FE DE ERRATAS
18 de diciembre de 2012
Fe de erratas del Boletín de Noticias RED 2012/10, de 17 de diciembre de 2012
Se modifica el Boletín de Noticias RED 2012/10, de 17 de diciembre de 2012, con la siguiente corrección:
El apartado “Modificación en la forma de comunicar las huelgas a través de remesas” queda redactado de la
siguiente forma:
La mecanización de una huelga a través de la modalidad de remesas hasta ahora exigía mecanizar exactamente
todos los datos de la relación laboral del trabajador, lo que en muchas ocasiones provocaba que muchos
movimientos fueran rechazados.
Por ello, se han realizado las modificaciones que a continuación se describen en la anotación de las huelgas a través
de la modalidad de remesas.
Las huelgas seguirán tratándose como inactividades, pero se mecanizarán a través de una nueva acción
denominada MHU – Mecanización de Huelga.
En esta nueva acción, solo será necesario comunicar el tipo de inactividad, el coeficiente de actividad huelga parcial
si procede, y las fechas de inicio y fin de la huelga. NO será necesario anotar ningún otro dato de la relación
laboral.
Así, para comunicar el inicio de la huelga deberá mecanizarse un movimiento MHU, con tipo de inactividad 2
(huelga total) ó 3 (huelga parcial) según corresponda, el coeficiente de actividad de huelga parcial si procede, y la
fecha del primer día de huelga.
Para comunicar el fin de la huelga, se mecanizará un movimiento MHU, con el tipo de inactividad en blanco y la
fecha del primer día que se vuelve a trabajar.
Por tanto, los campos específicos para esta nueva acción son:
CAMPO

SEGMENTO

CCC
Razón social
NSS
IPF
Fecha real
Tipo de inactividad

EMP
RZS
TRA
TRA
FAB
FAB Valores: blanco, 2 y
3
FAB Solo para inactividad
3

Coeficiente de actividad huelga parcial

Los plazos serán los mismos que existen actualmente.
Esta nueva funcionalidad estará disponible a partir de la publicación de la nueva versión de Winsuite32.
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