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ciales de la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que
«exista una razonable proporción entre los servicios a impo-
ner a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los
usuarios de aquéllos, evitando que los servicios esenciales
establecidos supongan un funcionamiento normal del servicio
y al mismo tiempo procurando que el interés de la comu-
nidad sea perturbado por la huelga solamente en términos
razonables».

Es claro que la empresa «Urbaser» encargada de la
recogida de basura en Fuengirola y Mijas (Málaga), presta
un servicio esencial para la comunidad, cual es el man-
tenimiento de la salubridad, y por ello la Administración
se ve compelida a garantizar dicho servicio esencial
mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto que
la falta de salubridad en las citadas ciudades, colisiona
frontalmente con el derecho a la salud proclamado en
el artículo 43 de la Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente con-
flicto a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, con-
sensuar los servicios mínimos necesarios, y habiendo sido
esto último posible, de acuerdo con lo que disponen los
preceptos legales aplicables, artículos 28.2, y 43 de la
Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto Ley 17/1977,
de 4 de marzo; artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía
de Andalucía; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciem-
bre; Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía de 5 de octubre de 1983; y la doctrina del
Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada por la
Asamblea General de Trabajadores de la empresa Urbaser,
S.A. encargada de la recogida de basura de Fuengirola
y Mijas (Málaga), que se llevará a efecto a partir del día
7 de noviembre de 1996, con carácter de indefinida, en
los siguientes horarios:

Recogida de basura de noche: Desde las 3 horas hasta
la finalización del servicio; recogida de basura mañanas:
Desde las 11 horas hasta finalización del servicio; recogida
de basura de tarde: Desde las 17 horas hasta finalización
del servicio; talleres: Desde las 11 horas hasta finalización
del servicio; oficinas: Desde las 11 horas hasta la fina-
lización del servicio, y que, en su caso, podrá afectar a
todos los trabajadores de la citada empresa en las men-
cionadas localidades, deberá ir acompañada del mante-
nimiento de los servicios mínimos que figuran en el Anexo
de la presente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por
parte del personal necesario para el mantenimiento de
los servicios esenciales mínimos determinados serán con-
siderados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real
Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni
tampoco respecto de la tramitación y efectos de las peti-
ciones que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 28 de octubre de 1996

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO CARMEN HERMOSIN BONO
Consejero de Trabajo e Industria Consejera de Gobernación

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo Sr. Director General de Administración Local y Justicia.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo e Industria y de Gobernación de Málaga.

A N E X O

Turno de noche: Dos vehículos con un conductor cada
uno y dos peones también cada uno.

Turno de mañana y tarde: Un vehículo con un con-
ductor y dos peones, durante el 50% del horario señalado
como de huelga.

En todo caso se garantiza la recogida de basura de
Centros Hospitalarios, Asilos, Mercados y Colegios al
100%.

ORDEN de 29 de octubre 1996, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público
en el sector de la sanidad de la Comunidad Autó-
noma Andaluza, mediante el establecimiento de
servicios mínimos.

Por las Federaciones de Trabajadores de la Enseñanza
y Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores
de Andalucía, del Area Pública de Comisiones Obreras
de Andalucía (Federación Regional de Sanidad; de Ense-
ñanza; de Administraciones Públicas y de Transportes,
Comunicaciones y Mar); la Confederación de Sindicatos
Independientes y Sindical de Funcionarios; y la Confede-
ración Estatal de Médicos y Ayudantes Técnicos Sanitarios
de España, ha sido convocada huelga en el conjunto de
todas las Administraciones Públicas de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y que, en su caso, podrá afectar a
todos los trabajadores de las Instituciones Sanitarias auto-
nómicas, locales e institucionales de nuestra Comunidad
Autónoma, consistente en paros diarios, de 11 a 12 y
de 17 a 18 horas, de los días 7 y 12 de noviembre de
1996.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce
a los trabajadores el derecho de huelga para la defensa
de sus intereses, también contempla la regulación legal
del establecimiento de garantías precisas para asegurar
el mantenimiento de los servicios esenciales de la comu-
nidad, y el artículo 10 del Real Decreto 17/1977, de 4
de marzo, de Relaciones de Trabajo, faculta a la Admi-
nistración para, en los supuestos de huelgas de empresa
encargadas de servicios públicos o de reconocida e ina-
plazable necesidad, acordar las medidas necesarias a fin
de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26
y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina
en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios
esenciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últi-
mamente por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990,
de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Adminis-
tración de velar por el funcionamiento de los servicios esen-
ciales de la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que
«exista una razonable proporción entre los servicios a impo-
ner a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los
usuarios de aquéllos, evitando que los servicios esenciales
establecidos supongan un funcionamiento normal del servicio
y al mismo tiempo procurando que el interés de la comu-
nidad sea perturbado por la huelga solamente en términos
razonables».

Es claro que los trabajadores de las Instituciones Sani-
tarias autonómicas, locales e institucionales de Andalucía,
prestan un servicio esencial para la comunidad, cuya para-
lización puede afectar a la salud y a la vida de los usuarios
de la sanidad pública, y por ello la Administración se ve
compelida a garantizar el referido servicio esencial median-
te la fijación de los servicios mínimos en la forma que
por la presente Orden se determina, por cuanto que la
falta de protección del referido servicio prestado por dicho
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personal colisiona frontalmente con los derechos a la vida
y a la salud proclamados en los artículos 15 y 43 de la
Constitución Española.

De acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2, 15 y 43 de la Constitución;
artículo 10.2 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo;
artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 5 de
octubre de 1983; y la doctrina del Tribunal Constitucional
relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar
a los trabajadores de las Instituciones Sanitarias autonó-
micas, locales e institucionales de nuestra Comunidad
Autónoma, consistente en paros diarios, de 11 a 12 y
de 17 a 18 horas, de los días 7 y 12 de noviembre de
1996, se entenderá condicionada al mantenimiento de los
mínimos necesarios para el funcionamiento de este servicio.

Artículo 2. Por las Delegaciones Provinciales de las
Consejerías de Trabajo e Industria y de Salud de la Junta
de Andalucía, se determinarán, oídas las partes afectadas,
el personal y servicios mínimos estrictamente necesarios
para asegurar lo anteriormente dispuesto.

Artículo 3. Los paros y alteraciones en el trabajo por
parte del personal necesario para el mantenimiento de
los servicios esenciales mínimos determinados serán con-
siderados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real
Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo.

Artículo 4. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni
tampoco respecto de la tramitación y efectos de las peti-
ciones que la motiven.

Artículo 5. Sin perjuicio de lo que establecen los artículos
anteriores, deberán observarse las normas legales y regla-
mentarias vigentes en materia de garantías de los usuarios
de establecimientos sanitarios, así como se garantizará,
finalizada la huelga la reanudación normal de la actividad.

Artículo 6. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 29 de octubre de 1996

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA
TORNERO

Consejero de Salud

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo e Industria y de Salud de la Junta de Andalucía.

CONSEJERIA DE SALUD

DECRETO 462/1996, de 8 de octubre, por el
que se modifica el Decreto 105/1986, de 11 de
junio, sobre Ordenación de la Asistencia Especia-
lizada y Organos de Dirección de los Hospitales.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en sus ar-
tículos 13.21 y 20.1 atribuye a la Comunidad Autónoma

de Andalucía competencia exclusiva en materia de sanidad
e higiene, así como el desarrollo legislativo y la ejecución
de la legislación básica del Estado en materia de sanidad
interior, facultando a nuestra Administración Autonómica
para organizar y administrar, dentro de su territorio, todos
los servicios relacionados con la Sanidad y la Seguridad
Social.

Con sujeción a este marco competencial, se aprobó
la Ley 8/1986, de 6 de mayo, por la que se crea el Servicio
Andaluz de Salud, como Organismo Autónomo de carácter
administrativo, adscrito a la Consejería de Salud.

En la mencionada Ley 8/1986 se estableció el marco
general en el que se debían desarrollar los Servicios de
Atención Primaria y de Asistencia Especializada de la red
asistencial pública integrada en este Organismo, definién-
dose los criterios funcionales de integración asistencial que
habrían de servir de base para la ordenación de los dife-
rentes niveles de atención sanitaria.

En este sentido, quedó constituida el Area Hospitalaria
como el espacio integrador para la prestación de la asis-
tencia especializada, integrando funcionalmente al Hos-
pital con los Centros Periféricos de Especialidades adscritos
al mismo, prestando cobertura de internamiento y atención
especializada a la población correspondiente a uno o
varios Distritos de Atención Primaria.

Esta ordenación fue desarrollada y completada
mediante el Decreto 105/1986, de 11 de junio, donde
quedó establecida, tanto la ordenación asistencial de la
Asistencia Especializada en Andalucía, como la ordenación
de los propios Hospitales, delimitándose sus diferentes
órganos y estructuras colegiadas de dirección, así como
sus diferentes órganos de participación social y profesional.

La valoración sobre el desarrollo de este Decreto, tras
diez años de su implantación, es netamente positiva en
tanto que ha permitido desarrollar una red asistencial espe-
cializada de alta calidad y adaptada a las diferentes nece-
sidades de los ciudadanos y ha consolidado una dirección
gerencial de los centros que ha supuesto un importante
paso adelante en la gestión de los mismos y en la con-
secución de elevados parámetros de eficacia y eficiencia.

No obstante esta valoración, la experiencia acumulada
en la gestión de los Hospitales integrados en el Servicio
Andaluz de Salud, aconseja incrementar los niveles de
implicación y participación de los profesionales sanitarios
en determinadas decisiones que afectan a la gestión asis-
tencial de los mismos, con la finalidad de establecer una
adecuada correlación entre la importancia real que las
decisiones profesionales tienen en relación con los pacien-
tes y con la gestión clínica de los servicios y unidades
y el peso que las aportaciones de estos profesionales tienen
en la gestión global de las Instituciones.

Este incremento de los niveles de participación y de
responsabilidad de los profesionales sanitarios en la gestión
de la sanidad pública es un compromiso expreso en la
política sanitaria del Gobierno Andaluz y debe traducirse
necesariamente en cambios organizativos de los Hospitales
que permitan incrementar la representatividad de aquéllos
en los órganos colegiados de los Hospitales, profundizar
en sus mecanismos de elección democrática, incrementar
su responsabilidad y adecuar sus funciones a las nece-
sidades actuales y futuras de la gestión de los Servicios
de Salud.

El presente Decreto pretende, por tanto, introducir los
cambios necesarios a nivel de los órganos asesores cole-
giados que constituyen el Hospital, fomentando su legi-
timidad y dotándolos de capacidad de decisión ejecutiva
que redunde en una mayor corresponsabilidad de los pro-
fesionales en la gestión asistencial de los mismos, sin per-
juicio de los principios de eficacia y jerarquía que deben
presidir las actividades de la Administración Sanitaria
Pública.


