 

 

 

 

 

 

 Fdo.:                                                         Fdo.:                                       Fdo.:             
 
 
LA REPRESENTACIÓN DE LAS Y LOS TRABAJADORES
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante la firma del presente documento usted/es prestan su consentimiento para que los datos que han facilitado y que figuran en el mismo, pasen a 
formar parte de un Fichero denominado RELACIONES LABORALES, titularidad de la Dirección de Trabajo del Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales del Gobierno Vasco, cuya finalidad es la de gestionar los expedientes de regulación de empleo, convenios colectivos, huelgas, etc y realizar 
estadísticas, previamente notificado a la Agencia Vasca de Protección de Datos y que cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total 
seguridad de los datos. En cumplimiento de la normativa existente sobre proteccióin de datos de carácter personal, usted podrá ejercer los derechos de 
acceso, cancelación, rectificación y oposición que expresamente reconoce la LOPD poniéndose en contacta con la mencionada Dirección de Trabajo, en la 
Calle Donostia-San Sebastián, 10 de Vitoria-Gasteiz. 
 
 
 
 
 
 
Delegación de Álava / Arabako Ordezkaritza              Delegación de Bizkaia / Bizkaiko Ordezkaritza      Delegación de Gipuzkoa/Gipuzkoako  

Ordezkaritza 
C/ Samaniego, 2-2º. 01008 VITORIA-GASTEIZ           Gran Vía, 85. 48011 BILBO-BILBAO                         C/ Vitoria-Gasteiz, 3. 20018 DONOSTIA-               
                                                                                                                                                                                  SAN SEBASTIAN 
Tfno. 945 01 70 33- Fax 945 01 70 31                              Tfno. 944 031 211. Fax 944 031 212                          Tfno. 943 023 224 -  Fax 943 023 224 
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