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COMITÉ DE HUELGA 

El comité de huelga es un órgano de representatividad excepcional u ocasional de los 
trabajadores en conflicto, cuya duración y funciones va encadenada al propio 
nacimiento y desarrollo del mismo, con duración limitada a la de la propia huelga. Es 
el órgano que representa a l@s trabajador@s durante la misma y está obligado a 
participar en cuantas actuaciones se realicen para la resolución del conflicto. 

La composición del Comité de Huelga debe ser comunicada junto con el escrito de 
convocatoria a la Autoridad Laboral y a los empresarios afectados. Debe estar 
compuesto por trabajador@s del propio centro de trabajo afectado por el conflicto, 
salvo que la huelga sea de ámbito superior. La doctrina considera que este problema 
está sometido a cierta ambigüedad, y así se ha venido entendiendo tanto, que cabe la 
posibilidad de designar a personas extrañas al conflicto, o, al contrario, que en todos 
los casos, los miembros del comité han de ser trabajadores en activo del centro o 
centros afectados. En cualquier caso, el comité de huelga no puede constar de más 
de 12 miembros. 

No existe previsión legal alguna sobre el procedimiento de designación de los 
miembros del Comité de Huelga, ni tampoco precepto que establezca la obligatoriedad 
de que el comité designado obedezca a una escrupulosa proporcionalidad en relación 
con las fuerzas sindicales presentes en el Comité de empresa.  

La función fundamental del comité de huelga es la de gestionar y controlar el 
desarrollo de la huelga en representación de los trabajadores huelguistas. En 
concreto, debe realizar las siguientes funciones: 

 Ser instrumento de negociación colectiva, desde el preaviso y durante la vigencia 
de la huelga. El comité de huelga debe participar en todas las actuaciones 
sindicales, administrativas o judiciales que se realicen para la solución del 
conflicto. 

 Garantizar la prestación de los servicios de seguridad y mantenimiento durante la 
huelga. En concreto debe garantizar: 

*  La seguridad de las personas y las cosas. 
*  El mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas. 
*  Cualquier tipo de tarea necesaria para la posterior reanudación de las tareas 

 dentro de la empresa. 

 Participar, con el empresario, en la designación de los trabajadores que deben 
prestar los servicios cuya garantía corresponde al comité de empresa.  

Cualquier incidencia que tengan l@s trabajador@s en huelga debería trasladarse al 
comité de huelga. 
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