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SERVICIOS ESENCIALES A LA COMUNIDAD Y SERVICIOS MÍNIMOS  
 
El derecho de los trabajadores a defender y promover sus intereses mediante la huelga cede 
cuando con ello se ocasiona o se puede ocasionar un mal más grave que el que los huelguistas 
sufren. No se puede imponer a la comunidad entera el sacrificio de los servicios esenciales ya que 
el derecho de la comunidad a las prestaciones vitales es prioritario respecto del derecho de huelga. 

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 puede acordar las medidas necesarias para asegurar el 
funcionamiento de los servicios. 

Los servicios esenciales son aquellas actividades industriales y mercantiles de las que derivan 
prestaciones vitales o necesarias para la vida en comunidad. Un servicio no es esencial tanto por la 
actividad que despliega como por el resultado que con ella se pretende. Por lo tanto, para que un 
servicio sea esencial deben ser esenciales los bienes e intereses satisfechos, entendiendo que 
tienen esta consideración los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes 
constitucionalmente protegidos [entre ellos, la educación]. 

Pero los servicios esenciales no quedan lesionados o puestos en peligro por cualquier situación de 
huelga, sino que es necesario examinar las circunstancias concurrentes en cada caso. 

Debe existir una razonable proporción entre los sacrificios que se impongan a los huelguistas y los 
que padezcan los usuarios de aquellos. El interés de la comunidad debe ser perturbado solo hasta 
extremos razonables. 

De este modo, las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales han de 
encaminarse a garantizar mínimos indispensables para el mantenimiento de los servicios sin que 
pueda significar el funcionamiento normal del servicio.  

El incumplimiento por la empresa de los servicios mínimos establecidos, incrementándolos de 
manera unilateral vulnera el derecho fundamental de huelga de los trabajadores.  

No puede dejarse en manos de empresas y trabajadores la decisión última de desobedecer una 
orden de servicios mínimos so pretexto de encontrarla ilegal en el mismo momento de ser 
cumplida. Por lo tanto, los trabajadores designados para realizar los servicios mínimos deben 
prestar servicios durante la huelga aunque posteriormente el acto de determinación de los 
servicios mínimos sea anulado por los tribunales.  

La decisión sobre la adopción de las garantías de funcionamiento de los servicios esenciales recae 
en la autoridad gubernativa que se configura como un tercero imparcial frente a las partes 
implicadas en el conflicto. El sujeto de la atribución no es genéricamente la administración pública, 
sino aquellos órganos del Estado que ejercen, directamente o por delegación, las potestades de 
gobierno. 
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Por ejemplo, tratándose de una huelga circunscrita al territorio de un municipio y solicitada en 
relación a una empresa concesionaria de un servicio público municipal, la atribución de esa 
consideración de autoridad gubernativa debe recaer en el ayuntamiento. 

La determinación de las actividades que deben ser mantenidas en caso de huelga debe ser 
presidida por los requisitos de neutralidad e imparcialidad. La consecuencia del incumplimiento 
de estos requisitos por parte de la autoridad gubernativa determina la nulidad del acto 
administrativo de establecimiento de los servicios mínimos. No se incumple la exigencia 
imparcialidad por el mero hecho de que la autoridad gubernativa acepte o acoja las propuestas de 
la dirección del centro de trabajo afectado por la huelga, siempre que se ajuste a los criterios de 
neutralidad e imparcialidad, y responda a la necesidad de preservar servicios esenciales de la 
comunidad.  

El establecimiento de los servicios mínimos en caso de huelga puede negociarse previamente con 
los trabajadores. Esta negociación previa es deseable, pero no es un requisito indispensable para 
la validez de la decisión administrativa desde el plano constitucional.  

No es admisible la regulación en abstracto de los servicios mínimos por una norma reglamentaria, 
no relacionada con una huelga concreta.  

El control judicial garantiza el límite al derecho de huelga impuesto por el establecimiento de 
servicios mínimos, cuando la resolución sea impugnada por los huelguistas. 

En Aragón, las órdenes dictadas por la Consejera para las huelgas del 9, 15, 22 y 23 de mayo han 
sido negociadas con los convocantes. Pueden encontrarse en: 

 9 de mayo: 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=732019944545 

 15, 22 y 23 de mayo: 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=733053704646 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=732019944545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=733053704646

