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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo

ResoluCión de 16 de diciembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y sector Público, por la que se estable-
cen los servicios mínimos esenciales ante la convocatoria de huelga del personal de Televisión del Principado de 
Asturias s.A.u., Radio del Principado de Asturias s.A.u. y las empresas del sector audiovisual que les prestan sus 
servicios para el día 20 de diciembre de 2011.

el derecho fundamental a la huelga está sujeto a limitaciones y restricciones en su ejercicio, derivadas de su conexión 
con otras libertades, derechos o bienes constitucionalmente protegidos. el artículo 28.2 de la Constitución española esta-
blece expresamente que “la ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar 
el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”.

en este sentido, el párrafo segundo del artículo 10 del real decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones 
de trabajo, atribuye a la “autoridad gubernativa” la competencia para acordar las medidas necesarias para asegurar el 
funcionamiento de ese tipo de servicios, referencia que, de acuerdo con la interpretación de este precepto efectuada por 
la jurisprudencia del tribunal Constitucional (entre otras, sentencias 11/1981, de 8 de abril, 26/1981, de 17de julio, y 
51/1986, de 24 de abril) ha de entenderse hecha al Gobierno o a aquellos órganos del estado que ejerzan potestades 
de gobierno.

el 9 de diciembre se comunica a la dirección General de trabajo y a la delegación del Gobierno de asturias la convo-
catoria de huelga para el día 20 de diciembre de 2011 de los trabajadores de televisión del Principado de asturias saU 
(en adelante tPa), radio del Principado de asturias saU (en adelante rPa) y de todas las empresas de producción audio-
visual que prestan sus servicios a las citadas mercantiles, lo que hace precisa la adopción de las medidas que aseguren 
el mantenimiento del servicio público esencial de la radio y televisión de titularidad del Principado.

televisión del Principado de asturias, saU, es una empresa pública del Principado (art. 4.4 del texto refundido del 
régimen económico y Presupuestario del Principado de asturias, aprobado por decreto legislativo 2/1998, de 25 de 
junio) que tiene atribuida la gestión mercantil del servicio público de televisión cuya creación fue autorizada mediante 
acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2005, otorgándose el 26 de julio del mismo año la correspondiente 
escritura pública de constitución. la citada mercantil, cuyo capital pertenece íntegramente al Principado de asturias, a 
través del ente Público de Comunicación, se encuentra inscrita en el registro mercantil de oviedo.

radio del Principado de asturias, saU, es una empresa pública del Principado (art. 4.4 del texto refundido del régi-
men económico y Presupuestario del Principado de asturias, aprobado por decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio) 
que tiene atribuida la gestión mercantil del servicio público de radiodifusión cuya creación fue autorizada mediante 
acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2005, otorgándose el 26 de julio del mismo año la correspondiente 
escritura pública de constitución. la citada mercantil, cuyo capital pertenece íntegramente al Principado de asturias, a 
través del ente Público de Comunicación, se encuentra inscrita en el registro mercantil de oviedo.

asimismo, debe tenerse en cuenta que tPa y rPa tienen contratado con las empresas telefónica servicios audiovi-
suales saU, moncobra sa, media4 de radio y tV sl, enfoque Visual sll, Videoimagen tV asturias sl, margen Video sl, 
Producciones idola media sl, europa media Producciones de televisión sl, el Comercio tV servicios audiovisuales sl, 
tenconten media sl y teletemas slU, la prestación de varios servicios auxiliares necesarios para el cumplimiento por 
TPA y RPA de los servicios esenciales que se detallan en la presente resolución, por lo que resulta necesario la fijación 
de servicios mínimos referidos exclusivamente al personal que dichas empresas dedican a los servicios informativos, 
mantenimiento de las instalaciones o continuidad de las emisiones en tPa y rPa.

A fin de compatibilizar, de una parte, el mantenimiento de los aludidos servicios al nivel imprescindible, y de otra, la 
mínima limitación posible del derecho de huelga, de tal forma que queden salvaguardados, al mismo tiempo, y dentro 
de lo posible, el interés general de la comunidad, que se halla implícito en la consideración legal de estos servicios como 
“esenciales”, y el derecho fundamental de huelga del que son titulares los trabajadores, es preciso tomar en considera-
ción las siguientes circunstancias, valoradas al establecer las medidas a que se refiere la presente Resolución:

1. el carácter esencial que revisten los servicios públicos de televisión y radio de titularidad autonómica, no solamente 
por determinación expresa del legislador, sino también por su incidencia en el ejercicio de los derechos fundamentales 
a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, consagrados por el artículo 20.1.d) 
de la Constitución española (circunstancia de la que, igualmente, derivaría su carácter de servicios públicos esenciales, 
aun sin necesidad de declaración legal expresa, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional reflejada en las 
sentencias 26/1981, de 17 de julio, y 51/1986, de 24 de abril).

2. la procedencia de precisar, dentro de la total extensión de la prestación de estos servicios públicos esenciales, 
y aplicando un criterio lo más estricto posible, aquellos aspectos cuyo mantenimiento debe considerarse indispensable 
(con la finalidad de asegurar la satisfacción del interés público afectado), de aquellos otros que pueden quedar suspen-
didos temporalmente como consecuencia de la huelga, sin grave merma del interés general de la comunidad.
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3. La consideración de la extensión geográfica y temporal de la convocatoria de huelga en relación con la finalidad y 
objetivos que persigue, que afecta a los trabajadores de tPa, rPa y de las empresas de producción audiovisual que les 
prestan sus servicios, desde las 00.00 hasta las 24.00 horas del 20 de diciembre de 2011.

en consecuencia, se estima necesario:

a) asegurar la producción y emisión de los espacios informativos necesarios que garanticen la cobertura mínima que 
el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la Constitución requiere, garantizando la continuidad de 
las emisiones televisivas y de radio, manteniendo su horario habitual de inicio, estando condicionada su finalización al 
tiempo estrictamente necesario para la protección de este derecho.

a este respecto, es preciso señalar que los fundamentos en el que se ampara el mantenimiento de la emisión de 
aquellos programas informativos, en cuanto a su cobertura mínima se refiere, no es otro que la garantía legal de obser-
vancia en los mismos de los principios constitucionales plasmados en el artículo 3 de la ley 2/2003, de 17 de marzo, de 
medios de Comunicación social, para garantizar la información objetiva, veraz y plural y la jurisprudencia consagrada 
por el tribunal Constitucional, entre otras, en la sentencia 193/2006, de 19 de junio.

b) Posibilitar, de acuerdo con los dispuesto en el artículo 18.2 de la ley 2/2003, de 17 de marzo, de medios de Co-
municación social, que el Gobierno pueda hacer que se programen y difundan cuantas declaraciones o comunicaciones 
oficiales de interés público estime necesarias, con indicación de su origen.

es por ello que, en atención a todas las consideraciones expuestas, vistos los arts. 38 de la ley 6/1984, de 5 de julio, 
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de asturias; 7 de la ley 8/1991, de 30 de julio, de organización 
de la administración del Principado de asturias; decreto 166/2011, de 19 de agosto, de estructura orgánica básica de la 
Consejería de Hacienda y sector Público, examinada la doctrina dimanante de las sentencias del tribunal Constitucional 
11/1981, 26/1981 y 27/1989 (por citar las más nombradas) o 183/2006, 184/2006, 191/2006 y 193/2006 (entre las 
más recientes); el r.d. ley 17/1977, de 4 de marzo, previo acuerdo con el Comité de Huelga

r e s U e l V o

Primero.

el ejercicio del derecho de huelga por el personal de televisión del Principado de asturias, saU, radio del Principado 
de asturias saU y las empresas del sector audiovisual que les prestan sus servicios, se realizará sin perjuicio del mante-
nimiento de los servicios esenciales, en jornada normal y conforme se determina en los párrafos siguientes.

segundo.

a los efectos previstos en el párrafo anterior se consideran servicios esenciales los siguientes:

a) la producción y emisión/retransmisión en tPa y en rPa de los programas informativos en sentido estricto en cuan-
to a su contenido, limitándose, en general, a la inclusión de noticias o informaciones que sean de actualidad y tengan la 
inmediatez necesaria para garantizar el cumplimiento del derecho a la información de la comunidad.

b) La programación y difusión en TPA y en RPA de las declaraciones o comunicaciones oficiales de interés público a 
que se refiere el artículo 18.2 de la Ley 2/2003, de 17 de marzo, de Medios de Comunicación Social.

Tercero.

la prestación de estos servicios considerados como esenciales se efectuará con un mínimo de 20 trabajadores, lo que 
representa un 20% del total de la plantilla (100 trabajadores). dichos trabajadores se distribuirán según lo establecido 
en el anexo i.

Cuarto.

en lo referente a los servicios auxiliares contratados por tPa y rPa con las empresas que se enumeran en el anexo 
ii y que se consideran necesarios para el cumplimiento de los servicios esenciales por las referidas empresas públicas, 
éstos se efectuarán con el número de trabajadores que para cada una de las citadas empresas se detalla en el referido 
anexo.

Quinto.

encomendar al administrador único de tPa y rPa la determinación de los trabajadores concretos a los que, dentro 
de los límites porcentuales anteriormente expuestos, se atribuye la prestación de estos servicios.

encomendar a la dirección de las empresas citadas en el anexo ii la determinación de los trabajadores concretos, a 
los que dentro de los límites anteriormente expuestos, se atribuye la prestación de estos servicios.

sexto.

durante la celebración de la huelga deberá quedar garantizada la seguridad de las personas, de las instalaciones y 
del material, todo ello de conformidad con la normativa legal aplicable.

séptimo.

los servicios esenciales recogidos en los párrafos anteriores de esta resolución no podrán ser perturbados por altera-
ciones o paros del personal designado para su prestación. Caso de producirse, serán considerados ilegales y quienes los 
ocasionaren incurrirán en responsabilidad, que les será exigida de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.
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octavo.

Lo dispuesto en los artículos precedentes no significará limitación alguna de los derechos que los trabajadores tienen 
reconocidos por las normas reguladoras de la huelga.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, de conformidad con lo dispuesto 
en la ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción Contencioso-administrativa, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que consideren oportuno.

oviedo, a 16 de diciembre de 2011.—el Consejero de Hacienda y sector Público, ramón del riego alonso.—Cód. 
2011-24253.

Anexo i

CONTROL DE INFORMATIVOS
tÉCniCo de imaGen 1
tÉCniCo de sonido 1

POSPRODUCCION DE INFORMATIVOS
tÉCniCo de imaGen 1
tÉCniCo de imaGen 1

EXPLOTACION
tÉCniCo medio de exPlotaCiÓn 1

INFORMATIVOS
redaCtor tUrno de maÑana 3
redaCtor tUrno de tarde 2
editor tUrno de tarde 1
redaCtor jeFe tUrno de maÑana 1
Presentador tUrno de maÑana 1
Presentador tUrno de tarde 1
realiZador 1

PRODUCCIÓN DE INFORMATIVOS
tÉCniCo medio de antena y Contenidos 1

RADIO
tÉCniCo de radio 1
tÉCniCo de radio 1

GRAFÍSMO
tÉCniCo de GraFísmo e inFoGraFía 1
tÉCniCo de GraFísmo e inFoGraFía 1

Total Trabajadores 20

Anexo ii

mantenimiento

Área de sistemas
teleFÓniCa serViCios aUdioVisUales 2 técnicos de mantenimiento

Área Audiovisual

teleFÓniCa serViCios aUdioVisUales 1 técnico de mantenimiento audiovisual
4 técnicos de control central y continuidad

inFormatiVos tPa

enFoQUe 2 redactores y 2 operadores de cámara
2 operadores de cámara 

VideoimaGen 1 redactor y 1 operador de cámara
marGen 1 redactor y 1 operador de cámara
ídola media 1 redactor y 1 operador de cámara
el ComerCio 1 redactor y 1 operador de cámara
ten Con ten 1 redactor y 1 operador de cámara
teletemas 1 productor de informativos
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