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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
COnSeJeRÍA de BIeneSTAR SOCIAL e IGUALdAd

ResoluCión de 11 de noviembre de 2011, de la Consejería de Bienestar social e igualdad, por la que se esta-
blecen servicios mínimos en el servicio de centro social y centro de día de personas mayores de Vegadeo, para 
personas mayores dependientes y transporte para los usuarios del mismo.

Visto el contenido del expediente relativo al establecimiento de servicios mínimos en el servicio de centro social y 
centro de día de personas mayores de Vegadeo y transporte para los usuarios del mismo con motivo de la huelga con-
vocada para los días 14 y 15, 21 y 22, 28 y 29 de noviembre, del cual resultan los siguientes:

HeCHOS

Primero.—Con fecha 11 de noviembre, a las 13 horas 52 minutos, tiene entrada en esta Consejería vía fax escrito de 
la empresa Atención Social estancias Residenciales de Asturias, S.L., por el que se comunica la convocatoria de huelga 
parcial que afecta a los servicios de centro de día y centro social de Vegadeo para personas mayores dependientes y 
transporte para los usuarios del mismo consistente en paros de dos horas diarias (de 9 horas a 11 horas) que se iniciará 
el día 14 de noviembre y que se prolongará los días 16, 18, 21, 23, 26 y 30 de noviembre, y, por el que se notifica que 
se ha celebrado ante el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de conflictos un acto de mediación y no se ha llegado 
a un acuerdo en la solución del conflicto.

segundo.—En el citado escrito se insta la fijación de servicios mínimos al no haberse llegado a un acuerdo en orden 
con el comité de huelga para la fijación de los mismos.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 10, párrafo segundo, del Real decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, 
establece que “cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios 
públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la Autoridad guber-
nativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. el Gobierno, asimismo, 
podrá adoptar a tales fines las medidas de intervención adecuadas.”

La huelga convocada a partir del día 14 de noviembre de 2011, afecta a la empresa Atención Social estancias Re-
sidenciales de Asturias, S.L., que tienen contratado con esta Consejería la prestación del servicio servicios de centro 
de día para personas mayores dependientes y transporte para los usuarios del mismo en el Centro Social de personas 
mayores de Vegadeo.

Es preciso determinar por tanto como presupuesto para que proceda la fijación de servicios mínimos por esta Admi-
nistración, si nos encontramos ante servicios públicos de reconocida o inaplazable necesidad y si concurren circunstan-
cias de especial gravedad que puedan derivarse de su interrupción con ocasión de la huelga convocada.

El artículo 2 del Decreto 42/2000, de 18 de mayo, por el que se regula la ayuda a domicilio, define el servicio como un 
“programa de atención individualizado dirigido a personas o grupos familiares, dependientes o en riesgo de dependencia 
que contribuyen al mantenimiento de las mismas en su medio habitual, facilitando su autonomía funcional mediante 
apoyos de carácter personal, doméstico o social, prestados preferentemente en su domicilio o entorno más próximo”; 
para señalar a continuación que “a los efectos previstos en este decreto, se entiende por personas dependientes a aqué-
llas que por razones ligadas a la falta o pérdida de capacidad física, psíquica o sensorial o intelectual, requieren o tienen 
necesidad de asistencia o ayudas importantes para realizar las actividades de la vida diaria”. 

Los centros de día para personas mayores dependientes se definen como “todo establecimiento gerontológico, so-
cioterapéutico y de apoyo a la familia que durante el día preste una atención individualizada a las necesidades básicas, 
terapéuticas y sociales de la persona mayor dependiente, promoviendo su autonomía y una permanencia adecuada en 
su entorno habitual”.

del contenido de ambos preceptos cabe concluir que nos encontramos en ambos casos ante servicios públicos que 
con independencia de su titularidad serían subsumibles en el artículo 10.2 del Real decreto Ley y que facultarían a la 
autoridad gubernativa competente a fijar servicios mínimos.

Ahora bien, en cuanto al alcance de dichos servicios mínimos, el Tribunal Constitucional ha venido concretando a tra-
vés de su jurisprudencia este concepto, reconocimiento por un lado el derecho y obligación de la Administración de velar 
por el funcionamiento de aquellos servicios considerados esenciales, pero ello teniendo en cuenta que “exista una razo-
nable proporción entre los servicios a imponer a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, 
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo 
procurando que el interés de la comunidad sea perturbado por la huelga solamente en términos razonables”. 
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en el ámbito de los servicios de ayuda a domicilio la búsqueda de esa proporción resulta extraordinariamente com-
pleja, pues va a depender no sólo de la intensidad y contenido concreto del servicio de ayuda a domicilio que recibe cada 
persona, sino de la concreta situación personal y los apoyos informales con que cuente, así como de otro factor adicional 
como es la propia duración de la huelga (dos horas diarias) y el comienzo de la misma que en este caso tendrá lugar 
inmediatamente después de un fin de semana y se prolongará durante días alternos.

Una fijación de los servicios mínimos en este conflicto que contemplara, como pretende la patronal, todas las pres-
taciones que recibe cada persona usuaria, sería difícilmente compatible con el derecho fundamental a la huelga de los 
trabajadores y trabajadoras del sector.

de ahí que esta Administración opte por entender comprendidas en los servicios mínimos sólo determinadas activida-
des definidas en los artículos 8 y siguientes del Decreto 42/2000 que tengan la condición de esenciales y fundamentales, 
y de las que sean beneficiarias personas dependientes cuya situación sociofamiliar les impida atender de otra forma 
estas necesidades básicas.

en el caso de los servicios de centro de día para personas mayores dependientes, los servicios mínimos estarían cons-
tituidos por aquellos efectivos necesarios para garantizar a las personas usuarias, en primer lugar el transporte hasta 
el centro de día y el apoyo en las necesidades básicas de la vida diaria durante su estancia en el centro (aseo personal, 
comida, etc.), actividades que se podrían prestar suficientemente por tres auxiliares de enfermería o gerocultor.

Segundo.—Sobre la competencia para la fijación de los servicios mínimos, el Tribunal Constitucional ha venido con-
siderando que “la decisión sobre la adopción de las garantías de funcionamiento de los servicios no puede ponerse en 
manos de ninguna de las partes implicadas, sino que debe ser sometida a un tercero imparcial...” (STC 8 de abril de 
1991), debiendo ser adoptada dicha medida “por el gobierno u por el órgano que ejerza potestad de gobierno, sean éstos 
del estado o de las Comunidades Autónomas con servicios afectados (STC 27/89, de 3 de febrero).

el artículo 10 del estatuto de Autonomía del Principado del Principado de Asturias aprobado por Ley Orgánica 7/1981 
de 30 de diciembre, otorga al Principado de Asturias competencia exclusiva en asistencia y bienestar social, protección y 
tutela de menores, correspondiéndole en el ejercicio de estas competencias la potestad legislativa, potestad reglamenta-
ria y la función ejecutiva. Concretamente, el decreto del Presidente del Principado 12/2011, de 16 de julio, de reestruc-
turación de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, determina en su artículo 7 que 
corresponde con carácter general a la Consejería de Bienestar Social e Igualdad el ejercicio de las competencias en ma-
teria de bienestar social y que tiene atribuidas las funciones relativas al desarrollo y gestión de las políticas sociales en el 
Principado de Asturias y le compete la planificación, ejecución, supervisión y evaluación de los servicios asistenciales.

Así mismo, la ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales, en su artículo 5 apartado a) establece que “.los 
Poderes Públicos deberán proveer los recursos financieros, técnicos y humanos que permitan la promoción y eficaz fun-
cionamiento de los servicios sociales, dando prioridad en cualquier caso a la cobertura de las necesidades más urgentes”. 
Y dicha ley en su artículo 6 apartado b) establece que la Administración del Principado de Asturias ejercerá entre otras 
la función de “planificación general de los servicios sociales en el territorio del Principado de Asturias, al objeto de evitar 
desequilibrios territoriales y garantizar niveles mínimos de protección en coordinación con los ayuntamientos.” 

de la doctrina constitucional y marco normativo señalado, resulta la competencia de la Consejería de Bienestar Social 
e Igualdad para la fijación de estos servicios mínimos.

en virtud de lo anteriormente expuesto, 

R e S U e L V O

Primero.—establecer los siguientes servicios mínimos en el Centro Social y centro de día de personas mayores de 
Vegadeo:

 — Tres auxiliares de enfermería o gerocultor.

 — dos conductores.

segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

esta Resolución agota la vía administrativa y podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante la Consejera de 
Bienestar Social e Igualdad en el plazo de un mes computado desde el día siguiente al de recepción de su notificación, o 
ser directamente impugnada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses contados desde la recepción de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que es-
timen procedente interponer en defensa de sus intereses.

Oviedo, a 11 de noviembre de 2011.—La Consejera de Bienestar Social e Igualdad, Paloma menéndez Prado.—Cód. 
2011-21912.
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