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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la consejería de educación y ciencia, por la que se establecen los ser-
vicios mínimos esenciales en centros docentes privados sostenidos con fondos públicos del ámbito de gestión de la 
comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

el artículo 108.4 de la Ley orgánica de 2/2006, de 3 de mayo, de educación, establece que la prestación del servicio 
público de la educación se realizará a través de los centros públicos y privados concertados.

el real decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, en el artículo 10, párrafo segundo, establece 
que cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos, la au-
toridad Gubernativa competente podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios.

Las organizaciones sindicales oTeCas, uso, Fsie, FeTe-uGT y CC.oo han convocado para el próximo día 24 de 
febrero de 2010 huelga en todos los centros concertados de enseñanza no universitaria, según escrito recibido en la 
Consejería de educación y Ciencia el día 17 de febrero de 2010.

esta Consejería, visto el acuerdo sobre servicios mínimos obligatorios pactados por las organizaciones empresariales 
y sindicales, con la finalidad de garantizar el derecho a la educación contenido en el artículo 27 de la Constitución Espa-
ñola, y su vinculación con el derecho de huelga, establece por la presente resolución los servicios mínimos esenciales 
para posibilitar el acceso y permanencia de los usuarios a los centros educativos, así como al efecto de aplicar en la 
nómina de pago delegado las deducciones que sean pertinentes.

en virtud de todo ello,

d i s P o n G o

Artículo 1.—el derecho de huelga del personal de los centros docentes privados sostenidos con fondos públicos no 
universitarios del ámbito de gestión de la Comunidad autónoma del Principado de asturias estará condicionado al man-
tenimiento en dichos centros de los servicios esenciales.

Artículo 2.—sin limitación de los derechos que el ordenamiento jurídico vigente reconoce a quienes deseen ejercer su 
legítimo derecho de huelga, se fijan a continuación los siguientes servicios mínimos esenciales en los centros docentes 
concertados:

1.   deberán trabajar de forma obligatoria el 20 por 100 del profesorado del centro, y el 20 por 100 del personal de 
administración y servicios.

2.   dentro de este 20 por 100 se entienden comprendidos los directores de los centros.

Artículo 3.—Los centros docentes permanecerán abiertos durante la situación de huelga. a tal efecto los directores 
garantizarán la apertura del centro al comienzo de la jornada escolar. asimismo, determinarán nominativamente las 
personas cuyas funciones se establecen como servicios mínimos en la presente resolución.

Artículo 4.—Los titulares de los centros quedan responsabilizados de facilitar la información referente al seguimiento 
de la huelga, así como la relación nominal del personal declarado en servicios mínimos, debiendo informar a la Conseje-
ría de educación y Ciencia de su seguimiento mediante modelo que a tal efecto será facilitado a los respectivos centros. 
dicho modelo debidamente cumplimentado será remitido a la Consejería de educación y Ciencia a las once horas, solo 
se realizará nueva comunicación a las 13.30 horas para el caso de que existan variaciones sobre los datos inicialmente 
enviados.

Artículo 5.—Los titulares de los centros enviarán a la Consejería de educación y Ciencia y conforme al modelo que a 
tal efecto será facilitado a los respectivos centros los datos de los profesores/trabajadores que han secundado la huelga 
a quienes se deberá deducir las retribuciones a percibir a través de la nómina de pago delegado.

La presente resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su 
publicación, o de diez días si se acudiera al procedimiento previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1988, 
de 13 julio, de la jurisdicción Contencioso-administrativa.

oviedo, a 22 de febrero de 2010.—el Consejero de educación y Ciencia, josé Luis iglesias riopedre.—4.275.
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