
¿CUÁL ES MI DERECHO A HUELGA COMO ESTUDIANTE? 

¿Tengo derecho a huelga como estudiante? 

Sí. La convocatoria a huelga es oficial. Ha sido fruto de una decisión 
colectiva tomada por el movimiento feminista 8M y por distintos 
sindicatos estudiantiles aragoneses, y comunicada a la dirección del 
centro, así que tu centro no puede obligarte a ir a clase.  

A partir de 3º de la ESO, tenemos derecho a faltar a clase sin que se 
nos sancione por ello, y antes de 3º de la ESO podemos hacerlo con 
autorización de la madre, padre o tutor legal. 

La Ley Orgánica 8/1985 de 3 de Julio recoge el derecho del 
estudiantado a ejercer su derecho a huelga, y a no ser perjudicado 
por ello. Esto significa que no deberán realizarse exámenes o 
prácticas obligatorias ese día, que afecten negativamente a quienes 
participan en la jornada de huelga. 

 

¿Qué puedo hacer si en mi centro tengo problemas para hacer 
huelga? 

Es posible que algún profesor o profesora ignore tus derechos y 
quiera realizar un examen ese día, o amenace con consecuencias a 
quienes hagan huelga. En ese caso, puedes hacer lo siguiente: 

1. Habla con tu clase para solicitar conjuntamente la 
modificación de la fecha del examen. 

2. Si esto no funciona, convocad una asamblea estudiantil 
abierta o una Junta de Delegados/as del centro. Si la 
asamblea del centro decide apoyar la huelga y esto se 
comunica al equipo directivo, no podéis ser perjudicadas o 
sancionadas de ninguna forma por vuestros actos, y la 
dirección deberá garantizar la modificación de la fecha de las 
actividades obligatorias de ese día. 

3. Si necesitas más información o quieres que nos pongamos 
directamente en contacto con el equipo directivo de tu 
instituto, escríbenos a 8mestudiantilaragon@gmail.com. 

¿Tengo derecho a difundir la convocatoria en mi centro? 

Como estudiante, tienes derecho expresar tu opinión, en virtud del 
artículo 26 del Real Decreto 732/1995. Por tanto: 

• Tienes derecho a dar y recibir información sobre 
tus derechos y sobre convocatorias estudiantiles. 
También puedes instar a la dirección a facilitar 
información de la huelga. Así lo expresa el artículo 25 
del Real Decreto 732/1995. 

•  Tienes derecho de reunión, por lo que puedes 
organizar una asamblea informativa, incluso en 
horario lectivo, tal y como se recoge en el artículo 28.2 
del Real Decreto 732/1995. 

• Tienes derecho a colgar carteles en los sitios 
permitidos y a repartir panfletos. 

 

¿Qué puedo hacer como profesora para apoyar la huelga? 

Puedes informar a las estudiantes acerca de la convocatoria y de su 
derecho a huelga. Proporcionar información sobre sus derechos no 
equivale a condicionar su decisión de hacer huelga, sino que 
posibilita que esta sea tomada libremente. Por tanto, es una acción 
totalmente legítima como profesor/a.  

Además, la huelga laboral de 24 horas del próximo 8 de marzo de 
2019 está convocada legalmente por sindicatos a nivel estatal, así 
que puedes sumarte a la jornada de huelga independientemente de 
tu afiliación sindical.  
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