Tus derechos durante la huelga – breve información básica
¿Quién puede participar en huelgas – incluso en huelgas de advertencia y de solidaridad?
Toda persona empleada – esté sindicalizada o no – puede participar en una huelga (también de
advertencia o solidaridad) en caso de que el sindicato la haya convocado.
El patrono, ¿puede prohibirle a sus empleados la participación en la huelga?
¡No! Aún si lo hiciera, los empleados no necesitarían atenerse a esta instrucción ya que el derecho
de huelga está garantizado por la Ley Constitucional (Art 9 Abs. 3 GG). Es condición indispensable
que ver.di haya convocado la huelga.
Los empleados no están obligados a informar al patrono sobre la planificación de una huelga.
El patrono, ¿puede advertir o despedir al empleado por participar en una huelga?
¡No! Este tipo de sanciones por parte del patrono en caso de participar el empleado en una huelga
está prohibido. Los sindicatos pueden recurrir contra estas medidas. Además, al final de una
huelga, ver.di concierta una llamada „cláusula de sanción“.
¿Está permitido obligar a trabajadores temporales a actuar de rompehuelgas?
¡No! Trabajadores temporales no necesitan trabajar en una empresa en huelga. Ésto está previsto
explícitamente por la “ley sobre trabajo temporal”.
¿Quién percibe susidio de huelga?
El patrono no paga remuneraciones por el tiempo en que los empleados están en huelga. Como
compensación, los miembros de ver.di perciben un subsidio de huelga en caso de que se haya
convocado una huelga de cuatro o más horas. Condición para ello es que se hayan pagado aportes
estatutarios. Y: Debe haberse afiliado a ver.di mínimo un mes antes de la huelga.
¿Cómo se calcula el subsidio de huelga?
El subsidio de huelga es menor que el importe del pago neto, pero está exento de impuestos y
cotizaciones sociales. El importe depende de la cuota de afiliado. Padres de familia perciben por día
de huelga un importe adicional por cada miembro de familia con derecho a subsidio por hijo.
¿Por cuánto tiempo los miembros perciben subsidio de huelga y dónde lo pueden
solicitar?
El subsidio de huelga se paga a partir del primer día hasta el final de la huelga.
Por lo general se solicita en la oficina de huelga local.
¿Es válido el seguro de enfermedad también durante la huelga?
Sí, el seguro también es válido durante la huelga. Está previsto por la ley que durante este período
el empleado con seguro obligatorio no necesita pagar cotizaciones. Sólo los asegurados de forma
privada o voluntaria están obligados a cotizar.
Instrucciones del comité de huelga
Para garantizar un desarrollo fructífero, eficiente y correcto de la acción de huelga, todos los
afiliados participantes (y no afiliados) deberán atenerse a las instrucciones del comité de huelga.
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Datenschutz
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Protección de Datos
Los datos personales recogidos mediante el formulario de afiliación, sus cambios o aditamentos, serán recogidos, elaborados y empleados exclusivamente según § 28 Párr. 9 de la Ley Federal de Protección de Datos (BDSG). Servirán como fundamento y para la
administración de su afiliación. Una transmisión de los datos a terceros se realizará exclusivamente dentro del marco de estos fines específicos y en la medida en que fue autorizada o encargada por ver.di y se atendrá a la Ley Federal de Protección de Datos.
Regirán, además, las regulaciones de la Ley Federal de Protección de Datos en la versión correspondiente. Nota: La traducción en español sirve únicamente como orientación. Los textos alemanes son los legalmente vinculantes.

