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ral considere imprescindible introducir alguna rectifica-
ción en las cuentas anuales auditadas, deberá indicarse
de forma expresa, en la diligencia acreditativa de la apro-
bación de las cuentas sometidas a su conocimiento, los
motivos y efectos sobre las mismas.

Disposición adicional cuarta.

Se faculta a la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social para dictar las instrucciones necesarias para la
ejecución y desarrollo de lo dispuesto en esta Orden.

Madrid, 3 de diciembre de 2002.
ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social
e Ilmos. Sres. Director general de Ordenación Eco-
nómica de la Seguridad Social, Interventor general
de la Seguridad Social, Directores generales de las
Entidades gestoras de la Seguridad Social y Tesorería
General de la Seguridad Social, y Sres. Presidentes
de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales de la Seguridad Social.

23881 CORRECCIÓN de errores de la Orden
TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por
la que se establecen nuevos modelos para
la notificación de los accidentes de trabajo
y se posibilita su transmisión por procedimien-
to electrónico.

Advertidos errores en la Orden TAS/2926/2002, de
19 de noviembre, por la que se establecen nuevos mode-
los para la notificación de los accidentes de trabajo y
se posibilita su transmisión por procedimiento electró-
nico, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
279, de 21 de noviembre de 2002, se procede a efectuar
las oportunas rectificaciones:

En la página 40990, debajo del título «Parte de acci-
dente de trabajo», donde dice: «(Por favor, antes de cum-
plimentar, lea las instrucciones y no escriba en los espa-
cios sombreados)», debe decir: «(Por favor, antes de cum-
plimentar, lea las instrucciones)».

En la página 40991, en el apartado 6, Económicos,
en el penúltimo recuadro, donde dice: «Entidad n.o», debe
decir: «Entidad Gestora o Colaboradora n.o».

En página 40992, en el apartado 4, Datos del acci-
dente, inmediatamente debajo del mismo debe inser-
tarse una línea con el siguiente texto: «Además del códi-
go, los campos deben ser descritos literalmente en las
líneas de puntos».

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
23882 REAL DECRETO 1288/2002, de 5 de diciem-

bre, por el que se establecen las normas para
garantizar el funcionamiento de los servicios
mínimos esenciales del ente público Radio-
televisión Española y de las sociedades esta-
tales «Radio Nacional de España, Sociedad
Anónima», y «Televisión Española, Sociedad
Anónima».

El derecho fundamental a la huelga está sujeto a limi-
taciones y restricciones en su ejercicio, derivadas de su

conexión con otras libertades, derechos o bienes cons-
titucionalmente protegidos. Como la propia Constitución
Española, en su artículo 28.2, establece expresamente,
«la ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá
las garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad».

En este sentido, el párrafo segundo del artículo 10
del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre
relaciones de trabajo, atribuye a la «autoridad guber-
nativa» la competencia para acordar las medidas nece-
sarias para asegurar el funcionamiento de ese tipo de
servicios, referencia que, de acuerdo con la interpreta-
ción de este precepto, efectuada por la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional (entre otras, sentencias
11/1981, de 8 de abril, 26/1981, de 17 de julio, y
51/1986, de 24 de abril) ha de entenderse hecha al
Gobierno o a aquellos órganos del Estado que ejerzan
potestades de gobierno.

De conformidad a lo previsto en los artículos 28.2
de la Constitución Española y 10 del Real Decreto-ley
17/1977, ante el anuncio de una situación de huelga
que afecta al ente público Radiotelevisión Española y
a las sociedades estatales «Radio Nacional de España,
Sociedad Anónima», y «Televisión Española, Sociedad
Anónima», convocada para el próximo día 12 de diciem-
bre de 2002, se hace precisa la adopción de las medidas
procedentes para asegurar el mantenimiento de los
servicios públicos esenciales de la radiodifusión sonora
y la televisión, cuya gestión se halla encomendada a
aquéllos por los artículos 5.1, 16.1 y 17.1 de la Ley
4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la Radio y
la Televisión, considerando de forma muy especial la
extensión de la función de servicio público atribuida de
forma específica al ente público Radiotelevisión Española
en el artículo 5.1 de la citada Ley 4/1980.

A fin de compatibilizar, de una parte, el mantenimien-
to de los aludidos servicios al nivel imprescindible, y
de otra, la mínima limitación posible del derecho de huel-
ga, de tal forma que queden salvaguardados, al mismo
tiempo, y dentro de lo posible, el interés general de la
comunidad, que se halla implícito en la consideración
legal de estos servicios como «esenciales», y el derecho
fundamental de huelga del que son titulares los traba-
jadores, es preciso tomar en consideración las siguientes
circunstancias, valoradas al establecer las medidas a que
se refiere la presente norma:

1.o El carácter «esencial» que revisten los servicios
públicos de la radiodifusión sonora y la televisión, no
solamente por determinación expresa del legislador,
plasmada en el artículo 1.2 de la Ley 4/1980; sino tam-
bién por su incidencia en el ejercicio de los derechos
fundamentales a comunicar y recibir libremente infor-
mación veraz por cualquier medio de difusión, consa-
grados por el artículo 20.1.d) de la Constitución Española
(circunstancia de la que, igualmente, derivaría su carácter
de servicios públicos «esenciales», aun sin necesidad de
declaración legal expresa, de acuerdo con la doctrina
del Tribunal Constitucional, reflejada en las sentencias
26/1981, de 17 de julio, y 51/1986, de 24 de abril).

2.o La procedencia de precisar, dentro de la total
extensión de la prestación de estos servicios públicos
esenciales, y aplicando un criterio lo más estricto posible,
aquellos aspectos cuyo mantenimiento debe conside-
rarse indispensable (con la finalidad de asegurar la satis-
facción del interés público afectado), de aquellos otros
que pueden quedar suspendidos temporalmente como
consecuencia de la huelga, sin grave merma del interés
general de la comunidad.

3.o La consideración de la extensión geográfica y
temporal de la convocatoria de huelga que afecta al
ente público Radiotelevisión Española y a las sociedades


