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3. Otras disposiciones
Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se garantiza 
el mantenimiento del servicio público que presta el personal funcionario adscrito 
orgánicamente a la Consejería con motivo de la huelga general del 8 de marzo 
de 2018, mediante el establecimiento de servicios esenciales mínimos.

Por diversas Organizaciones Sindicales se ha convocado una huelga general para el día 
8 de marzo de 2018, que afecta a todas las actividades desempeñadas por el personal 
empleado público con la condición de personal funcionario de todas las Administraciones 
Públicas y Entidades Instrumentales de ellas dependientes. 

Los periodos temporales a los que se refieren las diversas convocatorias son diferentes: 
por una parte, de dos horas por turno de trabajo, de 11:30 a 13:30 horas en el turno de 
mañana, de 16:00 a 18:00 horas en el turno de tarde y, en el de noche, las dos primeras 
horas del turno; por otra parte, de cuatro horas, en el periodo comprendido entre las 12:00 
y las 16:00 horas; y, por último, durante las veinticuatro horas del día 8 de marzo de 2018.

El artículo 28.2 de la Constitución reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores 
para la defensa de sus intereses, precepto que prevé que la ley que regule su ejercicio 
establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios 
esenciales para la comunidad, siendo tal ley actualmente el Real Decreto-ley 17/1977, de 
4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, en cuyo artículo 10, párrafo 2.º, se establece que 
cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género 
de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias 
de especial gravedad, la Autoridad Gubernativa podrá acordar las medidas necesarias 
para asegurar el funcionamiento de los servicios. Así, la Administración viene obligada por 
el ordenamiento a establecer las garantías necesarias que hagan posible el funcionamiento 
de los servicios esenciales de la Comunidad, si bien ello debe venir inspirado por los 
principios y criterios establecidos al efecto por el Tribunal Constitucional, entre los cuales 
son destacables el de proporcionalidad de los sacrificios y el de la menor restricción posible 
del derecho de huelga. A tal efecto, se garantizarán los servicios mínimos indispensables, 
en las inexcusables condiciones de seguridad y con el personal estrictamente preciso, en la 
medida que la índole de su labor lo permita, teniendo en cuenta que «exista una razonable 
proporción entre los servicios a imponer a los huelguistas 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 procurando que el interés de la 
comunidad sea perturbado por la huelga solamente en términos razonables».

Al objeto de negociar los servicios mínimos a establecer, se ha mantenido en fecha 
1 de marzo de 2018 reunión con el comité de huelga designado por las Organizaciones 
Sindicales convocantes.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la citada huelga general puede afectar a todo 
el personal funcionario de carrera e interino dependiente orgánicamente de la Consejería 
de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, y considerando que los 
servicios más abajo especificados tienen un carácter esencial, cuya total paralización 
puede afectar a derechos esenciales para la comunidad, esta Consejería se ve en la 
necesidad de fijar servicios mínimos en la forma expresada en el Anexo a la presente 
Resolución, entendiendo que con ello se garantiza el adecuado equilibrio entre los 
derechos de la ciudadanía y el derecho del personal funcionario a realizar el efectivo 
ejercicio de la huelga, para los siguientes supuestos:

- Servicios relativos a recepción de documentos.
- Servicios relativos a seguridad.
- Servicios relativos a Protección Civil.
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- Servicios relativos a Emergencias.
- Servicios relativos a Caja General de Depósitos.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28.2 de 
la Constitución Española; el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones 
de trabajo; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; y el Decreto 
204/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, modificado por el Decreto 
142/2017, de 29 de agosto, en uso de las facultades que me confieren las disposiciones 
legales vigentes, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y 
de la Consejería de Justicia e Interior, en los ámbitos funcionales territoriales que les 
corresponde, previa negociación con la representación del comité de huelga designado 
por las Organizaciones Sindicales convocantes, 

R E S U E L V O

1. Establecer como Servicios Esenciales para la Comunidad a prestar con carácter 
de mínimos en la jornada de la huelga general fijada para el 8 de marzo de 2018, los que 
figuran en el Anexo de la presente Resolución, y que serán prestados por el personal 
funcionario que en el mismo se fija.

2. La presente resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de marzo de 2018.- El Viceconsejero P.D. (Orden de 28.6.2013, por la que se 
delegan competencias), Fernando López Gil.

A N E X O

Primero. Registros de recepción de documentos en los Servicios Periféricos: En 
los turnos de mañana y de tarde, una persona funcionaria del servicio de Registro 
e Información de la Secretaría General Provincial de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública en cada Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. 

Segundo. Seguridad: En cada Secretaría General Provincial de Justicia e Interior, una 
persona que ocupe el puesto de Agente de Seguridad por cada turno ordinariamente 
atendido por el Cuerpo de Auxiliares de Seguridad de la Junta de Andalucía.

Tercero. Protección Civil: En cada Secretaría General Provincial de Justicia e Interior, 
una persona funcionaria del servicio de Protección Civil que ocupe puesto de Jefatura de 
Servicio o Asesor Técnico, por turno.

Cuarto. Emergencias: En cada Secretaría General Provincial de Justicia e Interior, una 
persona funcionaria del Servicio de Protección Civil que ocupe el puesto de Coordinador/a  
o Asesor/a Técnico-Gestión de Emergencias, por turno.

Quinto. Caja General de Depósitos: En cada Secretaría General Provincial de 
Hacienda y Administración Pública, y para cada una de las sucursales de dicha Caja, una 
persona funcionaria responsable del Servicio Provincial de Tesorería.
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3. Otras disposiciones
Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se garantiza 
el mantenimiento del servicio público que presta el personal funcionario adscrito 
a la Consejería de Hacienda y Administración Pública con motivo de la huelga 
general del 8 de marzo de 2018, mediante el establecimiento de servicios 
esenciales mínimos.

Por diversas Organizaciones Sindicales se ha convocado una huelga general para el día 
8 de marzo de 2018, que afecta a todas las actividades desempeñadas por el personal 
empleado público con la condición de personal funcionario de todas las Administraciones 
Públicas y Entidades Instrumentales de ellas dependientes. El principio de eficacia 
aconseja la regulación conjunta, en una misma disposición, de los servicios mínimos a 
implementar.

Los periodos temporales a los que se refieren las diversas convocatorias son 
diferentes: por una parte, de dos horas por turno de trabajo, de 11:30 a 13:30 horas en el 
turno de mañana, de 16:00 a 18:00 horas en el turno de tarde y, en el de noche, las dos 
primeras horas del turno; por otra parte, de cuatro horas, en el periodo comprendido entre 
las 12:00 y las 16:00 horas; y, por último, durante las veinticuatro horas del día 8 de marzo 
de 2018.

El artículo 28.2 de la Constitución reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores 
para la defensa de sus intereses, precepto que prevé que la ley que regule su ejercicio 
establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios 
esenciales para la comunidad, siendo tal ley actualmente el Real Decreto-ley 17/1977, 
de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, en cuyo artículo 10, párrafo 2.º, se establece 
que cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier 
género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran 
circunstancias de especial gravedad, la Autoridad Gubernativa podrá acordar las medidas 
necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. Así, la Administración 
viene obligada por el ordenamiento a establecer las garantías necesarias que hagan 
posible el funcionamiento de los servicios esenciales de la Comunidad, si bien ello 
debe venir inspirado por los principios y criterios establecidos al efecto por el Tribunal 
Constitucional, entre los cuales son destacables el de proporcionalidad de los sacrificios 
y el de la menor restricción posible del derecho de huelga. A tal efecto, se garantizarán 
los servicios mínimos indispensables, en las inexcusables condiciones de seguridad y 
con el personal estrictamente preciso, en la medida que la índole de su labor lo permita, 
teniendo en cuenta que «exista una razonable proporción entre los servicios a imponer a 
los huelguistas 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 procurando que el interés de la comunidad sea perturbado por la huelga 
solamente en términos razonables».

Al objeto de negociar los servicios mínimos a establecer, se ha mantenido en fecha 
1 de marzo de 2018 reunión con el comité de huelga designado por las Organizaciones 
Sindicales convocantes.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la citada huelga general puede afectar 
a todo el personal funcionario de carrera e interino de los Servicios Centrales de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública, y considerando que los servicios más 
abajo especificados tienen un carácter esencial, cuya total paralización puede afectar 
a derechos esenciales para la comunidad, esta Administración se ve en la necesidad 
de fijar servicios mínimos en la forma expresada en el anexo a la presente resolución, 
entendiendo que con ello se garantiza el adecuado equilibrio entre los derechos de la 
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ciudadanía y el derecho del personal funcionario a realizar el efectivo ejercicio de la 
huelga, para el siguiente supuesto:

Servicios relativos a Registro de recepción de documentos.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28.2 de la 
Constitución Española; el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de 
trabajo; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y el Decreto 206/2015, de 
14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública, en uso de las facultades que me confiere el artículo 1.1.g) de la 
Orden de 26 de noviembre de 2012, por la que se delegan y se atribuyen competencias 
en diversas materias en órganos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y 
de sus entidades instrumentales, previa negociación con la representación del comité de 
huelga designado por las Organizaciones Sindicales convocantes,

R E S U E L V O

Primero. Establecer como Servicios Esenciales para la Comunidad a prestar con 
carácter de mínimos en la jornada de la huelga general fijada para el 8 de marzo de 
2018, los que figuran en el Anexo de la presente resolución, y que serán prestados por el 
personal funcionario que en el mismo se fija.

Segundo. La presente Resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de marzo de 2018.- La Viceconsejera, Pilar Paneque Sosa.

A N E X O

Registros de recepción de documentos.
Servicios Centrales: En el turno de mañana, dos funcionarios del servicio de Registro 

e Información de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (Edificio Torretriana) 
y uno en la Agencia Tributaria de Andalucía.

En el turno de tarde, un funcionario del servicio de Registro e Información de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública (Edificio Torretriana).
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3. Otras disposiciones

Consejería de salud

Orden de 5 de marzo de 2018, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio público que prestan los trabajadores del sector sanitario público y 
privado, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 

Por las organizaciones sindicales USTEA CGT, CNT, CO BASES, SAT, CC.OO. y UGT, 
ha sido convocada Huelga General que afectará a todas las actividades laborales y 
funcionariales desempeñadas por los trabajadores y por los empleados públicos de las 
empresas y organismos establecidos dentro del ámbito geográfico y jurídico del estado 
español, desde las 00:00 horas y hasta las 24:00 horas del día 8 de marzo de 2018.

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 comunidad, y el artículo 10 del Real Decreto-ley 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 reconocida e inaplazable 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 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 huelguistas 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 procurando 
que el interés de la comunidad sea perturbado por la huelga solamente en términos 
razonables».

Es claro que la citada convocatoria puede afectar, en su caso, a trabajadores que 
realizan sus funciones en los servicios sanitarios públicos y privados, incluyendo al 
personal de transporte, limpieza y mantenimiento, y que los mismos prestan un servicio 
esencial para la comunidad, cuya paralización 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 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 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, 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 63.1.5.º 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 26 de noviembre de 2002, y la doctrina 
del Tribunal Constitucional relacionada,
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D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar a todas las actividades laborales 
y funcionariales desempeñadas por los trabajadores y por los empleados públicos de las 
empresas y organismos establecidos en Andalucía, desde las 00:00 horas y hasta las 24:00 
horas del día 8 de marzo de 2018, sin perjuicio de lo establecido en la convocatoria de 
huelga respecto de los turnos de trabajo y de las actividades de elaboración de productos, 
servicios y aprovisionamiento, oídas las partes afectadas, se entenderá condicionada al 
mantenimiento de los mínimos estrictamente necesarios para el funcionamiento de estos 
servicios, 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 limitación 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 artículos anteriores, deberán 
observarse las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de garantias de los 
usuarios de establecimientos sanitarios, así como se garantizará, finalizada la huelga la 
reanudación normal de la actividad.

Artículo 5. La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
Boletin Oficial de la Junta de Andalucía.

ANEXO I

SERVICIOS MíNIMOS ESENCIALES QUE DEBEN MANTENERESE DURANTE LA 
HUELGA GENERAL CONVOCADA PARA EL DIA 8 DE MARzO DE 2018 EN EL ÁMBITO 
SANITARIO TANTO PúBLICO COMO PRIVADO, INCLUyENDO EL PERSONAL DE 

TRANSPORTE, LIMPIEzA y MATENIMIENTO

Durante la Huelga General, convocada para el dia 8 de marzo de 2018, que podrá 
afectar a todas las actividades laborales y funcionariales del ámbito sanitario, tanto público 
como privado, incluido el personal que presta servicios de soporte a la actividad asistencial 
tales como transporte, limpieza, mantenimiento, cocina y lavandería, los servicios 
minimos necesarios para garantizar en este ámbito aquellos servicios esenciales para 
la comunidad, cuya paralizacion pudiera afectar a la salud y a la vida de los ciudadanos, 
serán los siguientes:

1. El 100% de aquellos servicios que habitualmente se presten en un día festivo, 
ampliando dichos servicios a cirugía oncológica y tratamientos oncológicos. Asimismo, 
deberá garantizarse en todo momento el tratamiento a los pacientes no hospitalizados 
afectados por procesos que por su morbilidad requieran una asistencia inmediata, como 
son los tratamientos de radioterapia, quimioterapia, diálisis y hemodinámica.

- Intervenciones quirúrgicas ya programadas:
El 100% de las intervenciones quirúrgicas de los pacientes hospitalizados, cuya 

demora pueda ocasionar graves repercusiones en la vida del paciente y riesgos 
nosocomiales o iatrogénicos. Así como las intervenciones programadas con los criterios 
de riesgo vital.
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Debe mantenerse el 100% de la actividad quirúrgica urgente y de las urgencias 
diferidas. 

- Servicios diagnósticos necesarios (radiología, laboratorio, etc.) cuando exista 
solicitud urgente, o cuando la demora implique riesgo para la vida del paciente: 

Deben mantenerse al 100% los servicios diagnósticos que atiendan a las solicitudes 
de carácter urgente motivadas por alguna característica clínica que hace especialmente 
necesario que la prueba se haga inmediatamente (patología urgente, cardiaca, 
respiratoria, etc.) o cuando la demora implique riesgo para la vida (analítica, radiología, 
electrocardiografía, ecografías, endoscopias en enfermos sangrantes, cateterismos 
cardiacos, etc.).

2. En el ámbito de la atención primaria:
- Puntos de Urgencias, 100% de la plantilla. 
- Resto de servicios se establecen unos mínimos del 40%.

3. Para el Servicio de Teleoperación de los Centros Coordinadores de los Servicios 
Provinciales del 061:

- 90% en todos los turnos, el día de la huelga.
-  En niveles III y IV de alta frecuentación y situaciones extraordinarias o emergencias 

colectivas, o activación del Plan Territorial de Emergencias, el 95% los días de la 
huelga.

- El personal con turno de formación no tiene servicios mínimos.
- Personal de administración y técnicos, se mantiene el 50%.

Para el Servicio de Teleoperación de los Centros adscritos a Salud Responde:
- El 75% de la plantilla.
- El 50% del personal de administración.
Para los Servicios de emergencias sanitarias 061, Servicios de Coordinación de 

urgencias y emergencias, equipos aéreos y traslados de pacientes críticos:
- Los servicios propios de un día festivo.

Para los servicios de soporte a estas actividades, tales como sistemas de información, 
transporte, limpieza, mantenimiento, lavandería y otros.

- Los servicios propios de un día festivo.

4. Oficinas de farmacia: Los servicios mínimos a cumplir en el ámbito de las oficinas 
de farmacia serán los establecidos en los artículos 13 a 15 del Decreto 116/1997, de 
15 de abril, por el que se regulan las jornadas y horarios de las oficinas de farmacia, 
manteniéndose el servicio nocturno tal y como esté establecido para la atencion 
continuada nocturna el día 8 de marzo de 2018, así como el servicio diurno (como si de 
un domingo o festivo se tratara), sin perjuicio de lo establecido en el artículo 23 de la Ley 
22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía, para los titulares de las oficinas 
de farmacia.

5. Salud Pública: Se establecerán como servicios minimos el personal que se ocupa 
de la red de Alerta Sanitaria en un día festivo.

Sevilla, 5 de marzo de 2018

MARINA ÁLVAREz BENITO
Consejera de Salud
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3. Otras disposiciones

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se garantiza 
el mantenimiento del servicio público que presta el personal funcionario adscrito 
a la Consejería de Justicia e Interior en los órganos judiciales, fiscalías e 
Institutos de Medicina Legal, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía con motivo de la huelga convocada para el día 8 de marzo de 2018, 
mediante el establecimiento de servicios esenciales mínimos.

Las organizaciones sindicales Confederación General de Trabajadores (CGT), Alternativa 
sindical de Trabajadores (AST), Confederación Nacional del Trabajo (CNT), Sindicato 
de Comisiones de base (Co.Ba), el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y la Unión 
de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de Andalucía (USTEA), han convocado 
una huelga general que afectará a todas las actividades laborales y funcionariales 
desempeñadas por los trabajadores y trabajadoras y personas empleadas públicas de las 
empresas y organismos establecidos dentro del ámbito geográfico y jurídico del Estado 
español, y que tendrá lugar durante la jornada del día 8 de marzo de 2018, comenzando a 
las 00,00 horas y terminando a las 24,00 horas del citado día 8. 

Las organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones 
Obreras (CC.OO.) convocan huelga de dos horas en cada uno de los turnos de trabajo 
del citado día 8 de marzo. En concreto, para las jornadas partidas y jornadas continuadas 
en turno de mañana, la huelga será de 11:30 a 13:30 horas; para las jornadas continuadas 
en el turno de tarde será de 16:00 a 18:00 horas y para las jornadas continuadas en 
turno de noche, la huelga se hará durante las dos primeras horas del turno nocturno que 
comience en la jornadas del día 8, salvo aquellos ámbitos, sectores o empresas, que se 
notifique expresamente un horario distinto. 

Asimismo, la Unión Sindical Obrera (USO) convoca una huelga de cuatro horas para 
el día 8 de marzo, comprendida entre las 12,00 y las 16,00 horas. 

La Constitución en su artículo 28.2 reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores 
y trabajadoras para la defensa de sus intereses, y que la Ley ha de establecer las garantías 
precisas para asegurar, en caso de huelga, el mantenimiento de los servicios esenciales 
de la comunidad. El derecho de la comunidad a estas prestaciones vitales es, como ha 
señalado el Tribunal Constitucional, prioritario respecto del derecho de huelga, y conecta 
con los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente 
protegidos y en su establecimiento debe existir y primar una «razonable proporción» entre 
los sacrificios que se impongan a los huelguistas y los que padezcan los usuarios de 
aquellos (STC 43/1990 por todas). 

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.2 de 
la Constitución Española; Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo; Sentencias del 
Tribunal Constitucional de 8 de abril de 1981 y de 15 de marzo de 1990, en uso de 
las facultades que me confieren las disposiciones vigentes, previa negociación con 
los representantes de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía  
(CC.OO.), la Unión General de Trabajadores de Andalucía (UGT), el Sindicato Profesional 
de la Administración de Justicia de la Unión Sindical Obrera (SPJ USO) ,la Confederación 
General de Trabajadores (CGT) , la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la Unión 
de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de Andalucía (USTEA)
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R E S U E L V O

1. Establecer como servicios esenciales a prestar con carácter de mínimos durante la 
jornada de la huelga general el 8 de marzo de 2018, de un lado, el registro de documentos, 
por cuanto una total paralización del mismo puede afectar al derecho de los ciudadanos 
a la presentación de documentos y, de otro lado, los servicios de la Administración de 
Justicia, a fin de evitar infligir un perjuicio irreparable para los derechos e intereses de 
los ciudadanos y las ciudadanas, bien por hacer imposible con carácter irreversible 
su protección jurisdiccional o bien por generar una situación contraria al principio de 
seguridad jurídica en sus actuaciones ante los Tribunales, garantizándose con ello el 
ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado por el artículo 
24 de la Constitución Española. Dichos servicios se llevarán a cabo por el personal 
funcionario que se establece en los Anexos I y II.

2. En el caso de que por la autoridad laboral se hayan dispuesto servicios mínimos 
atendidos por el personal del ámbito de su competencia que coincida con los establecidos 
en esta norma para el personal funcionario, se evitará la duplicidad de la prestación. 

3. La presente resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de marzo de 2018.- La Viceconsejera, Isabel Mayo López.
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ANEXO I
PERSONAL FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

1. En el  Tribunal Superior de Justicia de Andalucía:  Una persona del Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa o una persona del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa en cada una de
sus Salas. 

2. En las Audiencias Provinciales: Una persona del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o una
persona  del  Cuerpo  de  Tramitación  Procesal  y  Administrativa  en  cada  una  de  sus  Secciones  y
adicionalmente una persona del Cuerpo de Auxilio Judicial en las secciones penales. 

3. Una  persona  del  Cuerpo  de  Gestión  Procesal  y  Administrativa,  dos  del  Cuerpo  de  Tramitación

Procesal y Administrativa y una de Auxilio Judicial  que presten sus servicios en las Fiscalías de las
capitales  de provincias,  siendo una de las  del  Cuerpo  de Tramitación  para  la  realización de las
funciones de las Fiscalías de Menores. Una persona del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
o  una  persona  del  Cuerpo  de  Tramitación  Procesal  y  Administrativa,  y  una  más  donde  existan

Juzgados de Menores, en el resto de las Fiscalías. 
4. Los Decanatos de Málaga y Sevilla: Una persona del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o

una  persona  del  Cuerpo  de  Tramitación  Procesal  y  Administrativa.  Los  Servicios  Comunes  de
Notificaciones y Embargos:  Una persona del  Cuerpo  de Gestión Procesal  y  Administrativa  o una
persona del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. 
El resto de los Decanatos y Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos de Almería, Córdoba,
Granada, Huelva y Jaén: Una persona del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o una persona
del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
Para los Servicios Comunes de Partido Judicial de Cádiz, Algeciras, Jerez de la Frontera, Torremolinos
y aquellos otros creados con posterioridad a junio de 2002: Una persona del Cuerpo de Gestión
Procesal y Administrativa o una persona del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

5. Juzgados  de  Primera  Instancia  e  Instrucción:  Una  persona  del  Cuerpo  de  Gestión  Procesal  y
Administrativa o una persona del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. 

6. Juzgados de Primera Instancia: Una persona del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o una
persona del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa en cada Jugado. En los Registros Civiles
exclusivos de Málaga y Sevilla, una persona del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o una
persona del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y una del cuerpo de Auxilio Judicial. 

7. Juzgados  de  lo  Mercantil:  Una  persona  del  Cuerpo  de  Gestión  Procesal  y  Administrativa  o  una
persona del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa en cada Jugado.

8. Juzgados de Instrucción: Una persona del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa y una persona
del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa en cada Juzgado y cada cuatro Juzgados o
fracción una del Cuerpo de Auxilio Judicial. 

9. Juzgados de Violencia sobre la Mujer: Una persona del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa y
una persona del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa en cada Juzgado y cada cuatro
Juzgados o fracción una del Cuerpo de Auxilio Judicial. 

10. Juzgados de lo Penal: Una persona del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa y una persona
del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa en cada Juzgado y una del Cuerpo de Auxilio
Judicial cada cuatro Juzgados o fracción. 

11. Juzgados  de  lo  Contencioso-Administrativo:  Una  persona  del  Cuerpo  de  Gestión  Procesal  y
Administrativa o una persona del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa en cada Juzgado. 

12. Juzgados de lo Social: Una persona del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o una persona
del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa para cada Juzgado.

13. Juzgados de Vigilancia Penitenciaria: Una persona del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa,
una persona del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y una del Cuerpo de Auxilio Judicial.

14. Juzgados de Menores: una persona de cualquiera de los Cuerpos 
15. Juzgados de Paz: una persona de cualquiera de los Cuerpos
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16. Institutos de Medicinal Legal: una persona de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa o una
persona del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa en cada uno de ellos. 

17. Médicos Forenses: Una persona del Cuerpo de Médicos Forenses en las localidades donde el servicio
sea atendido por una sola persona funcionaria de este Cuerpo. 
1. Una persona del Cuerpo de Médicos Forenses en aquellas localidades donde el  servicio  sea

atendido por dos personas funcionarias de este Cuerpo. 
2. El 15% del total de las personas funcionarias de los Cuerpos de Médicos Forenses en aquellas

localidades donde el servicio sea atendido por más de dos personas de este Cuerpo. 
18. Guardias. 

1. Las guardias de 24 horas o 48 horas y las de permanencia, la totalidad de la plantilla de guardia
de los distintos Cuerpos, incluido el Cuerpo de Médicos Forenses. 

2. Aquellas guardias de disponibilidad serán prestados sus servicios por dos personas funcionarias,
entendiéndose la disponibilidad fuera del horario normal. 

De los servicios mínimos anteriormente señalados se les dará cuenta a los distintos órganos judiciales a fin
de que quede garantizado por un lado el ejercicio constitucional que tienen los funcionarios y funcionarias
públicas  de  ejercer  el  derecho  de  huelga  y  por  otro  la  obligación  que  tiene  la  Administración  por  el
ordenamiento  jurídico  a  establecer  las  garantías  necesarias  que hagan posible  el  funcionamiento  de  los
servicios esenciales de la Comunidad. 

ANEXO II

Las personas funcionarias que realizarán los servicios mínimos serán designadas por las Delegaciones de
Gobierno de la Junta de Andalucía, salvo que en el órgano judicial estuviera atendido el servicio, debiéndose
cursar, en su caso, dichas cirunstancias a la Delegación del Gobierno correspondiente. 
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3. Otras disposiciones
Consejería de justiCia e interior

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se garantiza 
el mantenimiento del servicio público que presta el personal funcionario adscrito 
a la Consejería con motivo de la huelga general del 8 de marzo de 2018, 
mediante el establecimiento de servicios esenciales mínimos.

Por diversas Organizaciones Sindicales se ha convocado una huelga general para el día 
8 de marzo de 2018, que afecta a todas las actividades desempeñadas por el personal 
empleado público con la condición de personal funcionario de todas las Administraciones 
Públicas y Entidades Instrumentales de ellas dependientes. El principio de eficacia 
aconseja la regulación conjunta, en una misma disposición, de los servicios mínimos a 
implementar.

Los periodos temporales a los que se refieren las diversas convocatorias son diferentes: 
por una parte, de dos horas por turno de trabajo, de 11:30 a 13:30 horas en el turno de 
mañana, de 16:00 a 18:00 horas en el turno de tarde y, en el de noche, las dos primeras 
horas del turno; por otra parte, de cuatro horas, en el periodo comprendido entre las 12:00 y 
las 16:00 horas; y, por último, durante las veinticuatro horas del día 8 de marzo de 2018.

El artículo 28.2 de la Constitución reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores 
para la defensa de sus intereses, precepto que prevé que la ley que regule su ejercicio 
establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios 
esenciales para la comunidad, siendo tal ley actualmente el Real Decreto-ley 17/1977, de 
4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, en cuyo artículo 10, párrafo 2.º, se establece que 
cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género 
de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias 
de especial gravedad, la Autoridad Gubernativa podrá acordar las medidas necesarias 
para asegurar el funcionamiento de los servicios. Así, la Administración viene obligada por 
el ordenamiento a establecer las garantías necesarias que hagan posible el funcionamiento 
de los servicios esenciales de la Comunidad, si bien ello debe venir inspirado por los 
principios y criterios establecidos al efecto por el Tribunal Constitucional, entre los cuales 
son destacables el de proporcionalidad de los sacrificios y el de la menor restricción posible 
del derecho de huelga. A tal efecto, se garantizarán los servicios mínimos indispensables, 
en las inexcusables condiciones de seguridad y con el personal estrictamente preciso, en la 
medida que la índole de su labor lo permita, teniendo en cuenta que «exista una razonable 
proporción entre los servicios a imponer a los huelguistas 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 procurando que el interés de la 
comunidad sea perturbado por la huelga solamente en términos razonables».

Al objeto de negociar los servicios mínimos a establecer, se ha mantenido en fecha 
1 de marzo de 2018 reunión con el comité de huelga designado por las Organizaciones 
Sindicales convocantes.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la citada huelga general puede afectar a 
todo el personal funcionario de carrera e interino de la Consejería de Justicia e Interior, 
y considerando que los servicios más abajo especificados tienen un carácter esencial, 
cuya total paralización puede afectar a derechos esenciales para la comunidad, esta 
Administración se ve en la necesidad de fijar servicios mínimos en la forma expresada 
en el anexo a la presente resolución, entendiendo que con ello se garantiza el adecuado 
equilibrio entre los derechos de la ciudadanía y el derecho del personal funcionario a 
realizar el efectivo ejercicio de la huelga, para los siguientes supuestos:

- Servicios relativos a Seguridad.
- Servicios relativos a Protección Civil.
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- Servicios relativos a Unidad de Policía.
- Servicios relativos a Emergencias.
- Servicios relativos a Violencia de Género.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28.2 de la 
Constitución Española; el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de 
trabajo; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; y el Decreto 142/2017, de 29 
de agosto, por el que se modifica el Decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior, en uso de las facultades que 
me confieren las disposiciones legales vigentes, previa negociación con la representación 
del comité de huelga designado por las Organizaciones Sindicales convocantes,

R E S U E L V O

1. Establecer como servicios esenciales para la comunidad a prestar con carácter 
de mínimos en la jornada de la huelga general fijada para el 8 de marzo de 2018, los 
que figuran en el anexo de la presente resolución, y que serán prestados por el personal 
funcionario que en el mismo se fija.

2. La presente resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de marzo de 2018.- La Viceconsejera, Isabel Mayo López.

A N E X O

SERVICIOS MíNIMOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PARA LA HUELGA GENERAL 
DEL DíA 8 DE MARzO DE 2018 

I. Seguridad.
Central de Enlaces y Alarmas (CECA): Un/a Coordinador/a o Agente de Seguridad 

por cada turno de mañana, tarde y noche.
Monitores: Un/a Coordinador/a o Agente de Seguridad por cada turno de mañana, 

tarde y noche.
Controles de acceso de los edificios públicos sede de la Consejería de Justicia e 

Interior: Un/a coordinador/a Agente de Seguridad por cada turno de mañana y 
tarde.

II. Protección Civil.
Servicios Centrales: Una persona funcionaria que ocupe puesto de Jefatura de 

Servicio, de Departamento o Asesor Técnico por turno.

III. Unidad de Policía.
Una persona funcionaria que ocupe puesto de Jefatura de Servicio de Gestión y 

Coordinación UPA y otra que ocupe puesto de Jefatura de Negociado.

IV. Emergencias.
Servicios Centrales: Una persona funcionaria que ocupe puesto de Coordinador o 

Asesor Técnico-Gestión de Emergencias por turno.

V. Violencia de Género.
Una persona funcionaria que ocupe puesto, al menos, de Asesor/a Técnico/a para 

atender las necesidades urgentes de coordinación en el ámbito jurídico y de 
seguridad de las actuaciones en materia de violencia de genero.
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3. Otras disposiciones
Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento 
de los servicios públicos esenciales para la comunidad, durante la huelga 
general del día 8 de marzo de 2018, prestados por empresas e instituciones, 
públicas o privadas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Constan convocatorias de huelga general para el día 8 de marzo de 2018. Los sindicatos 
convocantes de la huelga desde las 00:00 horas a las 24 horas son: Alternativa Sindical de 
Trabajadores (AST), Confederación General de Trabajo (CGT), Confederación Nacional 
del Trabajo (CNT), Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT), Sindicato 
de Comisiones de Bases (Co.bas) y Unión de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras 
de Andalucía (USTEA). Se indica en las convocatorias que en las empresas que tengan 
varios turnos de trabajo, el inicio de la huelga se efectuará en el primer turno anterior a 
las 00:00 horas del 8 de marzo y finalizará una vez terminado el último turno aunque se 
prolongue después de las 24:00 horas del día 8 de marzo.

En las empresas que sólo tengan un turno de trabajo, que comience antes de las 00:00 
horas del 8 de marzo, el paro se iniciará a la hora de comienzo de la actividad laboral y 
finalizará el día 8 de marzo en la hora en que concluya la misma. Durante la jornada 
del miércoles 7 de marzo cesarán en su actividad laboral y funcionarial los trabajadores/
trabajadoras y funcionarios/funcionarias cuya prestación profesional esté relacionada con 
la elaboración de productos, servicios y aprovisionamientos que habrán de tener efectos 
inmediatos el día 8 de marzo.

Consta convocatoria de huelga de la Unión Sindical Obrera (USO) para el día 8 de 
marzo durante cuatro horas, entre las 12:00 horas, terminando a las 16:00 horas del días 
8 de marzo.

Consta convocatoria de huelga de las Confederaciones Sindicales de Comisiones 
Obreras (CC.OO.) y de la Unión General de Trabajadores (UGT) para el día 8 de marzo 
de 2018, dos horas en cada uno de los turnos de trabajo del día 8 de marzo del año en 
curso. En concreto para las jornadas partidas y jornadas continuadas en turno de mañana, 
la huelga será de 11:30 a 13:30; para las jornadas continuadas en el turno de tarde será 
de 16:00 a 18:00 horas y para las jornadas continuadas en turno de noche, la huelga se 
hará durante las dos primeras horas del turno nocturno que comience en la jornada del 
día 8, salvo en aquellos ámbitos, sectores o empresas, que se notifique expresamente un 
horario distinto.

Con independencia de los motivos de la huelga o el llamamiento mayor al colectivo 
de mujeres por ser el día 8 de marzo Día Internacional de la mujer trabajadora, lo cierto 
es que las convocatorias afectan a todo el personal que presta servicios por cuenta ajena 
en empresas privadas y al personal laboral y funcionario de empresas y organismos 
públicos establecidos dentro del ámbito geográfico y jurídico nacional, regulándose en 
esta Resolución lo que afecta al personal laboral en el ámbito territorial y jurídico de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

El derecho a la huelga de los trabajadores/as para la defensa de sus intereses está 
reconocido por el artículo 28.2 de la Constitución Española (CE), precepto que prevé 
que la ley que regule su ejercicio establecerá las garantías precisas para asegurar el 
mantenimiento de los servicios esenciales para la comunidad, siendo tal ley actualmente 
el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo, en cuyo art. 10, 
2.º párrafo, se establece que cuando la huelga se declare en empresas encargadas de 
la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable 
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necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la Autoridad gubernativa 
podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios.

Aunque las diferentes convocatorias contemplan diferentes tramos horarios de 
celebración de la huelga para el día 8 de marzo, en unos casos la convocatoria es de 
24 horas y en otras con diferentes tramos horarios, se procede a la regulación conjunta 
de los servicios mínimos, mediante una única Resolución por razones de economía 
procedimental, para evitar confusión y siguiendo el criterio mantenido en anteriores 
convocatorias de huelga en las que organizaciones sindicales han convocado diferentes 
ámbito temporal y se han regulado también en una única Resolución.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de su Estatuto de Autonomía, es 
competente para la determinación de los servicios mínimos de las huelgas que tienen lugar 
en Andalucía, siendo su Consejo de Gobierno el órgano colegiado que tiene atribuida esa 
facultad, aunque en relación a los ámbitos subjetivo y objetivo, personal y actividades, 
afectados por esta Orden de fijación de servicios mínimos, se hace constar que, en 
primer lugar, según Acuerdo del Consejo de Gobierno de Andalucía de 26 de noviembre 
de 2002 (BOJA núm. 2, 3.1.2003), la fijación de los servicios mínimos a establecer para 
garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales para la comunidad en el sector 
sanitario corresponde a la Consejería de Salud; y, en segundo lugar, que la atribución 
competencial en el resto de sectores corresponde a la Consejería de Empleo, Empresa 
y Comercio tal como viene sucediendo y como se reconoció en el segundo párrafo del 
preámbulo del citado Acuerdo de 26 de noviembre de 2002.

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 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 huelguistas 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 procurando 
que el interés de la comunidad sea perturbado por la huelga solamente en términos 
razonables».

La convocatoria de huelga afecta al personal que presta servicios por cuenta ajena 
en empresas privadas y al personal al servicio de las Administraciones Públicas, que 
desarrollan sus servicios en las empresas e instituciones públicas, que prestan servicios 
públicos esenciales en Andalucía, quedando fuera de la regulación de esta Resolución el 
personal funcionario, siendo los siguientes sectores de producción o prestacionales los 
considerados esenciales y necesitados de establecimiento de servicios mínimos:

1. La asistencia telefónica de emergencias 112 en Andalucía hace posible la necesaria 
coordinación operativa municipal, la actuación de bomberos y policía, la teleasistencia 
a personas mayores, a personas con discapacidad, a mujeres víctimas de violencia 
de género y a menores maltratados; así como el servicio de averías de emergencias 
112 de energía eléctrica, gas y suministro de agua. Los derechos fundamentales y 
bienes garantizados son el derecho a la integridad física y moral, a la vida, a la libertad 
y seguridad, a la protección de la salud, y a la promoción de un sistema de servicios 
sociales para los ciudadanos, proclamados en los artículos 15, 17, 39, 43, 49 y 50 de la 
Constitución, respectivamente.

2. Los Mercados Centrales de Abastecimiento y empresas mayoristas de 
alimentación en ellos ubicadas, mataderos, alhóndigas y lonjas de pescado atienden el 
aprovisionamiento y distribución de productos alimenticios para toda la población. Los 
derechos y bienes garantizados son la integridad física, la vida y los derechos de los 
consumidores y usuarios, protegidos constitucionalmente en los artículos 15, 43 y 51, 
respectivamente.
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Así mismo, para la determinación de los servicios mínimos, ha de tenerse en cuenta 
que las actividades de las empresas que se contemplan en la presente Resolución pueden 
verse afectadas por el máximo del ámbito temporal de las convocatorias de la huelga e, 
igualmente, que la citada huelga también por el máximo de tiempo puede afectar a todas 
las empresas del sector de abastecimiento y comercialización de productos alimenticios, 
en todo el ámbito territorial contemplados en la convocatoria general, privando con ello a 
los usuarios de la posible utilización de otros canales alternativos que pudieran satisfacer 
los servicios esenciales que se tratan de garantizar. Por ello, no puede tener igual trato 
situaciones desiguales, como pueden ser la convocatoria de huelga de una determinada 
empresa y por un día determinado y la que afecta a todo el sector por el máximo de 
tiempo de las convocatorias referidas.

3. Las empresas de abastecimiento y saneamiento de aguas prestan el servicio 
de suministro de agua a todos los municipios del territorio andaluz, debiendo quedar 
garantizada la salud de los ciudadanos y la defensa de los derechos de los consumidores 
y usuarios.

4. Las empresas y organismos públicos de recogida y tratamiento de residuos sólidos 
mantienen la salubridad y defienden el medio ambiente en los municipios andaluces. 
Tales servicios garantizan la protección de la salud y el derecho a disfrutar de un medio 
ambiente adecuado (arts. 43 y 45 CE, respectivamente).

5. El personal laboral de la Junta de Andalucía presta servicios públicos que se 
consideran esenciales para la comunidad, como son entre otros, los servicios de 
carácter administrativo que garantizan el ejercicio de derechos de los ciudadanos, como 
ocurre con los servicios de atención a la ciudadanía; la vigilancia y seguridad en los 
centros de trabajo dependientes de la Junta de Andalucía; la atención a las personas 
con discapacidad y a las personas mayores; o la promoción de un sistema de bienestar 
social. Se tiene en cuenta los servicios prestados por algunas Consejerías y centros 
dependientes de las mismas, como los prestados por centros de menores, centros de 
atención a personas drogodependientes, centros residenciales para personas mayores, 
centros de atención a personas con discapacidad, museos y otros, justificándose en los 
específicos servicios que prestan a los ciudadanos, en especial a los colectivos más 
vulnerables socialmente, y en las características que los mismos presentan. Todos esos 
servicios esenciales garantizan el ejercicio de derechos fundamentales ya citados o 
protegen bienes considerados principios rectores de la política social y económica, como 
la protección de la familia y de los menores (art. 39 CE), o la promoción de la cultura 
(art. 44 CE).

6. El personal laboral de las Corporaciones Locales de Andalucía realizan servicios 
esenciales para los ciudadanos, como pueden ser la prevención y extinción de incendios, 
protección civil, la salubridad pública, alumbrado público, o cementerio y servicios 
funerarios.

7. Las empresas de enseñanza en Andalucía facilitan el ejercicio del derecho a la 
educación, proclamado en el artículo 27 de la Constitución.

8. Las empresas y medios de comunicación social, radio y televisión garantizan 
el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 
difusión, derecho fundamental previsto en el art. 20.1.d) CE.

9. Por último, las empresas concesionarias de servicios de transporte interurbano y/o 
urbano de viajeros facilitan el ejercicio del derecho a la libre circulación de los ciudadanos 
proclamado en el artículo 19 de la Constitución.

Convocadas y oídas las partes afectadas por el presente conflicto, a fin de consensuar 
los servicios mínimos, que no fue posible alcanzar, procede establecer los servicios 
mínimos que deben estar garantizados durante el día 8 de marzo, teniendo especialmente 
en cuenta la dificultad de esta amplia regulación por la ausencia de normativa específica 
que determine en cada caso cuál es el porcentaje adecuado del servicio que se debe 
prestar, o el número de personas que es necesario mantener. Por ello, es importante 
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el contenido de los precedentes administrativos en las dos últimas huelgas generales 
que fueron convocadas por varios sindicatos, en concreto la Orden de 20 de marzo de 
2012 (BOJA núm. 63, de 28 de marzo de 2012) que garantizaba el funcionamiento de los 
servicios mínimos en la huelga general de 29 de marzo de 2012 y la Resolución de 7 de 
noviembre de 2012 (BOJA núm. 222, de 13 de noviembre de 2012) que garantizaba los 
servicios mínimos para la huelga general de 14 de noviembre de 2012.

Conforme con lo anterior los servicios mínimos que deben mantenerse durante 
la jornada de huelga del día 8 de marzo son los que constan en el anexo de esta 
Resolución, todo ello conforme con lo que disponen las normas aplicables, artículo 28.2 
de la Constitución; artículo 63.1.5.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía; artículo 10, 
párrafo 2º del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo; 
Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de trabajo; del Decreto 
de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de 
Consejerías, el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica 
de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, la doctrina del Tribunal Constitucional 
relacionada y los precedentes administrativos de anteriores antes mencionados,

R E S U E L V O

Primero. Establecer los servicios mínimos, que figuran en el Anexo de esta Resolución 
para regular la situación de huelga que afecta al personal que presta servicios por cuenta 
ajena en empresas privadas y al personal laboral al servicio de las Administraciones 
Públicas, que desarrollan sus servicios en las empresas e instituciones públicas, que 
prestan servicios públicos esenciales en Andalucía, la cual se llevará a efectos durante 
el jueves 8 de marzo de 2018, comenzando a las 00:00 horas y finalizando a las 24:00 
horas de tal día.

No obstante, en las empresas que tengan varios turnos de trabajo, la regulación será 
aplicable desde el primer turno aunque empiece antes de las 00:00 horas del 8 de marzo, 
hasta la paralización del último turno aunque se prolongue después de las 24:00 horas del 
8 de marzo. En las empresas que sólo tengan un turno de trabajo, que comience antes de 
las 00:00 horas del 8 de marzo, la regulación es aplicable desde la hora de comienzo de 
la actividad laboral y hasta el día 8 de marzo en la hora en que concluya la misma.

Durante la jornada del miércoles 7 de marzo igualmente la regulación se aplicará 
a los trabajadores que cesen en su actividad laboral cuya prestación profesional esté 
relacionada con la elaboración de productos, servicios y aprovisionamientos que habrán 
de tener efectos inmediatos el día 8 de marzo.

Segundo. 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.

Tercero. Los artículos anteriores no supondrán limitación 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.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor el día de su firma, sin perjuicio de su 
posterior publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 5 de marzo de 2018.- El Director General, Jesús González Márquez.
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A N E X O

1. Personal de empresas de asistencia telefónica de emergencias 112:
En caso de urgencia, emergencia o extrema necesidad, se prestará el servicio de 

asistencia telefónica de emergencias 112 con el personal que habitualmente presta servicio 
en un día festivo, sin perjuicio de que pertenezca a una empresa de soporte técnico y 
siempre que no se duplique con el personal funcionario procedente de Protección Civil.

2. Personal dependiente de los mercados centrales de abastecimiento y empresas 
mayoristas de alimentación en ellos ubicadas, mataderos, alhóndigas y lonjas de pescado:

2 trabajadores de mantenimiento y 2 de vigilancia en cada turno.

3. Personal de las empresas de abastecimiento y saneamiento de aguas:
Servicios que se prestan habitualmente durante un día festivo. Asimismo, el personal 

que atenderá dichos servicios coincidirá en su número con el habitual de un día festivo.

4. Personal de las empresas y organismos públicos encargados de la recogida y 
tratamiento de residuos:

El 100% de los medios humanos y materiales encargados habitualmente de la 
recogida de los residuos, de cualquier tipo que sean, de las Instituciones y Centros 
Sanitarios, Mercados de Abastos y Mercados Centrales de Abastecimientos, así como 
los necesarios para su tratamiento.

5. Personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía:
Los servicios mínimos que deberán garantizarse, en tanto no estén cubiertos por 

funcionarios, serán, por turnos, los siguientes:

5.1. Personal laboral de la Junta de Andalucía, sus Organismos Autónomos y demás 
Centros y Dependencias de la misma, con carácter general, además de los siguientes 
apartados:

1 persona de comunicaciones y telefonía.
1 persona de vigilancia y portería de los edificios e instalaciones.

5.2. Centros dependientes de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales:

 Centros de Menores y Centros de Atención a Personas con Drogodependencias y 
Adicciones:
- 30% del personal educador.
- 1 persona en cocina.

Centros Residenciales para Personas Mayores:
- 30% del personal de cocina y oficios.
- 30% del personal de enfermería.
- 20% del personal de limpieza y lavandería.

Centro de Atención a Personas con Discapacidad :
- 2 del personal de cocina.
- 1 del personal de enfermería.
- 50% del personal cuidador de educación especial.
- 33% del personal de limpieza y lavandería.

Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía:
- El personal que habitualmente presta servicio en un día festivo.

5.3. Centros dependientes de la Consejería de Cultura:
En todos los edificios públicos adscritos a dicha Consejería: 1 persona de vigilancia y 

portería.
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5.4. Centros dependientes de la Consejería de Agricultura y Pesca y Desarrollo 
Rural:

 Centro de Investigación y Formación Pesquera y Acuícola «Agua del Pino», de 
Cartaya (Huelva):
- 1 persona de mantenimiento.

 Centro de Investigación y Formación Pesquera y Acuícola «El Toruño», de El Puerto 
de Santa María (Cádiz):
- 1 persona de mantenimiento.

5.5. Consejería de Justicia e Interior:
Servicios de Apoyo a la Justicia y/o establecimientos atendidos por entidades 

privadas:
El personal que habitualmente presta servicio en un día festivo.

Centro de menores infractores San Francisco de Asís:
1 educador/a en cada turno: mañana, tarde y noche por cada grupo de convivencia.
1 cocinero/a en turno de mañana, para cada grupo de convivencia.
1 ordenanza en turno de mañana.
1 vigilante en turno de tarde.
1 vigilante en turno de noche.

5.6. Centros Públicos dependientes de la Consejería de Educación:

Escuelas Infantiles:
- Director o Directora del Centro.
-  1 persona en cocina: 1 Auxiliar de cocina (antiguo cocinero o cocinera) o bien 1 

Personal asistente en restauración (antiguo ayudante de cocina).

Residencias Escolares:
Se mantendrán los servicios precisos de cocina y comedor para la atención adecuada 

de los residentes, nunca superior al 33% de los habituales, salvo que dicho porcentaje 
sea inferior a la unidad.

5.7. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio:
Una persona en cada una de las presas de Andalucía de titularidad pública y siempre 

que no sea coincidente con un funcionario/a.

6. Personal laboral al servicio de las Corporaciones Locales:
Los servicios a garantizar por el personal laboral, y siempre que no hayan sido 

cubiertos por el personal funcionario, serán los siguientes:
 - Protección civil, prevención y extinción de incendios.
 - Protección de la salubridad pública.
 - Cementerio y servicios funerarios.
 - Prestación de los servicios sociales y de reinserción social.
 - Suministro y mantenimiento de alumbrados públicos y semáforos.
 - Abastecimiento y saneamiento de aguas.
 - Vigilancia y mantenimiento de pasos a nivel.
 - Portería, vigilancia y mantenimiento de estaciones de autobuses.
 - Mantenimiento de servicios operativos.
En cualquier caso, los servicios mínimos designados no superarán los que 

habitualmente se prestan en domingos ó festivos.

7. Personal de las empresas de enseñanza:
En todos los Centros de Enseñanza no universitaria:
El Director o Directora del Centro o una persona del equipo directivo.
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8. Personal de los medios de comunicación, radio y televisión, de empresas de ámbito 
andaluz:

Los servicios mínimos a garantizar serán los del mantenimiento de la producción y 
emisión de la programación informativa, en formato reducido, entendiendo por tales los 
Boletines Informativos y Diarios en radio y los Avances Informativos y Diarios en televisión, 
con el personal estrictamente necesario para ello.

9. Personal de las empresas que prestan el servicio de transporte interurbano y/o 
urbano de viajeros:

9.1. Transporte interurbano de viajeros:
Tanto para los servicios de cercanías como para los de medio y largo recorrido, 

así como para el servicio de transporte metropolitano por ferrocarril se garantizarán 
un 25% de los servicios prestados en situación de normalidad, salvo en los supuestos 
de concurrencia con servicios alternativos (ferroviarios o por carretera), en cuyo caso 
se reducirán al 10%. En aquellos supuestos en que sólo exista un servicio diario de 
cualquiera de estos tipos, éste deberá mantenerse.

9.2. Transporte urbano de viajeros:
Se garantizará el 25% de la totalidad de los servicios (prestados por el conjunto de los 

medios de transporte urbano que existan) en situación de normalidad durante las horas 
puntas (de 6 a 9 y de 18 a 21 horas) y el mantenimiento de un autobús o tranvía por 
línea el resto de las horas. Los autobuses o tranvías que se encuentren en recorrido a 
la hora de comienzo de la huelga continuarán dicho recorrido hasta la cabeza de línea 
más próxima, debiendo quedar el mismo, una vez llegada dicha cabeza de línea, en el 
lugar que se le indique por la dirección de la empresa, a fin de evitar en todo momento 
perjuicios a la circulación viaria y seguridad de los usuarios.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se garantiza 
el mantenimiento del servicio público que presta el personal funcionario adscrito 
a la Consejería con motivo de la huelga general del 8 de marzo de 2018, 
mediante el establecimiento de servicios esenciales mínimos.

Por diversas Organizaciones Sindicales se ha convocado una huelga general para el día 
8 de marzo de 2018, que afecta a todas las actividades desempeñadas por el personal 
empleado público con la condición de personal funcionario de todas las Administraciones 
Públicas y Entidades Instrumentales de ellas dependientes. El principio de eficacia 
aconseja la regulación conjunta, en una misma disposición, de los servicios mínimos a 
implementar.

Los periodos temporales a los que se refieren las diversas convocatorias son 
diferentes: Por una parte, de dos horas por turno de trabajo, de 11:30 a 13:30 horas en el 
turno de mañana, de 16:00 a 18:00 horas en el turno de tarde y, en el de noche, las dos 
primeras horas del turno; por otra parte, de cuatro horas, en el periodo comprendido entre 
las 12:00 y las 16:00 horas; y, por último, durante las veinticuatro horas del día 8 de marzo 
de 2018.

El artículo 28.2 de la Constitución reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores 
para la defensa de sus intereses, precepto que prevé que la ley que regule su ejercicio 
establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios 
esenciales para la comunidad, siendo tal ley actualmente el Real Decreto-ley 17/1977, 
de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, en cuyo artículo 10, párrafo 2.º, se establece 
que cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier 
género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran 
circunstancias de especial gravedad, la Autoridad Gubernativa podrá acordar las medidas 
necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. Así, la Administración 
viene obligada por el ordenamiento a establecer las garantías necesarias que hagan 
posible el funcionamiento de los servicios esenciales de la Comunidad, si bien ello 
debe venir inspirado por los principios y criterios establecidos al efecto por el Tribunal 
Constitucional, entre los cuales son destacables el de proporcionalidad de los sacrificios 
y el de la menor restricción posible del derecho de huelga. A tal efecto, se garantizarán 
los servicios mínimos indispensables, en las inexcusables condiciones de seguridad y 
con el personal estrictamente preciso, en la medida que la índole de su labor lo permita, 
teniendo en cuenta que «exista una razonable proporción entre los servicios a imponer a 
los huelguistas 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 procurando que el interés de la comunidad sea perturbado por la huelga 
solamente en términos razonables».

Al objeto de negociar los servicios mínimos a establecer, se ha mantenido en fecha 
1 de marzo de 2018 reunión con el comité de huelga designado por las Organizaciones 
Sindicales convocantes.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la citada huelga general puede afectar 
a todo el personal funcionario de carrera e interino de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural y de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, 
y considerando que los servicios más abajo especificados tienen un carácter esencial, 
cuya total paralización puede afectar a derechos esenciales para la comunidad, esta 
Administración se ve en la necesidad de fijar servicios mínimos en la forma expresada 
en el Anexo a la presente Resolución, entendiendo que con ello se garantiza el adecuado 
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equilibrio entre los derechos de la ciudadanía y el derecho del personal funcionario a 
realizar el efectivo ejercicio de la huelga, para los siguientes supuestos:

- Servicios relativos a la Sanidad Animal, por su incidencia en la salud pública y su 
implicación en los mercados y mataderos y sobre el comercio y transporte de animales: 
De esta forma se considera imprescindible asegurar la prestación del servicio público de 
inspección, siquiera sea con la mínima dotación posible en cada unidad territorial desde 
la que tal servicio se presta, posibilitando así la expedición de guías sanitarias para el 
transporte de ganados y productos alimentarios.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28.2 de 
la Constitución Española; el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones 
de trabajo; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; y el Decreto 
215/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en uso de las facultades que me confieren las 
disposiciones legales vigentes, previa negociación con la representación del comité de 
huelga designado por las Organizaciones Sindicales convocantes,

R E S U E L V O

1. Establecer como Servicios Esenciales para la Comunidad a prestar con carácter 
de mínimos en la jornada de la huelga general fijada para el 8 de marzo de 2018, los que 
figuran en el Anexo de la presente Resolución, y que serán prestados por el personal 
funcionario que en el mismo se fija.

2. La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de marzo de 2018.- El Viceconsejero, Ricardo Domínguez García-Baquero.

A N E X O

SERVICIOS PERIFÉRICOS DE LA CONSEJERíA DE AGRICULTURA, PESCA y 
DESARROLLO RURAL y DE LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA y PESQUERA  

DE ANDALUCíA

- Un Técnico Veterinario en cada una de las Delegaciones Territoriales.
- Un Inspector Veterinario en cada una de las Oficinas Comarcales Agrarias.
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3. Otras disposiciones
Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se garantiza 
el mantenimiento del servicio público que presta el personal funcionario adscrito 
a la Consejería con motivo de la huelga general del 8 de marzo de 2018, 
mediante el establecimiento de Servicios Esenciales mínimos.

Por diversas Organizaciones Sindicales se ha convocado una huelga general para el día 
8 de marzo de 2018, que afecta a todas las actividades desempeñadas por el personal 
empleado público con la condición de personal funcionario de todas las Administraciones 
Públicas y Entidades Instrumentales de ellas dependientes. El principio de eficacia 
aconseja la regulación conjunta, en una misma disposición, de los servicios mínimos a 
implementar.

Los períodos temporales a los que se refieren las diversas convocatorias son 
diferentes: Por una parte, de dos horas por turno de trabajo, de 11:30 a 13:30 horas en el 
turno de mañana, de 16:00 a 18:00 horas en el turno de tarde y, en el de noche, las dos 
primeras horas del turno; por otra parte, de cuatro horas, en el periodo comprendido entre 
las 12:00 y las 16:00 horas; y, por último, durante las veinticuatro horas del día 8 de marzo 
de 2018.

El artículo 28.2 de la Constitución reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores 
para la defensa de sus intereses, precepto que prevé que la ley que regule su ejercicio 
establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios 
esenciales para la comunidad, siendo tal ley actualmente el Real Decreto-ley 17/1977, 
de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, en cuyo artículo 10, párrafo 2.º, se establece 
que cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier 
género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran 
circunstancias de especial gravedad, la Autoridad Gubernativa podrá acordar las medidas 
necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. Así, la Administración 
viene obligada por el ordenamiento a establecer las garantías necesarias que hagan 
posible el funcionamiento de los servicios esenciales de la Comunidad, si bien ello 
debe venir inspirado por los principios y criterios establecidos al efecto por el Tribunal 
Constitucional, entre los cuales son destacables el de proporcionalidad de los sacrificios 
y el de la menor restricción posible del derecho de huelga. A tal efecto, se garantizarán 
los servicios mínimos indispensables, en las inexcusables condiciones de seguridad y 
con el personal estrictamente preciso, en la medida que la índole de su labor lo permita, 
teniendo en cuenta que «exista una razonable proporción entre los servicios a imponer a 
los huelguistas 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 procurando que el interés de la comunidad sea perturbado por la huelga 
solamente en términos razonables».

Al objeto de negociar los servicios mínimos a establecer, se ha mantenido en fecha 
1 de marzo de 2018 reunión con el comité de huelga designado por las Organizaciones 
Sindicales convocantes.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la citada huelga general puede afectar a 
todo el personal funcionario de carrera e interino de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, y considerando que los servicios más abajo especificados 
tienen un carácter esencial, cuya total paralización puede afectar a derechos esenciales 
para la comunidad, esta Administración se ve en la necesidad de fijar servicios mínimos 
en la forma expresada en el Anexo a la presente resolución, entendiendo que con ello 
se garantiza el adecuado equilibrio entre los derechos de la ciudadanía y el derecho 
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del personal funcionario a realizar el efectivo ejercicio de la huelga, para los siguientes 
supuestos:

-  Servicios relativos a conservación de la naturaleza, especialmente de aquellos 
espacios y parajes naturales protegidos.

-  Servicios relativos a vigilancia y control de la calidad ambiental y de recursos 
naturales .

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28.2 de la 
Constitución Española; el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de 
trabajo; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; y el Decreto 216/2015, 
de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, en uso de las facultades que me confieren las 
disposiciones legales vigentes, previa negociación con la representación del comité de 
huelga designado por las Organizaciones Sindicales convocantes,

R E S U E L V O

1. Establecer como Servicios Esenciales para la Comunidad a prestar con carácter 
de mínimos en la jornada de la huelga general fijada para el 8 de marzo de 2018, los 
que figuran en el Anexo de la presente resolución, y que serán prestados por el personal 
funcionario que en el mismo se fija.

2. La presente Resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de marzo de 2018.- El Viceconsejero, José Luis Hernández Garijo.

A N E X O

SERVICIOS CENTRALES y/O PERIFÉRICOS DE LA CONSEJERíA DE MEDIO 
AMBIENTE y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

1. Servicios Centrales:
- Dos Agentes de Medio Ambiente en el Espacio Natural de Doñana.
- Dos Agentes de Medio Ambiente en el Espacio Natural de Sierra Nevada.

2. Servicios Periféricos:
-  Un Técnico de Protección Ambiental en cada una de las Delegaciones 

Territoriales.
-  Dos Agentes de Medio Ambiente en el Parque Natural de Cazorla, Segura y las 

Villas.
-  Un Agente de Medio Ambiente en cada uno de los restantes Parques Naturales no 

citados con anterioridad.


