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ADJUN'TO REMITO LA ORDJZN DE 12 DE MARZO DE 2004 DEL CUNSFJERO DI JUSTICW 
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JUSTIZIA. LAN ETA G V A R E  DEPARTAMENTO I3.h JUSTICIA. 

Lan eta G b r l e  
Seguranb Sailtlurwrdetza 
Lan eta Glarlc 
Seguizntzs ZuzcRdan'Lra 

VlczCOnsejisjerie de T ~ b a J o  
y Segun'dad Social 
D i m i o n  de Tmbsjo 
y Segun'dad Sacid 

Por el presente pongo en su conocimiento que con fechia 12 de Marzo dl 2004 
el Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social ha didado ia siguiente Ordc 1: 

ORDEN DE 12 DE MARZO DE 20D4 DEL CONSEJERO DE .lUSTICIA, EMPl EO Y 
SEGURIDAD SOCIAL P OR LA QUE SE GARANTILA E L  M~NTENIMIENTC DEL 
SERVlClO ESENCIAL A LA COMUNIDAD QUE PRESl'A ETB - EIJSKAL 
TELEBISTA, S.A 

El Comite de ETE-EUSKAL TELEBISTA, S.A. ha con:vocado una hue ja de 
24 horas para el dla 14 de marzo de 2004, (desde la5 02:00 horas del citado dia hasta 
las 02:00 horas del dia siguiente) ante la externalizaci6n diB servicios que viene 
realizando la Empresa y el incumplirniento del acuerdo sobre: subcontratas f i  mado 
durante (a ultima negociacion del convenio colectivo. ! 

El articulo 28.2 de la Constitucibn reconoce el derecho j e  huelga de la5 y los 
trabajadores para la defensa de sus intereses, como i~r lo de 10s der xhos 
fundarnentales sobre 10s que se constituye el actual Estado sr!cial y democrat m de 
derecho. La Constituci6n, en consecuencia, otorga al derecho de huelga igual 
proteccion que la dispensada a 10s derechos mas relevantes qiie relaciona y prl tege, 
tales como la vida, la integridad flsica, la salud y el derecho de iriforrnacion entre )tros, 
derechos todos ellos que gozan de la maxima tutela constitudonal, por lo q :e no 
pueden q uedar sin l a d ebida p roteccion frente al I egitimo e jer:icio d el derech: a l a  
huelga. 

Nuestra Cornunidad Aut6norna, de conformidad con lo esiablecido en el ai :iculo 
19 del Estatuto de Autonomia, tiene cornpetencia para regular dius propios medi 1s de 
radiodifusi6n y television. En ejercicio de dicha cornpetencia a! cre6 el Ente P ~blico 
"Radio Television Vasca (E.I.T.B.)", configuri3ndose como instnimento capital p aa la 
inforrnacibn y participation politica de las y 10s ciudadanos va!\cas, asi como i iedio 
fundamental de cooperacion con  el sistema educativo, con bask y fundamento zn el 
adecuado desenvolvirniento de los derechos y libertades de 10s ciudadanos je la 
Comunidad Authnorna, tal y carno se determina en el artlculo 2 d:b la Ley 511982, le 20 
de Mayo, de creaci6n del citado Ente Pljblico. 

El servicio que presta ETB-EUSKAL TELEBISTA, S.A. tiene, de confon lidad 
con la Ley citada, la naturaleza de servicio p0blico. No obstante,! 10s servicios phi licos 
solo adquieren la consideracion de esenciales cuando su a&idad se or den^ a la 
satisfaccibn de derechos fundamentales y bienes constitucionalniente protegidos Je la 
ciudadanla. En el presente caso y en la medida en que ETB int:ide en el ejercic o de 
los derechos fundamentales a comunicar y recibir libremente ihforrnacion Vera : por 
cualquier medio de difusibn, consagrados por el articulo 20.1.0) de la Constiti 2i61-1, 
presta un servicio que tiene la categoria de esencial, por lo qucj. ante el ejercici I del 
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derecho de huelga por su personal, enttan en colisibn cberechos con i t  kntica 
protection. 

Resulta por tanto necesario adoptar las rnedidas tentdentes a garant zar el 
mantenirniento de este servicio esencial para la comunidad, intentando cornpa. bilizar 
el contenido esencial de los derechos en conflicto: el derectio de informacid i y el 
derecho d e  huelga. 

Para la deteminacibn de lo$ servicios minirnos es precis6 diferenciar der tro de 
este concept0 de se~ ic io  esencial, y aplicando un criterio Icl mas estricto p )sible. 
aquella park del mismo.cuyo mantenimiento debe considerarse/ indispensable s fin de 
asegurar la satisfaccibn del inter& pl5blico afectado, de aquelllb otra parte que ~uede 
ser suspendida temporalmente corno consemencia de la huelgia, sin grave meri la del 
inter& general de la comunidad. 

La Jurisprudencia mas reciente viene sefialando que ccrntbdiante la utilizac 6n de 
una programaci6n grabada dentro de los horarios habituales de hifusion, carno n edida 
alternativa a la prograrnacion en direct0 el dia previsto para la hrbelga, de una pa te, se 
garantiza el ejercicia del contenido constitutional del este clerecho de hue1 la, a1 
pasibilitar la  r educcion de la p lantilla y m edios tecnicos d isporbibles, favoreciei do e I 
ejercicio d el d erecho y , d e o tra, h ace efectiva l a  g arantia d e1.m antenirniento ( e I os 
servicios pliblicos de radiodifusibn y televisibn cuya destinat:ario es la comu lidad. 
amonizando el respeta al inter& general de ksta en el mantenilhiento de 10s se dicios 
esenciales y el derecho fundamental de huelga.)) 

El mantenimiento de 10s servicios esenciales a comunic$ir y recibir libre lente 
inforrnacibn veraz reconocidos y garantizados en el articulo 20:! .d) de la Consti uci6n 
determina que se garantice la production y emisi6n de los progr~lmas informativo .. 

Sin embargo, la expresibn {(programas informative:;)) se refiere I 10s 
informativos o programas de noticias emitidos de f orma regulzjr y no a o tro ti 10 de 
programacibn -tertulias, docurnentales o programas informatilfos de cualquie otra 
indole- que 'no estaria directamenfe encaminada a satisfacer: la parte esenci 11 del 
derecho fundamental garantizado en el art. 20.1 d) de la Constituicion. 

No obstante lo anterior, hay que seFialar que el dia p/evisto para la k ~elga 
coincide con la fecha en la que la ciudadania ha sida llamada aiejercer el derec lo de 
participation politica recogido en el artlculo 23.1 de la ~onstitucibn, en concr :to a 
participar en elecciones a Cortes Generales. I 

Esta circunstancia hace que la produccibn y emisi6n de p %gramas inform; tivos 
en esa fecha, de forma excepcional, se arnplie en relaci6n con larque habitualrner te se 
realiza, y que dicha informacibn tenga asimismo la consideracibn!de esencial. 

Son estas circunstancias las que llevan a la Autoridad ~ubernativa a estat lecer 
los servicios esenciales a la cornunidad que quedan concrelpdos en la pre ;ente 
Orden, intentando cornpatibilizar el contenido esencial de los de~rechos en conflic :o: el 
inter& general del conjunto de la cornunidad, con el derecho a i~ huelga.que as ste a 
las y 10s trabajadores. 
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El articulo 10.2 del Real Decreto-Ley 1711977, d e  4 noviembre, sobre 
Relaciones de Trabajo, dispone que cccuando la huelga se declare en em ~resas 
encargadas de la prestacion de cualquier gknero de servicios priblicos o de recc locida 
e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial'igravedad, la Au xidad 
gubernativa podrh acordar las medidas necesarias para asegunbr el funcionamic ?to de 
10s servicios)) y qlre {{el Gobierno, asimismo, podr5 adoptar a %les fines las m ididas 
de intervencibn adecuadas)). 

En dicha norma de constitucionalidad reconocida (STC 1111981, de i abril 
[RTC 1981\1 I]), en concordancia con el artkulo 28.2 de la C:onstitucion, ,rek ivo al 
derecho de huelga, en el que se establece que cila Ley que rec!ule el ejercicio c ? este 
derecho estabfecerg las garantias precisas para asegurar el ,mantenimiento le los 
servicios esenciales de la comunidadu, se atribuye, en surna, a la aul >ridad 
gubernativa la posibilidad de adoptar medidas de garantia, de cliversa naturalez 1, que 
aseguren el mantenimiento de 10s servicios esenciales en caso''de huelga, sienr D una 
de dichas medidas el establecimiento, mediante resolucibn iadministrativa, t e 10s 
servicios minimas indispensables para el mantenimiento cle la actividad, y la 
consiguiente llamada para su realizacibn a un nljmero determir~ado de trabajad ~ ras  y 
trabajadores, cuya prestacion laboral es debida. 

Por este motivo se ha instruido el procedimiento a que abide el articulo I [ .2 del 
Real Decreto-Ley 1711977, de 4 de marzo, sobre Relaciones db Trabajo, habie )dose 
dado audiencia a las partes interesadas, a fin de que expusierar~ sus propuestas sabre 
servicios y personal que habran de verse afectados por la decisi~bn guberna'tiva. 

En la adopcibn de las medidas que garantioen el ;bantenimiento c 2 lo5 
servicios esenciales la Autoridad Gubernativa ha de ponderar la iextensibn -tenit ,rial y 
personal--, d uracibn p revista y d ernas c ircunstancias c oncurre~kes e n l a h uel~ 3, a si 
mrno las concretas necesidades del servicio y la naturaleza de llos derechas a t ienes 
constitucionalmente protegidos sobre 10s que eclu6lla repercute;: debiendo existir uuna 
razonable proportion>> entre los sacrificios que se impongan e 10:s huelgulstas y Ic s que 
padezcan los usuarios de aquellos. 

El Decreto 13911996, de 11 de junio, deleg6 en el i Consejero tituli r del 
Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social el ejerciipio de la compe sncia 
para establecer las garantias precisas para asegurar el manteniiniento de 10s sel ticios 
esenciales de la comunidad en los supuestos de ejercicio del dkrecho de huelg I que 
afecten a empresas, entidades o instituciones encargadas de; la prestacibn c 3 los 
servicios poblicos o de reconocida e inaplazable necesidad, cohforme a lo d i 5 ~  lest0 
en el parrafo segundo del articulo 10 dei Real Decreto-Ley, 1719977, de 4 de n arm, 
sobre Relaciones de Trabajo. El articulo 4.2 del actual Decreto 4412002, de 2 de 
febrero, por el que se establece la Estructura Organica y Funciqnal del Departat )ento 
de Justicia, Ernpleo y Seguridad Social, ha atribuido esta conbpetencia al titul ir de 
dicho Departamento. 

Por todo lo expuesto, el Consejero de Justicia, Empleo yi Seguridad Soci 11 por 
delegaci6n del Gobierno Vasco 
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RESUELVE: 

Primera. - El ejercicio del derecho de huelga de 24 horas t!l dia 14 d e  ma zo de 
2004, al que ha sido convocado el personal de ETB-EUSKAL.TELEBISTA, $. I., asi 
como en el caso de sucesivas convacatorias de huelga que pidieran producir e por 
identicos motivos y circunstancias, se entendera condicionado a$ rnantenimiento l e  10s 
siguientes servicios esenciales: 

a) La emisibn, dentro de 10s horarios habituales ide difusibn, dt una 
programacibn previamente grabada. 

b) La producci6n y emisibn de la normal programaci6n inl@rmativa. 

c) La produccion y emision de la programaci6n informatiy~a especial refer1 .rite a 
la Jornada Electoral del 14 de rnarzo de 2004. 

Los servicios antes mencionados se curnplirnentar6n por el pe sonal 
irnprescindible. 

Segundo. - CorresponderA a la DirecciCIn de la Empresa, aids preceptivame ~ t e  la 
representacion de las y 10s trabajadores, la asignacibn de I'unciones al pel jonal 
correspondiente, respetando en tado caso la legislacibn vigente. :! 

Tercero. - Los servicios minimos recogidos en el apartado prinlero de esta Ord tn no 
podrsn ser perturbados por alteraciones o paros del persongal designado pa a su 
prestaci6n. Caso de producirse, Bstos serAn wnsiderados iliagales y quiene j 10s 
ocasionaren incurtirin en responsabilidad, que les sera exigicla de acuerdo c I n  el 
ordenamiento juridico vigente. 

Cuarto. - Lo dispuesto en los apartados anteriores no significarh limitacibn algu la de 
10s derechos que la normativa reguladora de la huelga recono~k al personal er esta 
situacion, ni respecto a la tramitacion y efectos de las peticiones ique la motivan. 

Quinto. - La presente Orden se adopta en el ejercicio de la drklegaci61-1 confer l a  al 
Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por el Decretb 13911996, de . 1 de 
junio; y conforme a lo establecido en el articulo 13.4 de la Ley 3011992, de 2 3 de 
noviembre, de RBgimen Jurldico de las Adrninistraciones Publicas y Procedirr ento 
Adrninistrativo Comun, haba de ser mnsiderada corno dictadb par el Conse. I de 
Gobierno. 

Sexto. - La presente Orden entrara en vigor a la fecha de su nolLificaci6n. 

Septimo. - Notiffquese esta Resolution a las personas interesadas en la f Irma 
establecida p or e l a rticulo 5 8 d e la  Ley 3 011 992, d e 26 d e n o\!iembre, d e Res men 
Juridico de las Administraciones Publicas y Procedimiento A~$rninistrativo Co nDn. 
haciendoles saber que la misma pone fin a la via administrativa ): que contra ella abe 
interponer Recurso ~onienciosbAdministrativo ante la Sala correspondiente del 
Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, en el plazo de 2 me:;es desde la fect a de 
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4 su notificacidn, de conformidad con lo dispuesto en Ley 29/11998, de 13 de julio, 
reguladora de' la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el articulo 11 6 y siguientes ie la 
Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de ,las Administrac Ines 
Pljblicas y del Procedimiento Administrativo CamOn, notifiquese tbmbien, que con ra la 
presente Orden pod@ interponerse ante esta Autoridad Laboral el pertinente Re1 urso 
Potestativo de Reposicibn, en el plazo de un mes mntado desdei el dia siguiente 11 de 
su notificacibn. 

Firmado y rubricado: "Excmo. Sr. D. JOSEBA AZK~RRAGA ROD1 :RO, 
CONSEJERO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL" ' 

Lo que le comunico a los efectos prevenidos en la antes citada resolucion. 

,,, DIRECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC!IAL 


