
ANTE LA HUELGA CONVOCADA HOY  

Las plantillas de las Urgencias hospitalarias y 
extrahospitalarias estarán al cien por cien  
Los servicios mínimos en las consultas de especialidades y los centros de atención 
primaria equivalen a los de un día festivo  

Redacción. Sevilla  
El Boletín de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este 
miércoles la orden por la que se garantiza el funcionamiento, 
mediante el establecimiento de servicios mínimos para la 
huelga general convocada hoy, del servicio público que prestan 
los trabajadores del sector sanitario público y privado. Fuentes 
del Servicio Andaluz de Salud (SAS) consultadas por Europa 
Press han recordado que, al ser la sanidad un servicio básico y 
esencial para los ciudadanos, los servicios mínimos tanto para 
los dispositivos de urgencias hospitalarias como extra 
hospitalarias “estarán compuestos por el cien por cien de las 
plantillas”. 
 
En cuanto a otros dispositivos sanitarios como las consultas de 
especialidades o los mismos centros de atención primaria, las mismas fuentes también 
han recordado que los servicios mínimos fijados para la plantilla equivalen al de un día 
festivo. 
 
Respecto a la orden de servicios mínimos publicada en el BOJA, consultada por Europa 
Press, la misma alude al hecho de que, aunque la convocatoria de huelga comienza a las 
00,00 horas y finaliza a las 24,00 horas de los días 29, en aquellas empresas que tengan 
varios turnos de trabajo, el comienzo de la huelga se efectuara en el primer turno, aunque 
empiece antes de las 00,00 horas del día 29, y la finalización de la misma tendrá lugar una 
vez terminado el último turno, aunque este se prolongue después de las 24,00 horas del 
día 29. 
 
Asimismo, recoge que en empresas con un único turno que empiece antes de las 00,00 
horas del día 29, la huelga se iniciará a la hora del comienzo de la actividad laboral y 
finalizará el día 29 de marzo en la hora en que concluya la misma. 
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