
Comunidad de Madrid 

1.- Datos del interesado: (Comité de Huelga) 

NIF./ NIE   Apellido 1 
Apellido 2 Nombre 
En calidad de:  Presidente del Comité de huelga  Miembro del Comité de huelga 

Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil
Correo electrónico 

2.- Tipo de huelga: 

 Centro de Trabajo  Empresa  Sector

3.-  Datos del centro de trabajo/ Empresa/ Sector: 

Para huelga de centro de trabajo/ Empresa 
NIF  Razón Social 
Para huelga de Sector 
Denominación Sector 

4.-  Datos del seguimiento de la huelga: 

Seguimiento de celebración de la huelga: 

Días convocados (dd/mm/aaaa) Jornadas completas (1 día) / Horas convocadas (Nº horas) Número de trabajadores 
participantes en la huelga 

Número de puestos de trabajo incluidos en los Servicios Mínimos, en su caso: 

Con Acuerdo. Aceptación total de las peticiones de los trabajadores.  
Con Acuerdo. Aceptación parcial de las peticiones de los trabajadores.  
Sin acuerdo.  

RESULTADOS 

Cierre patronal.  

Huelga: Comunicación de fin a la autoridad laboral 
RDL 17/1977 de 4 de marzo 
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Comunidad de Madrid 
 

Finalización del tiempo fijado en la convocatoria de huelga.  
Por decisión de los trabajadores, una vez iniciada la huelga: 

* Con desconvocatoria de todas las partes convocantes  
* Con desconvocatoria de sólo alguna de las partes convocantes  
* Sin desconvocatoria  
* Negociación directa entre las partes  
Por acuerdo entre las partes en conflicto por mediación de terceros 

* Mediación de la autoridad laboral, funcionarios u órganos institucionales  
* Mediación de personas no relacionadas con la autoridad laboral  
Por cierre patronal  

FORMAS DE TERMINACIÓN 

Otros. Especificar………………………………………………………………………………  

En ……........................................., a …..... de …..…………..… de ……… 

FIRMA  

DESTINATARIO 
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omunidad de MadridC  
INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD  

A los efectos del seguimiento de la huelga comunicada, esta Sección de Convenios y Huelgas de la Dirección General de 

Trabajo solicita del Comité de Huelga la siguiente información complementaria: 

1) Comunicación telefónica diaria a los números de teléfono 915804452 o 915809274 acerca de la participación

de los trabajadores en la huelga.

2) Una vez finalizada la huelga, cumplimentación de este impreso con la información complementaria contenida

en el mismo
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