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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de edUCACIÓn Y CIenCIA

Resolución de 3 de junio de 2010, de la consejería de educación y ciencia, por la que se establecen los servicios 
mínimos esenciales, para el día 8 de Junio de 2010, en la consejería de educación y ciencia. 

Convocada por las centrales sindicales, CCOO, UGT, CSIF, AnPe y SUATeA huelga en el sector público para el día 8 
de junio, esta Consejería con la finalidad de garantizar el derecho a la educación contenido en el artículo 27 de la Cons-
titución Española, 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.

Los servicios mínimos que se declaran, atienden a la ponderación de los intereses en conflicto garantizando el efectivo 
derecho constitucional a la huelga de los trabajadores así como los derechos de los padres y madres a enviar a los me-
nores a los centros educativos en condiciones de seguridad garantizando la adecuada atención de los mismos. Asimismo 
se proponen servicios mínimos específicos en las Escuelas Oficiales de Idiomas al objeto de disponer del profesorado ne-
cesario para la celebración de las pruebas de certificación de nivel avanzado de Alemán y Francés convocadas mediante 
resolución de 12 de febrero de 2010 al tener fijada para ese día la celebración de dichas pruebas.

En virtud de todo ello, en el ejercicio que me confiere el apartado e) del artículo 17 de la Ley de Ordenación de la 
Función Pública y el artículo 10 del Real decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo y oído el Comité de Huelga,

R e S U e L V O

Artículo 1.—

El derecho de huelga del personal de la Consejería de Educación y Ciencia y en especial de los centros docentes pú-
blicos no universitarios del ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias estará condicionado 
al mantenimiento 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:

Registro de la Consejería: 1 Auxiliar Administrativo.

En los Colegios Públicos, Institutos de Enseñanza Secundaria, y demás centros docentes y educativos dependientes 
de esta Consejería: 

 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.

 3.  En principio, la designación de los trabajadores que integrarán el cupo del 20 por 100 destinados a servicios mí-
nimos tendrá en consideración el ofrecimiento voluntario de los trabajadores. En caso contrario, se priorizará a 
los miembros del equipo directivo, restantes coordinadores u órganos unipersonales de gobierno o coordinación, 
y al profesorado que pueda atender los servicios más sensibles ofrecidos por el centro.

En los Centros Públicos de Educación Especial, además del personal citado en los apartados anteriores habrá como 
mínimo un auxiliar educador.

En las Escuelas Hogar y Centros Públicos de Educación Básica, además del personal designado en servicios mínimos, 
para los centros docentes habrá también un auxiliar educador y un efectivo del personal de cocina por turno.

En las Escuelas Oficiales de Idiomas se designan en servicios mínimos, el profesorado nombrado por resolución de la 
Dirección General de Políticas Educativas, Ordenación Académica y Formación Profesional como miembro integrante de 
las Comisiones de Evaluación de las pruebas de certificación de nivel avanzado de Alemán y Francés.

Artículo 3.—

Los centros docentes permanecerán abiertos durante la jornada 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.
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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 Consejería de Educa-
ción y Ciencia de su seguimiento, mediante el modelo que se publicará en la página www.educastur.es, dicho modelo, 
debidamente cumplimentado, será remitido a la Consejería de Educación y Ciencia, a las diez horas. Solo en el supuesto 
de que existiera variación en los datos inicialmente facilitados, se realizará una nueva comunicación a las 16,00 horas 
del día 8 de junio.

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-admi-
nistrativo, 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 3 de junio de 2010.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—12.848.
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