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EBAZPENA-RESOLUCIÓN 

ANDER ANDONI OROZ CASIMIRO 

ALKATE UDALBURUA-ALCALDE PRESIDENTE 

ZK-  NÚM: 275/2022 

Antsoain- Ansoáin 

2022-04-29 / 29-04-2022 
 
Por la que se toma conocimiento de la convocatoria a huelga indefinida en la escuela infantil 
a partir del próximo 2 de mayo de 2022, secundada por las trabajadoras. 
 
 Ander Andoni Oroz Casimiro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ansoáin. 

 
El personal de la escuela infantil de Ansoáin ha puesto en conocimiento de esta Alcaldía la 

voluntad de secundar la huelga indefinida a partir del 2 de mayo de 2022, convocada por la 
Plataforma 0-3.. 
 
 Resultando que del análisis realizado por el Ayuntamiento relativa a la concreción de las 
particularidades del servicio afectado con ocasión de la huelga convocada no se considera 
oportuno el establecimiento de servicios mínimos para las jornadas de huelga convocada. 
 

En su virtud, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Constitución española, 
el artículo 10, párrafo 2.º del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, y en el artículo 58.b) de la 
Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra y de acuerdo con 
las atribuciones conferidas por el artículo 21.1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y demás de aplicación,  
 
 RESUELVO: 
 
 PRIMERO: Tomar conocimiento de la convocatoria a huelga indefinida que se iniciará el 2 
de mayo. 
 
 SEGUNDO: No se considera oportuno establecer servicios mínimos para la jornada de 
huelga convocada. 
 
 TERCERO: Se deberá comunicar tanto al Ayuntamiento el listado de personal que haya 
secundado la huelga, con los efectos salariales y de cotización a la seguridad social que 
correspondan 
 
 CUARTO: Durante las jornadas de huelga deberá respetarse la libertad de trabajo de 
aquellos trabajadores que no quisieran sumarse a la misma 
 
 QUINTO: La presente Resolución de Alcaldía se publicará en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento para general conocimiento; y se notificará a la dirección, a la representación sindical 
con indicación del pie de recursos que corresponda. 
 
 SEXTO: Dar cuenta de la misma al Pleno de la Corporación en la primera sesión ordinaria 
que éste celebre. 
 
Antsoain, elektronikoki sinatzen den egunean / En Ansoáin, a la fecha de firma electrónica  
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