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Demandante FEDERACION DE 
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COMISIONES OBRERAS 
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DPTO. DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE- 
GOBIERNO. DE ARAGÓN 

 LETRADO DE LA 
COMUNIDADAUTÓNO
MA DE ARAGON 

 

AUTO 27/2021  

En Zaragoza a 10 de marzo de 2021, habiendo visto los presentes autos la 

Sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Aragón, constituida por los Ilmos. Sres: 

PRESIDENTE: D. JUAN CARLOS ZAPATA HÍJAR, PONENTE DE ESTA RESOLUCIÓN. 
MAGISTRADOS 
D. JAVIER ALBAR GARCÍA. 
D. JUAN JOSÉ CARBONERO REDONDO. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: La  FEDERACIONDE  ENSEÑANZA  DE COMISIONES OBRERAS, bajo la 

representación del Procurador D. Fernando Luis Fernández Andreu y bajo la 

asistencia letrada de Dª María de los Desamparados Moreno Iranzo solicita 

como medida cautelarísima la suspensión de los efectos de la Resolución de 22 

de febrero de 2021 de la Directora General de Planificación y Equidad del 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte , publicada en el BOA de 1 de 
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marzo de 2021, por la que se modifica la Resolución de 22 de junio de 2020, de 

la Directora General de Planificación y Equidad, por la que se aprueba el 

calendario escolar del curso 2020-2021, correspondiente a las enseñanzas de 

niveles no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón .  

En concreto impugna que en el anterior calendario aprobado en junio de 2020, 

figuraban como festivos el día 30 de abril en toda la Comunidad de Aragón; el 

día 8 de marzo en el ámbito de la provincia de Zaragoza y el día 5 de abril en el 

ámbito de las provincias de Huesca y Teruel y que en la resolución recurrida se 

declaran lectivos a fin de compensar la pérdida de días lectivos, como 

consecuencia de la Orden de 10 de enero de 2021, del Consejero de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se dictan instrucciones derivadas de la suspensión 

de la actividad lectiva los días 11 y 12 de enero de 2021 para los centros 

educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón , como 

consecuencia de la situación creada por la borrasca Filomena Alega que es un 

acto nulo de pleno derecho y vulnerador del derecho fundamental a la 

negociación colectiva (art. 28 de la CE), pues la negociación es obligatoria y así 

viene establecida en el art. 37 del RDL 5/2015, de 30 de Octubre por el que se 

aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en su 

apartado 1, letra m), donde dispone que debe ser objeto de negociación la 

materia referida al calendario laboral, 

En este caso, aunque se convocó la Mesa Sectorial de Educación el 22 de febrero 

y según se alega procedía la Administración a informar de este cambio en su 

punto cuarto del orden día y ya había sido informado por el Consejo Escolar de 

Aragón, no se efectúo la previa negociación exigida por las normas aludidas. A 

parte de la apariencia de buen derecho que suscita, alega perjuicio a los 

profesores por la precipitación y cambio de las jornadas de vacaciones, así como 
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urgencia en la decisión dado que el primer día modificado es el próximo 8 de 

marzo, lunes. 

SEGUNDO: Por Auto de este Tribunal de 2 de marzo de 2021 se estimó la 

medida cautelarísima solicitada y se suspendió la eficacia del acto recurrido, lo 

que determinó mantener la vigencia del calendario escolar aprobado el 22 de 

junio de 2020, siendo por tanto festivo el lunes 8 de marzo de 2021. 

Se dio traslado por término de tres días a la Administración demandada y al 

Ministerio Fiscal para que aleguen lo que a su derecho convenga, sobre el 

mantenimiento, levantamiento o modificación de las medidas adoptadas. 

TERCERO: En contestación a lo solicitado, la Administración demandada pide 

que o bien se dé trámite de alegaciones por un día reduciendo los tres dados 

para poder resolver antes del 8 de marzo, revocando la medida cautelar instada. 

Informa a la Sala que el Auto fue anticipado a la opinión pública con 

anterioridad a su conocimiento, lo que le ha ocasionado indefensión. Indica que 

se negoció en la Mesa Sectorial de Educación de 22 de febrero de 2021, como 

información del Departamento en el punto 4º del Orden del día, por lo que no 

hay derecho fundamental vulnerado. 

El Ministerio Fiscal solicita que se mantenga el Auto que concedió la 

cautelarísima y añade que, en el supuesto de autos, partiendo de la existencia de 

un calendario escolar aprobado en junio de 2020, es claro que no atender a la 

medida cautelar que ha sido concedida, por lo menos respecto del día 8 de 

marzo, haría perder su finalidad legítima al recurso. Éste aparece, “prime facie”, 

fundamentado en la supuesta vulneración de un derecho fundamental (derecho 

a la negociación colectiva, artículo 28 CE), con apariencia, por lo hasta ahora 

alegado y acreditado documentalmente, de buen derecho.  
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Tampoco parece que la medida cautelar suponga un perjuicio para los intereses 

generales, visto que desde el mes de junio de 2020 estaba fijado el día 8 de 

marzo como no lectivo, por lo que profesores, alumnos y padres contaban ya 

con su carácter festivo. Previos los trámites y negociaciones oportunos, dicha 

fecha podrá ser sustituida por otra para recuperar el día lectivo perdido antes 

de la terminación del curso, sin merma por tanto del período de enseñanza y 

trabajo escolar. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO: Dado que son tres fechas las que han sido cambiadas en el calendario 

escolar, el 8 de marzo, para la provincia de Zaragoza, el 5 de abril para las 

provincias de Huesca y Teruel y el 30 de abril para todo Aragón, son dos las 

cuestiones que hemos de resolver en esta pieza de medidas cautelares, tras la 

adopción de la medida cautelarísima por Auto de 2 de marzo de 2021, que, 

suspendiendo el acto recurrido, en lo necesario, determinó que siguiera siendo 

festivo el 8 de marzo de 2021. Por un lado, si se confirma la decisión de 

suspensión del 8 de marzo de 2021 como fecha lectiva y por otro lado si es 

preciso mantener la suspensión como fecha lectiva de las otras dos fechas 

indicadas. 

Respecto de la primera cuestión, y a pesar de los alegatos efectuados por el 

Letrado del Gobierno de Aragón, hemos de ratificar que había urgencia para 

adoptar la medida y que la decisión más adecuada, teniendo en cuenta que se 

publicó el 1 de marzo, cuando el calendario se aprobó en junio de 2020, fue 

mantener como festivo en el calendario laboral el día 8 de marzo.  

Precisamente lo que no quería bajo ningún concepto este Tribunal, era dilatar la 

decisión, al jueves 4 de marzo, como solicita la Administración demandada, pues 
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el escenario más perjudicial, era para todos los afectados por la misma, padres, 

alumnos, profesores, directivos, no saber con seguridad dos días antes, si el 8 de 

marzo era festivo o lectivo. Por eso se adelantó la decisión por el gabinete de 

prensa, pues cuanto antes lo supieran los afectados, los perjuicios serían 

menores. Y por eso se mantuvo el “statu quo” existente. No podemos admitir, 

como da a entender el Gobierno de Aragón, que toda la sociedad aragonesa ya 

sabía que ese día iba a ser lectivo, a salvo que convirtamos los medios de 

comunicación en el Boletín Oficial de Aragón, lo que evidentemente no es lo 

mejor para la seguridad jurídica. Todo ello, como indica el Ministerio Fiscal, 

permitiendo recuperar el día en otra fecha.  

Queda por determinar si debe de mantenerse la suspensión del resto de días 

lectivos, tal y como consta en la resolución impugnada. Y ya adelantamos que la 

decisión debe ser la de levantar la suspensión acordada, respecto de estos días.  

Desaparecida la urgencia para adoptar la decisión, pues quedan días suficientes 

y siendo claro que puede peligrar la finalidad del recurso, hemos de entrar a 

determinar y valorar los intereses en conflicto y si, en cualquier caso, procede 

no suspender si se puede perjudicar seriamente el interés general, todo ello en 

atención a lo dispuesto en los arts. 129 y 130 de la LRJCA. 

Es claro que los profesores afectados, representados por el Sindicato actuante, 

pueden sentirse perjudicados en el supuesto de convertir un festivo, en lectivo, 

pero también lo es que ahora queda tiempo para preparar esa incidencia y 

también valoramos que según lo indicado en el expediente (que ya ha tenido 

entrada en este Tribunal) el calendario escolar para el curso está a 169 días 

lectivos, por debajo del mínimo de 175, por lo que parece adecuado recuperar 

los días que fueron suspendidos. 
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La apariencia de buen derecho, fue favorable en el anterior Auto de 2 de marzo 

de 2021, pues en atención a las manifestaciones del Sindicato actor, parecía que 

no había habido ningún tipo de negociación. Sin embargo, a la vista del 

expediente, encontramos que, en el Borrador del Acta de 22 de febrero de 2021 

de la Mesa Sectorial de Educación, al menos se informó de las intenciones del 

Departamento y se puso en conocimiento de los Sindicatos los días. Esto es, el 

asunto, se trató en esa reunión y los Sindicatos pudieron expresar su opinión. 

Podrá discutirse si esto es una verdadera negociación, si los días vinieron 

impuestos, cuestiones que deberán discutirse en el proceso, pero es claro que 

pierde fuerza la alegación de nulidad de pleno derecho. 

Por todo ello hemos de levantar la suspensión acordada, sin hacer expresa 

imposición de las costas del incidente, dado las dudas planteadas, como se ha 

indicado. 

En atención a lo expuesto este Tribunal 

ACUERDA 

LEVANTAR LA SUSPENSIÓN ACORDADA EN AUTO DE 2 DE MARZO DE 2021 Y 

MANTENER LA VIGENCIA DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. DE ESTA FORMA 

SERÁN LECTIVOS LOS DÍAS EL 5 DE ABRIL PARA LAS PROVINCIAS DE HUESCA 

Y TERUEL Y EL 30 DE ABRIL PARA TODO ARAGÓN. SIN COSTAS. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Recurso de Reposición en el plazo de CINCO DÍAS 

desde la notificación, que deberá ser interpuesto ante este mismo Órgano 

Judicial.  

Así lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. anotados al margen. 
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DILIGENCIA.- En Zaragoza, a 10 de marzo de 2021 

La extiendo yo, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia, para hacer 

constar que el anterior Auto queda unido a las actuaciones, y, una vez firmado 

electrónicamente, se procede a notificar a las partes, haciéndoles saber que 

contra la misma cabe interponer recurso de reposición ante la propia Sala, 

dentro del plazo de cinco días, siendo necesario constituir un depósito de 25 

euros en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Primera del Santander , 

número 489700009101072, debiendo indicar en el campo concepto del 

Resguardo de ingreso “Recurso”, Código 20, Tipo Reposición/Súplica, con el 

apercibimiento de no admitirse a trámite el recurso cuyo depósito no esté 

constituido , salvo las excepciones establecidas para las Administraciones 

Públicas y el Ministerio Fiscal. Doy fe. 

  __________________________________________________  
La difusión del texto de este documento a partes no interesadas en el proceso en el que ha 
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 
las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las 
víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en este documento 
no podrán ser cedidos ni comunicados a terceros. Se le apercibe en este acto que podría 
incurrir en responsabilidad penal, civil o administrativa.   

 


