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A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS
LÍNEAS:
1 vehículo por cada una de las líneas existentes, con el 

horario de comienzo y finalización de las jornadas habituales y 
la dotación correspondiente.

PERSONAL:
- Conductores: Los necesarios para cubrir los servicios 

mínimos.
- Jefe de tráfico y/o Inspector: 2.
- Taller: 1.
- Trabajadores de limpieza de autobuses: 1 para el turno 

de noche.

Cada uno de los trabajadores deberá realizar las funcio-
nes propias de su categoría profesional establecidas en el con-
venio colectivo. 

 ORDEN de 21 de octubre de 2009, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público que 
prestan los/as trabajadores/as de la empresa que se 
cita, que presta el servicio de asistencia en el centro a 
las personas mayores en el municipio de Linares (Jaén), 
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Secretario General de la FSP-UGT de Jaén, ha sido 
convocada huelga con carácter parcial/indefinida desde el día 
26 de octubre de 2009 hasta el 28 de octubre de 2009 in-
clusive, que en su caso, podrá afectar a los trabajadores/as 
de la empresa Residencia de Mayores Los Marqueses (Grupo 
Sanitas) que presta el servicio de asistencia en el centro a las 
personas mayores en el municipio de Linares (Jaén). 

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 estable-
cimiento 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 empresa encargadas de servicios públicos o de re-
conocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas nece-
sarias 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.

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 los trabajadores/as de la empresa Residen-
cia Los Marqueses (Grupo Sanitas) dedicada a la asistencia 
de las personas mayores en el municipio de Linares (Jaén), 
prestan un servicio esencial para la comunidad, cuya paraliza-
ción puede afectar a la salud y a la vida de los ciudadanos, y 
por ello la Administración se ve compelida a garantizar el refe-
rido servicio esencial mediante la fijación de los servicios míni-
mos en la forma que por la presente Orden se determina, por 
cuanto que la falta de protección del referido servicio prestado 

por dicho personal colisiona frontalmente con los derechos a 
la vida y a la salud proclamados en los artículos 15 y 43 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 esto último 
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos lega-
les aplicables, artículos 28.2, y 43 de la Constitución; artícu-
lo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artícu-
lo 63.5 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, Real De-
creto 4043/1982, de 29 de diciembre; Decreto del Presidente 
3/2009, de 23 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, 
Decreto 170/2009, de 19 de mayo, por el que se aprueba la 
estructuración orgánica de la Consejería de Empleo y del Servi-
cio Andaluz de Empleo, y la doctrina del Tribunal Constitucional 
relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga de los trabajadores/as 
de la empresa Residencia de Mayores Los Marqueses (Grupo 
Sanitas) con carácter parcial/indefinida desde el día 26 de oc-
tubre hasta el 28 de octubre inclusive, que presta el servicio 
de asistencia a personas mayores en el municipio de Linares 
(Jaén), deberá ir acompañada del mantenimiento de los servi-
cios 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 
respecto de la tramitación y efectos de las peticiones 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 An-
dalucía.

Sevilla, 21 de octubre de 2009

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social
Ilma. Sra. Delegada Provincial de la Consejería de Empleo de Jaén

A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS

- Dirección de Centro: Sin servicios mínimos.
- Administración/Recepción: 1 persona.
- Equipo técnico excepto enfermería: (Médico, Psicólogo, 

Fisoterapeuta, Trabajador Social, Terapeuta Ocupacional), sin 
servicios mínimos.

- Enfermería: 1 DUE por turno (7 horas en turno de ma-
ñana, 7 horas en turno de tarde y 10 horas en turno de no-
che).

- Supervisor: 1 Supervisor.
- Personal Gerocultor (Auxiliares):

Turno de mañana: 7 personas más 5 de refuerzo.
Turno de tarde: 7 personas más 1 de refuerzo.
Turno noche: 2 personas.

- Personal Limpieza: Turno de mañana: 4 personas. Turno 
de tarde: 1 persona.

- Personal Lavandería: Turno de mañana: 1 persona. 
Turno de tarde: 2 personas.
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- Mantenimiento: Sin servicios mínimos.
- Personal de Cocina: 

Cocineros: 1 persona en turno de mañana. 1 persona en
 turno de tarde.

Limpiador Cocina: 1 persona en turno de tarde. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ORDEN de 16 de octubre de 2009, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público que 
prestan los trabajadores de la empresa Clece en el Hos-
pital Clínico Universitario de Puerto Real en la provincia 
de Cádiz, mediante el establecimiento de servicios mí-
nimos.

Por el Comité de Empresa de la empresa Clece, S.A., ha 
sido convocada huelga que, en su caso, podría afectar a los 
trabajadores del Servicio de Limpieza del centro de trabajo 
Hospital Universitario Clínico de Puerto Real en la provincia de 
Cádiz, desde las 00,00 horas del día 26 de octubre de 2009 a 
las 24,00 horas del día 1 de noviembre de 2009.

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 estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento 
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 
del Real De creto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de 
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos de 
huelgas de empresa encargadas de servicios públicos o de re-
conocida e inaplazable necesi dad, acordar las medidas nece-
sarias 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 servi cios 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 el personal de la empresa Clece del Servicio 
de Limpieza del centro de trabajo Hospital Universitario Clínico 
de Puerto Real en la provincia de Cádiz, en cuanto dedicada 
a la limpieza de centros sanitarios, prestan un servicio esen-
cial para la comunidad, cuya paralización puede afectar a la 
salud y a la vida de los usuarios de la sanidad y por ello la 
Administración se ve compelida a garantizar el referido servi-
cio esencial mediante 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 personal colisiona frontalmente con los derechos a la 
vida y a la salud proclamados en los artículos 15 y 43 de la 
Constitu ción 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, 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 Anda-
lucía; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciem bre; Acuerdo 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de 
noviembre de 2002; y la doctrina del Tribunal Constitucional 
relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar a 
la totalidad del personal de la empresa Clece en el centro di 
trabajo Hospital Universitario Clínico de Puerto Real en la pro-
vincia de Cádiz, desde las 00,00 horas del día 26 de octubre 
de 2009 a las 24,00 horas del día 1 de noviembre de 2009,
oídas las partes afectadas y vista la propuesta de la Delegación 
Provincial de Cádiz de la Consejería de Salud, se entenderá 
condicionada al mantenimiento de lo mínimos estrictamente 
necesarios para el funcionamiento de este servicio, según se 
recoge en Anexo I.

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 
respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que la 
motiven.

Artículo 4. Sin perjuicio de lo que establecen los artícu-
los anteriores, deberán observarse las normas legales y regla-
mentarias vigentes en materia de garantías de los usuarios de
servicios sanitarios, así como se garantizará, finalizada la 
huelga, la reanudación normal de la actividad.

Articulo 5 La presente Orden entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Sevilla, 16 de octubre de 2009

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

ANEXO I

I.  SERVICIOS MÍNIMOS EN TURNO NOCTURNO, SÁBADOS Y 
FESTIVO

Es necesario ga rantizar en su totalidad el funcionamiento 
previsto en estos Servicios, toda vez que, du rante estos días y 
turnos el personal que se mantiene actualmente es el impres-
cindible o tienen la consideración de servicio mínimo. Por ello 
debe fijarse en el 100% de la plantilla afectada como servicios 
mínimos.

II.  SERVICIOS MÍNIMOS EN JORNADA ORDINARIA (DE LUNES 
A VIERNES) DE MAÑANA Y TARDE

1. Área de urgencias, unidades de críticos, unidades de 
vigilancia intensiva, unidades de coronarias, unidades pediátri-
cas, obstétricas, ginecológicas, unidades de transplantes, pari-
torios, salas de dilatación, hospital de día onco-hematológico, 
hospital de día médico-quirúrgico, áreas de hospitalización 
oncológica, oncología radioterápica, hematología, y áreas de 
hospitalización especial, y, por extensión, aquéllas que abor-
den patología de ca rácter urgente o crítica:

1.1. Es necesario garantizar la totalidad del funcio-
namiento previsto de los servicios de es tas unidades, que son 


