CIRCULAR INFORMATIVA

HUELGA GENERAL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019
Para el próximo jueves, día 21 de febrero de 2019, hay convocada una huelga general.
Esta huelga la ha convocado el sindicato Intersindical CSC, que pide la derogación de la reforma laboral y un salario mínimo catalán de 1.200, - Euros, entre otras cuestiones, y reivindicaciones como la
vulneración de derechos políticos y sociales.
Varios sindicatos de estudiantes, como el sindicato mayoritario de la enseñanza USTEC anunció que se
adherían a la huelga, que también tiene el apoyo de CGT-Enseñanza, el Sindicato de Estudiantes de los
Países Catalanes, ADO, Universidades por la República o Sindicalistas por la República, entre otros.
ANC y Òmnium también se han añadido a la convocatoria de huelga general. Sin embargo, no le apoyan ninguno de los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT.
La huelga ha sido registrada como huelga general y el paro es de 24 horas.
Puede hacer huelga cualquier trabajador, teniendo en cuenta que el ejercicio del derecho a huelga conlleva que el contrato laboral se suspende durante todo el día, por lo tanto, los huelguistas no cotizarán a
la Seguridad Social, y la empresa no tiene el deber de pagarles ese día. El salario de este día también se
descuenta de los comple-mentos, las pagas extraordinarias y los descansos semanales, pero no a efectos de antigüedad, permisos y vacaciones.
Estamos a su disposición para cualquier aclaración al respecto.
El equipo de Laborex
Girona, 18 de febrero de 2019
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