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Test 7: RRHH 

EL DERECHO DE HUELGA Y SU EJERCICIO. LA HUELGA EN LOS SERVICIOS ESENCIALES DE LA 

COMUNIDAD. LOS CONFLICTOS COLECTIVOS Y SU SOLUCIÓN: ESPECIAL REFERENCIA A LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

1) ¿En qué artículo de la Constitución se regula el derecho a sindicarse? 

a) En el artículo 14. 

b) En el artículo 25 

c) En el artículo 28. 

d) En el artículo 38. 

2) ¿En qué disposición normativa se regula el Sindicato? 

a) En la Ley 11/1985, de 2 de agosto. 

b) Real Decreto Ley 17/1977. 

c) Ley Orgánica 3/1987. 

d) Ninguna de las respuestas mencionadas es correcta. 

3) ¿Qué organismo garantiza durante la huelga la prestación de los servicios necesarios? 

a) El Comité de Empresa. 

b) Los Delegados de Personal. 

c) Las Juntas de huelga. 

d) El Comité de huelga. 

4) El artículo 7.2 RDL 17/1977 expone que las huelgas rotatorias, las efectuadas por los trabajadores que 

presten servicios en sectores estratégicos con la finalidad de interrumpir el proceso productivo, las 

de celo o reglamento y, en general, cualquier forma de alteración colectiva en el régimen de trabajo 

distinta a la huelga, se considerarán actos ilícitos o abusivos. ¿En qué consisten las huelgas 

rotatorias? 

a) Son aquellas efectuadas por trabajadores ocupados en sectores estratégicos. 

b) Son las llevadas a cabo de modo sucesivo por distintos grupos de trabajadores que se turnan. 

c) Son aquellas en las que no hay una auténtica cesación colectiva en el trabajo sino una perturbación 

de éste. 

d) Actos de alteración colectiva en el trabajo distintos de la huelga. 
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5) Debido a que la huelga es considerada un derecho fundamental dentro de su ubicación en el texto 

constitucional, ¿cuál es el medio de protección del que goza? 

a) Procedimiento preferente y sumario ante los Tribunales ordinarios. 

b) Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 

c) Recurso de apelación. 

d) Las respuestas a) y b) son correctas. 

6) El artículo 7.2 RDL 17/1977 expone que las huelgas rotatorias, las efectuadas por los trabajadores que 

presten servicios en sectores estratégicos con la finalidad de interrumpir el proceso productivo, las 

de celo o reglamento y, en general, cualquier forma de alteración colectiva en el régimen de trabajo 

distinta a la huelga, se considerarán actos ilícitos o abusivos. ¿En qué consisten las huelgas de 

celo o reglamento? 

a) Aquellas llevadas a efecto por distintos grupos de trabajadores ocupados en sectores estratégicos. 

b) Son aquellas efectuadas por trabajadores ocupadas en sectores estratégicos. 

c) Actos de alteración colectiva en el trabajo distintos de la huelga. 

d) Aquellas consistentes en realizar el trabajo de una manera minuciosa y muy escrupulosa, retrasando 

enormemente toda la producción. 

7) El trabajador en huelga no tendrá derecho, conforme al artículo 6.3 del RDL 17/1977: 

a) A la prestación por desempleo ni a la prestación económica por Incapacidad Temporal transitoria. 

b) Sólo tendrá derecho a la prestación por desempleo. 

c) Sólo tendrá derecho a prestación económica por Incapacidad Temporal transitoria. 

d) Ninguna de las respuestas mencionadas es correcta. 

8) ¿Quiénes pueden instar la iniciación del conflicto colectivo? 

a) Los representantes de los trabajadores en el ámbito correspondiente al conflicto. 

b) Los empresarios o sus representantes legales. 

c) 10 trabajadores. 

d) Las respuestas a) y b) son correctas. 

9) Conforme al artículo 3.3 RDL 17/1977, el acuerdo de declaración de huelga habrá de ser comunicado 

al empresario o empresarios afectados y a la autoridad laboral por: 

a) El Director General de Trabajo. 

b) Los trabajadores. 

c) Los representantes de los trabajadores. 

d) El empresario. 
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10) La comunicación de huelga deberá hacerse por escrito y notificada: 

a) Con cinco días naturales de antelación, al menos, a su fecha de iniciación. 

b) Con cinco días hábiles de antelación, al menos, a su fecha de iniciación. 

c) Con diez días naturales de antelación, al menos, a su fecha de iniciación. 

d) Con diez días hábiles de antelación, al menos, a su fecha de iniciación. 

11) El artículo 5 RDL 17/1977 determina que sólo podrán ser elegidos miembros del comité de huelga 

trabajadores: 

a) Del propio centro. 

b) Del propio centro de trabajo afectados por el conflicto. 

c) Que pertenezcan a algún sindicato más representativo. 

d) Que pertenezcan a algún sindicato. 

12) Desde el momento del preaviso y durante la huelga, el Comité de huelga y el empresario, y en su caso 

los representantes designados por los distintos Comités de huelga y por los empresarios afectados, 

deberán negociar para llegar a un acuerdo, sin perjuicio de que en cualquier momento los 

trabajadores puedan dar por terminada aquélla. El pacto que ponga fin a la huelga tendrá la misma 

eficacia que lo acordado: 

a) Por ley. 

b) En convenio colectivo. 

c) En mesa de negociación. 

d) Por los sindicatos y la administración. 

13) Según el artículo 9 RDL 17/1977, la Inspección de Trabajo podrá ejercer su función de mediación 

desde que se comunique la huelga hasta: 

a) Que lo autorice la autoridad laboral. 

b) Que lo considere pertinente. 

c) La declaración de conflicto colectivo. 

d) La solución del conflicto. 

14) Los empresarios sólo podrán proceder al cierre del centro de trabajo en caso de huelga o 

cualesquiera otras modalidades de irregularidad colectiva en el régimen de trabajo, cuando concurra 

alguna de las circunstancias que siguen (señale la incorrecta): 

a) Existencia de notorio peligro de violencia para las personas o de daños graves para las cosas. 

b) Ocupación ilegal del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias, o peligro cierto de que ésta 

se produzca. 
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c) Que el volumen de la inasistencia o irregularidades en el trabajo impidan gravemente el proceso 

normal de producción. 

d) Declaración de huelga ilegal por los trabajadores. 

15) El artículo 14 RDL 17/1977 dispone que el empresario que hubiera acordado el cierre del centro de 

trabajo al amparo de lo prevenido en el artículo doce y que no lo hubiera reabierto a iniciativa propia 

o a instancia de los trabajadores, deberá hacerlo, dando opción a su personal a reintegrarse a la 

actividad laboral, cuando fuera requerido a tales fines por la Autoridad laboral, en el plazo: 

a) Que establezca el propio requerimiento. 

b) De 15 días. 

c) De 10 días naturales. 

d) Que se acuerde entre las partes. 

16) No podrá plantearse Conflicto Colectivo de Trabajo: 

a) Para sustituir lo pactado en Convenio Colectivo o establecido por laudo. 

b) Para modificar lo pactado en Convenio Colectivo o establecido por laudo. 

c) Para modificar lo pactado en Convenio Colectivo o establecido por ley. 

d) Para sustituir lo pactado en Convenio Colectivo o establecido por ley. 

17) Conforme al artículo 24 RDL 17/1977, las partes podrán designar a uno o varios Árbitros. En tal caso 

éstos, que cuando sean varios habrán de actuar conjuntamente, deberán dictar su laudo en el 

término de: 

a) 7 días. 

b) 2 días. 

c) 5 días. 

d) 30 días. 

18) Los laudos de obligado cumplimiento adoptarán la forma de resolución fundada y decidirán de modo 

claro y preciso, tanto respecto de las cuestiones que se hubiesen planteado en el escrito inicial como de 

las suscitadas en la comparecencia de las partes relacionadas con el conflicto. Habrán de ser 

dictados en el término de los ....... siguientes a la fecha de comparecencia: 

a) 7 días. 

b) 2 días. 

c) 5 días. 

d) 30 días. 
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19) El ejercicio del derecho de huelga habrá de realizarse, precisamente: 

a) Mediante la cesación de la prestación de servicios por los trabajadores afectados y con ocupación 

por los mismos del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias. 

b) Mediante la cesación de la prestación de servicios por los trabajadores afectados y sin ocupación 

por los mismos del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias. 

 

c) Mediante la iniciación de la prestación de servicios por los trabajadores afectados y con ocupación 

por los mismos del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias. 

d) Mediante la iniciación de la prestación de servicios por los trabajadores afectados y sin ocupación 

por los mismos del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias. 

20) El artículo 6.4 RDL 17/1977 contempla que se respetará la libertad de trabajo de: 

a) Aquellos trabajadores que no quisieran sumarse a la huelga. 

b) Aquellos trabajadores que quisieran sumarse a la huelga. 

c) Aquellos sindicatos que no quisieran sumarse a la huelga. 

d) Aquellos trabajadores que quisieran sumarse a la huelga. 


