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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 14 de febrero de 1997, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público
que prestan los trabajadores en todos los sectores
laborales del término municipal de Tarifa (Cádiz),
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por la Federación Provincial de Cádiz de la Confe-
deración General del Trabajo ha sido convocada huelga
desde las 0,00 a las 24 horas del día 20 de febrero de
1997 y que, en su caso, podrá afectar a todos los tra-
bajadores en todos los sectores laborales del término muni-
cipal de Tarifa (Cádiz).

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

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

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

Es claro que algunos de los trabajadores convocados
para la presente huelga prestan servicios esenciales para
la comunidad, tales como el suministro a la población
de bienes y servicios de primera necesidad, cuyas para-
lizaciones totales por el ejercicio de la huelga convocada
podrían afectar a bienes y derechos fundamentales de los
ciudadanos reconocidos y protegidos en el Título primero
de nuestra Constitución, fundamentalmente los derechos
a la vida, a la protección de la salud, a un medioambiente
adecuado, a la seguridad, arts. 15, 43.1, 45.1 y 17.1,
respectivamente. Por ello la Administración se ve compelida
a garantizar dichos servicios esenciales mediante la fijación
de servicios mínimos en la forma que por la presente Orden
se determinan.

De acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2, 15, 17.1, 43,1 y 45.1 de la
Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto Ley 17/1977,
de 4 de marzo; artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía
de Andalucía; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciem-
bre; Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía de 5 de octubre de 1983; y la doctrina del
Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso,
podrá afectar a todos los trabajadores en todos los sectores
laborales del término municipal de Tarifa (Cádiz) desde
las 0,00 a las 24 horas del día 20 de febrero de 1997,
se entenderá condicionada al mantenimiento de los míni-

mos necesarios para el funcionamiento de algunos servicios
esenciales para la Comunidad que pueden ser afectados.

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

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

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

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

Sevilla, 14 de febrero de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

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

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO de 26 de diciembre de 1996, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan
Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía.

La Constitución Española reconoce expresamente en
su artículo 14 el principio de igualdad de los españoles
ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Según lo establecido en el apartado 2 del artículo 9
del Texto Constitucional, corresponde a los poderes públi-
cos promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra
sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impi-
dan o dificulten su plenitud.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Andalucía
en su artículo 12 asigna a la Comunidad Autónoma la
promoción de la libertad y la igualdad real de los anda-
luces, señalando concretamente en su artículo 11 que la
Comunidad Autónoma garantizará el respeto a las minorías
que residen en Andalucía.

En desarrollo de dicho mandato constitucional y esta-
tutario, la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales
de Andalucía establece y regula un sistema público de
Servicios Sociales, entre cuyas áreas de actuación se incluye
la de hacer efectivo ese principio de igualdad y de remoción
de cualquier discriminación por razón de raza, sexo o cual-
quier otra condición, prestando una atención especial,
dada su importancia numérica y cultural, a la Comu-
nidad Gitana.
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Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 15 de la señalada Ley 2/1988, el Plan de Servicios
Sociales de Andalucía ha prestado una atención específica
a la Comunidad Gitana, recogiéndola como área de actua-
ción específica.

También son de destacar, dentro de la atención pres-
tada por los poderes públicos al colectivo de la población
gitana, el Plan Nacional de Desarrollo Gitano así como
las distintas Resoluciones, Declaraciones y Recomendacio-
nes relativas a minorías étnicas en el marco de la Unión
Europea, destacando la Recomendación núm. 1.203 de
la Asamblea Parlamentaria que hace alusión a los gitanos
en Europa, la Resolución del Parlamento Europeo
A3-0/24/1994 sobre situación de los gitanos en la Comu-
nidad Europea y la Resolución de 22 de mayo de 1989
del Consejo de los Ministros de Educación relativa a la
escolarización de los niños gitanos e itinerantes.

Igualmente, en fin, ha de significarse la Declaración
Institucional del Parlamento de Andalucía de 10 de octubre
de 1996, relativa a la celebración del 22 de noviembre
como «Día de los Gitanos Andaluces».

Por todo ello, y considerando que la atención al colec-
tivo gitano ha de ser una de las tareas urgentes de los
Poderes Públicos, debe articularse un Plan Integral para
la Comunidad Gitana que coordine todas las áreas, ser-
vicios y programas a desarrollar en los diferentes ámbitos
de nuestra Comunidad Andaluza.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Asuntos
Sociales, el Consejo de Gobierno en su reunión del día
26 de diciembre de 1996 adoptó el siguiente

A C U E R D O

Artículo 1.
1. Se aprueba el Plan Integral para la Comunidad

Gitana de Andalucía como instrumento de integración y
coordinación de todas las áreas, servicios y programas
a desarrollar en los diferentes ámbitos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía dirigidos al Colectivo Gitano
Andaluz.

2. El citado Plan se desarrollará a través de actua-
ciones integrales a realizar de forma coordinada por la
Administración Autonómica así como en cooperación con
las otras Administraciones Públicas y Asociaciones y Enti-
dades que tengan como fines propios la actuación sobre
dicho colectivo.

Artículo 2.
1. Los objetivos generales a cumplir en el período

1997-2000 por el citado Plan se establecen en los siguien-
tes términos:

a) Desarrollar estrategias de actuación encaminadas
a la promoción integral de la comunidad gitana andaluza
así como a la prevención, tratamiento y eliminación de
las causas que conducen a la marginación de un impor-
tante sector de este colectivo.

b) Coordinar y rentabilizar los recursos existentes y
habilitar otros nuevos en las distintas administraciones pro-
curando que la racionalización de los mismos repercuta
positivamente en la calidad de la atención a la comu-
nidad gitana.

c) Fomentar la participación de la comunidad gitana
en todos los procesos que afecten a su desarrollo, impul-
sando una actitud activa y participativa de sus miembros,
bien individualmente, bien a través de todo tipo de aso-
ciaciones y organizaciones (sociales, educativas, vecinales,
sindicales, políticas, etc.).

d) Sensibilizar a la opinión pública mediante medidas
políticas que favorezcan la convivencia interétnica y la eli-
minación de estereotipos y actitudes de corte racista y que

promuevan en la sociedad valores positivos de respeto,
solidaridad y tolerancia.

e) Estimular y facilitar el conocimiento y uso norma-
lizado de los distintos sistemas públicos de protección social
por individuos y grupos del colectivo, mejorando los meca-
nismos de orientación y acceso a los mismos.

2. Las actuaciones y programas que integran el Plan
Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía se con-
tienen en las áreas relacionadas en el Anexo al presente
Acuerdo.

Artículo 3.
1. La coordinación de las actuaciones y programas

a desarrollar, así como la fijación del calendario de eje-
cución de las medidas contenidas en el Plan, se efectuará
desde la Consejería de Asuntos Sociales, conjuntamente
con las Administraciones Públicas y colectivos gestores de
las políticas sectoriales de su competencia.

2. A tal efecto, se creará una Comisión de Evaluación
del Plan, en la que estarán representadas las distintas Con-
sejerías afectadas y que tendrá como finalidad determinar
la adecuación al Plan de las medidas y actuaciones que
se propongan, efectuar el seguimiento y control de las
actuaciones ejecutadas y evaluar el grado de desarrollo
y cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan.

DISPOSICION ADICIONAL UNICA

Las actuaciones previstas en el presente Plan se
desarrollarán en función de las disponibilidades presupues-
tarias existentes para cada ejercicio.

DISPOSICION FINAL PRIMERA

Por el Consejero de Asuntos Sociales se dictarán las
disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación
del Plan aprobado por este Acuerdo.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA

El presente Acuerdo surtirá efectos desde el día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 26 de diciembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

A N E X O

1. Area de Vivienda.
Actuación 1. Establecer programas de alojamiento

para la población asentada en núcleos de chabolismo.
Actuación 2. Diversificación de la oferta de vivienda

pública en razón de las necesidades laborales de una parte
del colectivo gitano afectado.

Actuación 3. Participación de las Asociaciones de
Vecinos y de la población gitana afectada en el Plan de
alojamiento, así como de las Organizaciones No Guber-
namentales que vienen trabajando con esta población en
el ámbito de los actuales núcleos de chabolismo.

Actuación 4. Programas de seguimiento para estimu-
lación de la participación y adaptación de los gitanos en
la vida de barrio.

Actuación 5. Fórmulas de financiación con las Admi-
nistraciones Locales para los programas de realojamiento.
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2. Area de Educación.
Actuación 1. Fomento entre las familias gitanas de

la escolarización previa y continuada de la población infan-
til gitana en el nivel obligatorio.

Actuación 2. Impulso de la colaboración entre los dis-
tintos sectores de la comunidad escolar y los equipos de
acción social como apoyo familiar y seguimiento de la
escolarización ya iniciada.

Actuación 3. Fomento de proyectos pedagógicos de
los centros para la integración cultural de la población
gitana.

Actuación 4. Refuerzo de los recursos educativos, con
la existencia de residencias escolares abiertas, dotando al
alumnado temporero de un «libro verde», que facilite el
intercambio de información entre los centros escolares de
origen y de acogida.

Actuación 5. Promoción de actividades no regladas
y abiertas a la convivencia pluricultural en las escuelas
con predominio de población infantil gitana.

Actuación 6. Facilitar toda la información y asesora-
miento necesario a familias económicamente desfavorecidas
de la Comunidad Gitana para que puedan acogerse y per-
cibir las ayudas de comedores escolares, libros y material
curricular básico, a fin de impulsar y favorecer la escola-
rización de los niños y niñas gitanos.

Actuación 7. Fomento del estudio de la cultura gitana
en la formación del profesorado.

Actuación 8. Cursos de formación al profesorado
sobre las características culturales de las niñas y niños
gitanos.

Actuación 9. Fomento de la incorporación de los
padres y madres de escolares gitanos a los órganos cole-
giados y Asociaciones de Padres de Alumnos.

Actuación 10. Inclusión en el material didáctico esco-
lar de información positiva sobre la minoría étnica gitana
y elaboración de materiales específicos sobre su cultura.

Actuación 11. Mayor divulgación entre la comunidad
gitana de las convocatorias de becas y ayudas para el
acceso a las enseñanzas medias y universitarias.

Actuación 12. Concienciación positiva entre las fami-
lias gitanas de la obtención de las titulaciones académicas
medias y superiores.

Actuación 13. Posibilitar que los jóvenes completen
los estudios correspondientes a los niveles obligatorios de
la enseñanza, mediante las medidas de atención a la diver-
sidad y de orientación vocacional y profesional establecidas
en la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo.

Actuación 14. Capacitación profesional mínima de la
población gitana, entre los 18 y los 21 años, que no obtuvo
la titulación básica, a fin de posibilitar su integración laboral
o la prosecución de estudios.

Actuación 15. Programas de alfabetización adapta-
dos a las características propias de su cultura, dentro de
los programas de intervención integral.

Actuación 16. Desarrollo del proceso de alfabetiza-
ción como elemento de respuesta y de utilidad a las nece-
sidades específicas de la población gitana, incorporando
aquellos aspectos de formación básica que permitan su
incorporación ciudadana y su capacitación profesional.

Actuación 17. Colaboración en la realización de cur-
sos de formación para el profesorado de personas adultas
gitanas.

Actuación 18. Aprovechamiento de cualquier actua-
ción formativa con gitanos para introducir la alfabetización
de adultos.

3. Area de Formación y Empleo.
Actuación 1. Realización de un Programa de Forma-

ción adecuado al colectivo gitano mediante la oferta de
cursos que capaciten al colectivo para el ejercicio de una
actividad adecuada.

Actuación 2. Diseño de talleres iniciales para jóvenes
que no hayan completado la ESO, que les permita inte-
grarse en los distintos niveles de la Formación Profesional
(Programa de Garantía Social).

Actuación 3. Establecimiento de cauces de informa-
ción para el conocimiento por el colectivo gitano de los
derechos y deberes laborales.

Actuación 4. Fomentar el acceso de dicho colectivo
a las distintas modalidades del mercado de trabajo, a través
de programas de fomento del empleo, potenciando la eco-
nomía social como alternativa de empleo no marginal.

Actuación 5. Estudio de una posible revisión de la
normativa sobre venta ambulante para su adaptación a
las necesidades reales de la población gitana.

Actuación 6. Intensificación de los programas sociales
en zonas de acogida de trabajadores/as agrícolas de
temporada.

4. Area de Salud.
Actuación 1. Control de los sistemas de saneamiento

medioambiental en los núcleos de población gitana.
Actuación 2. Intensificación de los programas de edu-

cación sanitaria fomentando la participación del colectivo
gitano.

Actuación 3. Intensificar los programas sanitarios
sobre vacunaciones, dietética y nutrición, higiene, plani-
ficación familiar, atención geriátrica, toxicomanías y otros
que se consideren necesarios.

Actuación 4. Normalización de la cobertura sanitaria
de la población gitana, mediante su acceso pleno al sis-
tema público de salud.

Actuación 5. Promoción de la formación y actuación
de agentes de salud, prioritariamente de la propia etnia
gitana, teniendo en cuenta el papel fundamental de la
mujer gitana en la vertebración de esta comunidad.

5. Area de Cultura.
Actuación 1. Promoción de programas de investiga-

ción sobre la cultura gitana andaluza.
Actuación 2. Divulgación de la cultura gitana median-

te la realización de jornadas, seminarios o campañas.
Actuación 3. Apoyo de las iniciativas artísticas y cul-

turales de la Comunidad Gitana Andaluza.
Actuación 4. Promover el estudio de la lengua gitana.
Actuación 5. Promover la recuperación, catalogación,

inventariación, archivo y exposición del patrimonio etno-
lógico, documental y bibliográfico de la Cultura Gitana
en Andalucía.

Actuación 6. Promover y proyectar, desde los orga-
nismos culturales institucionales, la aportación gitana como
elemento configurador de la identidad cultural andaluza.

6. Area de Acción Social.
Actuación 1. Adaptación y divulgación de los sistemas

de protección social a los sectores gitanos más necesitados.
Actuación 2. Coordinación de las actuaciones de las

instituciones públicas y privadas.
Actuación 3. Programas integrales de intervención

con las comunidades gitanas con la participación de las
Corporaciones Locales y la Administración Central.

Actuación 4. Convocatorias específicas de ayudas
públicas para la atención de la comunidad gitana.

Actuación 5. Concienciación de la población gitana
sobre su participación en los programas y proyectos que
les afecten como grupo étnico diferenciado.

Actuación 6. Fomento del asociacionismo del colec-
tivo gitano.

Actuación 7. Promoción de la formación de agentes
de desarrollo comunitario entre la población gitana.

Actuación 8. Fomento de la cooperación social con
las organizaciones e instituciones públicas y privadas,
representativas del colectivo gitano.
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Actuación 9. Realización de campañas de sensibili-
zación que favorezcan la convivencia interétnica, el respeto
mutuo y el conocimiento de los valores positivos de su
cultura.

Actuación 10. Fomento en los medios de comunica-
ción de una imagen no discriminatoria de la comunidad
gitana.

Actuación 11. Realización de estudios sectoriales,
metodologías y técnicas específicas para la intervención
social en comunidades gitanas.

7. Area de la Mujer.
Actuación 1. Desarrollo de la investigación y cono-

cimiento sobre la mujer gitana andaluza.
Actuación 2. Promoción de proyectos en el marco del

programa de Coeducación, a fin de superar actitudes dis-
criminatorias en el ambiente escolar.

Actuación 3. Incentivación al estudio y acceso de las
mujeres gitanas a la enseñanza media y superior mediante
becas y ayudas específicas.

Actuación 4. Adecuación de los Centros de Planifi-
cación Familiar a la idiosincrasia de este colectivo, aproxi-
mando los recursos sanitarios existentes a la mujer y al
hombre con dificultades de acceso a la información, con
elaboración de material educativo especialmente dirigido
a jóvenes gitanas.

Actuación 5. Mayor información y participación de
las mujeres gitanas en la atención sanitaria al embarazo,
parto y puerperio.

Actuación 6. Aumento de la calidad de vida, preven-
ción de enfermedades y cuidados específicos de los sectores
más desfavorecidos o con mayores riesgos de la población
gitana femenina.

Actuación 7. Desarrollo de programas de información
y orientación laboral específicos para las mujeres gitanas,
facilitando su acceso a la formación ocupacional u otras
salidas laborales innovadoras.

Actuación 8. Profundización en el conocimiento de
las condiciones de trabajo reales de las mujeres gitanas.

Actuación 9. Articulación de ayudas para proyectos
generadores de empleo para la mujer gitana así como
ayudas y/o incentivos para aquellas empresas andaluzas
que realizan contrataciones a mujeres en general.

Actuación 10. Desarrollo de instrumentos de ayuda
económica para la creación o mejora de actividades autó-
nomas y empresariales promovidas por mujeres.

Actuación 11. Desarrollo de programas de formación
a docentes de la formación profesional ocupacional y al
personal de la Administración Pública en materia de igual-
dad de oportunidades.

Actuación 12. Información, orientación, formación y
asesoramiento a mujeres que quieran crear sus propios
puestos de trabajo o constituir una empresa.

Actuación 13. Organización de actuaciones especí-
ficas dirigidas a eliminar la segregación laboral por razón
de sexo y etnia.

Actuación 14. Establecimiento de medidas que faci-
liten la contratación temporal de mujeres para sustituir los
permisos de maternidad o paternidad.

Actuación 15. Adecuación de los servicios de guar-
dería infantil a los horarios laborales.

Actuación 16. Divulgación sobre todas aquellas enti-
dades que ofrecen recursos y prestaciones a las mujeres
andaluzas, especialmente a aquéllas integradas en colec-
tivos desfavorecidos, con expresa referencia del Instituto
Andaluz de la Mujer y los Centros de Información para
la Mujer.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 30 de enero de 1997, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se autoriza a doña Montserrat Crusat
Sabaté, Secretaria del Ayuntamiento de Tolox (Má-
laga), a desempeñar las funciones del puesto de
trabajo de Secretaría en la Mancomunidad de Muni-
cipios de la Sierra de las Nieves y su Entorno (Má-
laga), en régimen de acumulación.

La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las
Nieves y su entorno (Málaga) acordó solicitar de esta
Comunidad Autónoma en sesión celebrada el día 4 de
diciembre de 1996, la autorización para la acumulación
de las funciones del puesto de trabajo de Secretaría, a
favor de doña Montserrat Crusat Sabaté, Secretaria del
Ayuntamiento de Tolox (Málaga).

El Ayuntamiento de Tolox (Málaga), mediante acuerdo
plenario de fecha 18 de diciembre de 1996, no pone
reparos a que la indicada funcionaria se haga cargo en
forma acumulada de la función de Secretaría de la men-
cionada Mancomunidad.

La petición formulada por la Mancomunidad de Muni-
cipios de la Sierra de las Nieves y su Entorno para que

se autorice dicha acumulación de funciones, está funda-
mentada en la necesidad de asistencia profesional para
los asuntos que afecten a la buena marcha de la Cor-
poración, funciones éstas de carácter público y necesarias
en todas las Corporaciones Locales, tal y como dispone
el artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases del Régimen Local.

Con este propósito se ha instruido el preceptivo expe-
diente que ha sido tramitado de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 129 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, y 31 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada,
y de conformidad con lo establecido en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposiciones Adicionales Novena de la
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, relativa al régimen de fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, he tenido a bien disponer lo siguiente:

Artículo único. Autorizar la acumulación de la función
del puesto de trabajo de Secretaría de la Mancomunidad
de Municipios de la Sierra de las Nieves y su Entorno (Má-
laga), a doña Montserrat Crusat Sabaté, NRP


