
                                                

 

 
 

Ref.: LABORAL Nº 6  Asunto: 

Fecha:  7.03.2019  Huelga General 8.3.2019 
----- 

Acuerdo Servicios Mínimos 
Comunidad de Madrid 

 
 

 
 

Estimado asociado: 

 
El B.O.C.M de 6 de marzo de 2019, publica el ACUERDO de 5 de marzo, del 

Consejo de Gobierno, donde se fijan los servicios mínimos con ocasión de 
la huelga convocada para el día 8 de marzo de 2019.  

 
En el Acuerdo se incluyen los servicios mínimos que deben garantizarse en los 

sectores que se consideran prestan servicios esenciales en la Comunidad de 
Madrid, cuya gestión corresponde a ésta, con independencia de que dichos 

servicios se presten por el servicio público o desde el sector privado.  
 

Las empresas privadas que presten servicios esenciales y cuyos mínimos se 
fijan en los apartados de este Acuerdo, deberán adoptar las medidas 

necesarias para llevar a efecto los servicios mínimos de acuerdo con la 
legalidad vigente.  

 

A continuación se indican aquellos servicios esenciales que justifican la 
necesidad de establecer unos servicios mínimos y que a continuación 

relacionamos: 
 

 Servicios mínimos en la relación de la Administración con los ciudadanos. 
 Servicios mínimos en el ámbito de la Administración de Justicia. 

 Servicios mínimos en el ámbito de Educación. 
 Servicios mínimos en el ámbito de Sanidad y de Salud. 

 Servicios mínimos en el ámbito de la seguridad y protección de las 
personas y bienes. 

 Servicios mínimos en el ámbito del Transporte. 
 Servicios mínimos en el ámbito de los Servicios Sociales. 
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 En el apartado noveno del Acuerdo se recoge que serán las Secretarías 
Generales Técnicos, Entes y Empresas Públicas, Gerentes de los centros 

hospitalarios y responsables de centros de trabajo los que designarán de 
forma expresa y nominal a los trabajadores que deban integrar los 

servicios mínimos en el sector público establecidos en este Acuerdo, previa 
consulta a las organizaciones sindicales firmantes del mismo. 

Las empresas deberán adoptar las medidas necesarias para llevar a efectos 
los servicios mínimos de acuerdo con la legalidad vigente. En particular, 

requerirán a la mayor brevedad, de modo individual y fehaciente, a todos 
los trabajadores que designen para cubrir los servicios mínimos previstos. 

 
 El apartado décimo recoge que el incumplimiento de la obligación de 

atender a los servicios mínimos será sancionado de conformidad con lo 
previsto en la normativa aplicable. 

 
 En el apartado undécimo se establece que el Acuerdo no supondrá 

limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga 

reconozca al personal en dicha situación. 
 

 Por último, en el apartado duodécimo se fija que el Acuerdo surtirá efectos 
desde el mismo día de su publicación en el BOCM (6 de Marzo). 

 
 

Pueden disponer del texto íntegro del Acuerdo en la siguiente enlace:  
 

ACUERDO 
 

Para cualquier aclaración o más información estamos a su disposición en el 
Departamento de Asuntos Laborales.  

 
Le rogaríamos nos informara del seguimiento y, en su caso, de cualquier 

incidente en relación con esta convocatoria. 

 
 Atentamente,  

 
 

 
              Luis Méndez López 

       Director de Asuntos Laborales  
 

  
 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/03/06/BOCM-20190306-2.PDF

