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las cualificaciones demandadas por las empresas que se ins-
talen en la zona.

El objetivo principal del Plan de Formación es cualificar y 
actualizar en conocimientos del sector industrial, aumentando 
así la empleabilidad y preparando a los/as participantes para 
el puesto de trabajo que van a desempeñar en las ocupacio-
nes de referencia de los distintos sectores que tienen prevista 
su implantación en la Bahía de Cádiz: Aeronáutico, industrial- 
naval y energías renovables.

La normativa presupuestaria vigente establece en el ar-
tículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 
como en el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas de la Junta 
de Andalucía (Decreto 254/2001, de 20 de noviembre), que 
se requerirá Acuerdo del Consejo de Gobierno para aprobar 
subvenciones por importe superior a tres millones cinco mil 
sesenta euros con cincuenta y dos céntimos. 

Por ello, a propuesta del Consejero de Empleo, el Consejo 
de Gobierno, en su reunión del día 30 de diciembre de 2008, 
adopta el siguiente 

A C U E R D O

Primero. Autorizar la concesión de una subvención excep-
cional por importe de catorce millones ciento setenta y siete 
mil doscientos ocho euros (14.177.208,00 €) a la Fundación 
Andaluza Fondo de Formación y Empleo mediante Resolución 
del Servicio Andaluz de Empleo a favor de dicha Entidad para 
acciones de Formación Profesional para el Empleo.

Segundo. Para el abono de la citada subvención será de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 21.1.C de la ley 24/2007, 
de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2008.

Tercero. Se faculta al Consejero de Empleo, en su calidad 
de Presidente del Servicio Andaluz de Empleo, para adoptar 
las Resoluciones que fueren necesarias para la puesta en 
práctica y ejecución del presente Acuerdo. 

Sevilla, 30 de diciembre de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 

 ACUERDO de 30 de diciembre de 2008, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza la concesión 
de subvención excepcional para la realización de un 
programa de transición al empleo de la Junta de An-
dalucía (PROTEJA) a la entidad «Fundación Andaluza 
Fondo de Formación y Empleo».

El Decreto-Ley 2/2008, de 9 de diciembre, por el que se 
aprueba el Programa de Transición al Empleo de la Junta de 
Andalucía (PROTEJA), en su Exposición de Motivos, señala 
que uno de los rasgos más significativos de esta época es la 
profunda interrelación de las diferentes economías, que deter-
mina situaciones como la actual, en la que una crisis clara-
mente localizada en cuanto a su origen y carácter financiero, 
se ha propagado al conjunto de las economías mundiales con 
inusitada rapidez e intensidad.

El efecto más adverso de esta crisis es el aumento del 
desempleo, consecuencia lógica de la importante ralentización 
económica de la mayor parte de los sectores productivos.

La economía andaluza, dada este interrelación no es una 
excepción, como lo pone de manifiesto que también en esta 
Comunidad Autónoma se ha producido a lo largo de los últi-
mos meses un crecimiento del desempleo.

Recientemente el Gobierno de España ha aprobado el Real 
Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea 
un Fondo Estatal de Inversión Local dotado con ocho mil mi-
llones de euros para la realización de actuaciones urgentes en 
materia de inversiones especialmente generadoras de empleo.

Mediante el presente Decreto-Ley el Gobierno andaluz 
se suma a este esfuerzo, con la aprobación del Programa de 
Transición al empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA) que 
tiene carácter complementario al Fondo Estatal de Inversión 
Local.

Por todo ello, el Servicio Andaluz de Empleo de la Conse-
jería de Empleo pretende tramitar una subvención excepcional 
a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo para la 
financiación de las medidas de acompañamiento al proyecto: 
«Acciones Formativas: Proyecto Proteja» por un importe total 
de sesenta millones de euros (60.000.000,00 €).

La normativa presupuestaria vigente establece en el ar-
tículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 
como en el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas de la Junta 
de Andalucía (Decreto 254/2001, de 20 de noviembre), que 
se requerirá Acuerdo del Consejo de Gobierno para aprobar 
subvenciones por importe superior a tres millones cinco mil 
sesenta euros con cincuenta y dos céntimos

Por ello, a propuesta del Consejero de Empleo, el Consejo 
de Gobierno, en su reunión del día 30 de diciembre de 2008 
adopta el siguiente, 

A C U E R D O

Primero. Autorizar la concesión de una subvención excepcio-
nal por importe de sesenta millones de euros (60.000.000,00 €) 
a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo mediante 
Resolución del Servicio Andaluz de Empleo a favor de dicha Enti-
dad para financiar las medidas de acompañamiento al proyecto: 
Acciones Formativas: Proyecto Proteja.

Segundo. Para el abono de la citada subvención será de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 21.1.C de la Ley 24/2007, 
de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2008.

Tercero. Se faculta al Consejero de Empleo, en su calidad 
de Presidente del Servicio Andaluz de Empleo, para adoptar 
las Resoluciones que fueren necesarias para la puesta en 
práctica y ejecución del presente Acuerdo. 

Sevilla, 30 de diciembre de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 

 ORDEN de 22 de enero de 2009, por la que se ga-
rantiza el funcionamiento del servicio público que pres-
ta la empresa Herederos de Gómez, S.L., dedicada al 
transporte urbano e interurbano de viajeros en Grana-
da, mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa de Herederos de Gómez, S.L., 
en dicha empresa, ha sido convocada huelga para los días 2, 
4, 6, 9, 11, 13, 16 y 18 de febrero de 2009, desde las 6,00 
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horas hasta las 10,00 horas, y que, en su caso, podrá afectar 
a todos los trabajadores de la misma.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los 
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus in-
tereses, también contempla la regulación legal del estableci-
miento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento 
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de 
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos de 
huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o de 
reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas ne-
cesarias 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 ma-
teria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esen-
ciales de la comunidad la cual ha sido resumida últimamente 
por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo, 
y ratificada en la de 29 de abril de 1993.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración 
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de 
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una 
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, 
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan 
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por la 
huelga solamente en términos razonables».

Es claro que la empresa Herederos de Gómez, S.L., 
presta un servicio esencial para la comunidad, cual es facilitar 
el ejercicio del derecho a la libre circulación de los ciudada-
nos proclamado en el artículo 19 de la Constitución dentro 
de la ciudad de Granada y el ejercicio de la huelga convocada 
podría obstaculizar el referido derecho fundamental. Por ello 
la Administración se ve compelida a garantizar dicho servicio 
esencial mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto 
que la falta de libre circulación de los ciudadanos en la in-
dicada ciudad colisiona frontalmente con el referido derecho 
proclamado en el artículo 19 de la Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto 
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar 
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido ello 
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos le-
gales aplicables, artículos 28.2 y 19 de la Constitución; ar-
tículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; 
artículo 63.5.º del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real 
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Decreto del Presi-
dente 10/2008, de 19 de abril, de las Viceconsejerías y sobre 
la reestructuración de Consejerías de la Junta de Andalucía 
Decreto del Presidente 13/2008, de 19 de abril, por el que se 
designan los Consejeros y Consejeras de la Junta de Andalucía 
(BOJA núm. 79, de 21 de abril de 2008), y la doctrina del Tri-
bunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga en la ciudad de Granada 
de los trabajadores de la empresa Herederos de Gómez, S.L., 
para los días 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16 y 18 de febrero de 2009 
desde las 6,00 horas a las 10,00 horas de cada día, deberá ir 
acompañada del mantenimiento 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 considerados 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 limita-
ción alguna de los derechos que la normativa reguladora de 

la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco 
responderán 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, 22 de enero de 2009

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de 
Granada.

A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS

Línea 33:
- El 30% del numero total de autobuses que prestan servi-

cio habitualmente en un día laborable de 6,00 horas a las 
10,00 horas.

Resto de líneas:
- El 25% del numero total de autobuses que prestan servi-

cio habitualmente en un día laborable de 6,00 horas a 10,00 
horas.

- En los supuestos de aquellos tráficos con menos de cua-
tro servicios de ida y vuelta, se realizará un único servicio de 
ida y vuelta. 

 ORDEN de 22 de enero de 2009, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público que 
presta la empresa Rober, S.A., encargada del transpor-
te urbano en la ciudad de Granada, mediante el esta-
blecimiento de servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa de «Rober, S.A.», en dicha em-
presa, ha sido convocada huelga para los días 30 de enero 
de 2009, en jornada completa, y los días 2, 4, 6, 9, 11, 13, 
16, 18 y 20 de febrero de 2009, desde las 6,00 horas hasta 
las 11,00 horas, y que, en su caso, podrá afectar a todos los 
trabajadores de la misma.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los 
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus in-
tereses, también contempla la regulación legal del estableci-
miento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento 
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de 
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos de 
huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o de 
reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas ne-
cesarias 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 ma-
teria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esen-
ciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente 
por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo, 
y ratificada en la de 29 de abril de 1993.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración 
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de 
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una 
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, 
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan 
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-


