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RESOLUCION DE 26 DE FEBRERO DE 2020 POR LA QUE SE GARANTIZA EL

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO QUE PRESTA EL PERSONAL

DOCENTE DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y DEPORTE, DURANTE IA
JORNADA IABORAL DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020 DESDE LAS OO:OO HORAN

DE ESE DiA HASTA LAS 24:00 HORAS DE ESE MISMO DiA, MEDIANTE EL
ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS MINIMOS.

Por la Intersindical conformada por las organizaciones ANPE, CC00, CSI.F y UGT ha fido

convocada huelga que afecta a todo el personal docente y no docente de la Consejerla de Educaci6n y
Deporte de la Junta de Andalucia para el dia 4 de marzo de 2020, comenzando a las 00:00 horas de ese
dia hasta las 24:00 horan de ese mismo dia 4 de marzo de 2020.

EI motivo de la convocatoria de huelga segOn se indica en la convocatoria de la misma es

1. Protestar por la aprobaci6n por la Junta de Andalucia del Decreto 21/2020 que regula la
escolarizaci6n en nuestra comunidady conseguir su reversi6n.

AOn cuando resulta innegable que el personal funcionario ptlblico este constitucionalmente
legitimado para ejercer el derecho de huelga como instrumento de presi6n en defensa de sus propios
Intereses, tambi6n es cierto que la Administraci6n viene obligada por el Ordenamiento a establecer las
garantias necesarias que hagan posible el funcionamiento de los servicios esenciales de la Comunidad.

Si bien, todo ello debe venir inspirado en los principios y criterion establecidos al efecto por el
Tribunal Constitucional (SSTC 33/81, 51/86, 27/89 y 43/90, fundamentalmentel, entre los cuales son
destacables el de "proporcionalidad de los sacrificios" y el de la "menor restricci6n posible del derecho de
huelga", procurando una proporci6n razonable entre los servicios minimos a imponer a quienes secundan

la huelga y los perjuicios que puedan irrogarse al personal usuario de aqu611os.

En el dmbito de la ense6anza el ejercicio del derecho de huelga podria obstaculizar el ejercicio del

derecho a la educaci6n, proclamado en el articulo 27 de la Constituci6n, por lo que. al menos, se ha de

garantizar la aperture de los centros afectados por la huelga y el mantenimiento de los servicios de
comedor y tutoria del alumnado interno en las diferentes residencias y centros especificos de Educaci6n
Especial, que lgualmente resultaran afectados.

Asimismo el Real Decreto 417/1988, de 29 de abril, por el que se establecen normas para
garantizar la prestaci6n de servicios esenciales en los centros docentes pOblicos no universitarios
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dependientes del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. aplicable con caricter supletorio a la Comunidad
Aut6noma de Andalucia en virtud de lo establecido en el articulo 149.3 de la Constituci6n, los centros de

ensehanza no universitaria deben permanecer abiertos durante la jornada de huelga. a fin de que se

pueda ejercer el derecho a la educaci6n de nifios y adolescentes.

Dado que de forma indiscutible los centros educativos de la Comunidad Aut6noma de Andalucia

deben permanecer abiertos en el transcurso de la huelga del dia 4 de matzo de 2020. precede nombrar

mds de un miembro del equipo educativo como servicios minimos en aras a preservar la seguridad del
alumnado. EI nombramiento de dos miembros del equipo directivo como servicios minimos no permite el

desarrollo normal de las ceases de ninguna forma.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la cicada huelga puede afectar al personal docents y no

docente. de los centros educativos de la Comunidad Aut6noma de Andalucia para el dia 4 de marzo de
2020. entre las 00:00 horan hasta las 24:00 horas de ese mismo dia. Considerando que los servicios

mis abajo especificados tienen un caricter esencial cuya total paralizaci6n puede afectar a bienes y
derechos dignos de protecci6n, esta Administraci6n se ve compelida a la fijaci6n de servicios minimos en

la forma que mis adelante se expresa. para los siguientes supuestos:

En los centros educativos de la Comunldad Aut6noma de Andalucia para el dia 4 de marzo de
2020 . entre las 00:00 horas de ese dia hasta las 24:00 horan de ese mismo dia. puestos en juego los

concretos derechos de huelga, por una parte, y a la educaci6n por otro, en la medida en que aqu61 pueda

poner en riesgo el segundo, se considera como proporcionado para su preservaci6n, el mantenimiento de

los servicios minimos que figuran en el Anexo de la presente Resoluci6n.

En virtud de lo anterior y, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 28.2 de la Constituci6n

Espa6ola. el Real Decreto Ley 17/1977. de 4 de marco, las Sentencias del Tribunal Constitucional de 8 de
abril y 17 de julio de 1981. en uso de las facultades que me confieren las disposiciones legales vigentes, y

en particular el articulo I de la Orden de 22 de septiembre de 2003. por la que se delegan competencias
en diversos 6rganos de la Consejeria,
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RESUELVO

1.- EI mantenimiento durante la huelga convocada en los Centros Educativos de la Comunidad
Aut6noma de Andalucia para el dia 4 de marzo de 2020, comenzando a las 00:00 horan dia hasta las

24:00 horas de ese mismo dia 4 de marzo de 2020, de los servicios mlnimos que conforme a los motivos

expuestos se expresan en el Anexo de esta Resoluci6n en relaci6n con el personal docente.

2.- Dar traslado de lo dispuesto en la presente Resoluci6n a las Delegaciones Territoriales de

Educaci6n, Deporte, lgualdad, Politicas sociales y Conciliaci6n de las ocho provinclas, a los efectos
procedentes y para conocimiento del personal interesado.

Sevilla, 26 de febrero de 2020

LA VICECONSEJERA DE EDUCACION Y DEPORTE
llo Mena
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ANEXO OUE SECITA

En los Centros POblicos de Ensehanza no universitaria

Un miembro del equipo directivo

refiere esta Resoluci6n


