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CRITERIOS DE UGT Y CCOO ANTE LA FIJACION DE 
SERVICIOS MINIMOS, EN LOS SERVICIOS ESENCIALES 

PARA LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LA 
HUELGA GENERAL DE DOS HORAS POR TURNO, DE 8 DE MARZO 

 

1.- La doctrina del Tribunal Constitucional sobre servicios mínimos (por todas 

sentencias 183, 184,191 y 193/2006) determinó: 

“En otro orden de consideraciones ha de significarse que la calificación de un servicio 

como esencial, como hace en esta ocasión el Real Decreto impugnado, «no significa la 

supresión del derecho de huelga de los trabajadores ocupados en tal servicio, sino la 

previsión de las garantías para su mantenimiento, término éste que sin necesidad de 

acudir a otro canon hermenéutico que el que brinda la interpretación lexicológica excluye 

aquellas garantías ordenadas al funcionamiento normal, [pues] mantener un servicio 

implica la prestación de los trabajos necesarios para la cobertura mínima de los 

derechos, libertades o bienes que el propio servicio satisface, pero sin alcanzar el nivel 

de rendimiento habitual». 

 “Al propio tiempo a la hora de relacionar el ejercicio del derecho de huelga con otros 

derechos o libertades constitucionales protegidos, en cuanto la preservación de éstos 

pueda operar como límite de aquél, debe ser factor importante a considerar el de la 

significación relativa del momento de ejercicio de cada uno de los derechos. En tal 

sentido si el derecho o libertad que, en su caso, pueda operar como limitativo del 

ejercicio del derecho de huelga puede ejercitarse en un momento no coincidente con el 

del ejercicio del derecho de huelga, sin afectar sensiblemente a su funcionalidad, no 

habrá ninguna razón para dar prioridad a aquél, y para que deba operar como limitación 

del ejercicio del derecho de huelga en el momento elegido”. 

2.- En base a lo anterior, UGT Y CCOO apostamos plena y decididamente por la 

negociación como el mejor método para establecer los servicios mínimos que 

correspondan, de tal manera que: 

 La negociación y el acuerdo son elementos imprescindibles para garantizar el 

equilibrio entre el ejercicio del derecho fundamental de huelga y la prestación 

de un nivel mínimo necesario en los servicios esenciales para la Comunidad. 

 La jurisprudencia constitucional, vincula la esencialidad del servicio al ámbito 

temporal, funcional, personal y territorial de la misma, por lo que, en esta 

huelga, de corta duración, dos horas por turno, son escasos los sectores en los 
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que la huelga pueda afectar a servicios que pudieran ser considerados 

esenciales. 

 En todo caso, los servicios mínimos deben ser negociados. La negativa a negociar 

por parte de las autoridades es la antesala de la imposición y de la restricción del 

derecho fundamental de huelga. 

 La imposición de servicios mínimos abusivos es ilegal y constituye un atentado 

contra un derecho fundamental especialmente protegido en la Constitución. 

Supone también una fuente innecesaria de conflictos judiciales y de todo tipo. 

Por todo ello, CCOO y UGT declaramos, como parte integrante del ejercicio 

responsable de la política sindical, nuestra voluntad firme y plena de negociar los 

servicios mínimos en todos los ámbitos que correspondan. 

Asimismo, y con la intención de asegurar que esos servicios mínimos sean pactados, y, 

por lo tanto, razonables, mantendremos la negociación hasta el final y exigiremos a las 

autoridades el mismo nivel de compromiso, de tal forma que se utilicen todas las 

posibilidades de negociación y de acuerdo. 

3.- UGT y CCOO hemos elaborado criterios comunes para abordar estos procesos de 

negociación con las autoridades correspondientes basados en la Constitución, la ley y 

los criterios judiciales ya consolidados, así como en las resoluciones del Comité de 

Libertad Sindical (CLS), y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 CCOO y UGT, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional recogida en el 

encabezamiento de estos criterios comunes, sólo considerará la necesidad de 

mantener la prestación de los trabajos necesarios para la cobertura mínima de 

los derechos, libertades o bienes que el propio servicio satisface, y teniendo en 

cuenta que la escasa duración de la huelga en poco o nada afecta a su 

funcionalidad. 

 Los tribunales han determinado claramente, y a partir de múltiples casos de 

fijación de servicios mínimos abusivos, los deberes y obligaciones de las 

autoridades gubernativas para respetar el ejercicio del derecho fundamental de 

huelga. 

 Con la intención de conseguir un desarrollo fluido y exento de cualquier tipo de 

conflictos, por parte sindical hemos realizado un proceso de puesta en común 

para la negociación en todos los ámbitos de los servicios mínimos. Ambas 

organizaciones sindicales compartimos plenamente los criterios de negociación 

y de actuación, lo que debe entenderse como una garantía para el libre ejercicio 
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del derecho fundamental de huelga, perfectamente compatible con la 

prestación mínima de servicios esenciales para la comunidad, siendo 

especialmente relevante en este caso la escasa duración de la huelga convocada. 

4. CCOO y UGT colaboraremos estrechamente con las autoridades competentes para 

el buen desarrollo de los servicios mínimos que hayan sido acordados. 

 Sin embargo, impugnaremos judicialmente la consideración como “esencial” de 

servicios que en razón a la duración y carácter general de esta huelga 

consideramos que no lo son, así como los servicios mínimos establecidos en los 

mismos, que consideremos abusivos. 

 Conceptos genéricos manejados en ocasiones como "garantizar la normalidad" 

y la "prestación regular" son absolutamente inadecuados e impropios en este 

caso, y esconden una nítida pretensión de conculcar el derecho fundamental de 

huelga. 

 Las organizaciones confederales coordinarán el seguimiento de las 

negociaciones, los posibles acuerdos, o los recursos judiciales en su caso, las 

federaciones en cada ámbito sectorial, y en su defecto las organizaciones 

territoriales, tendrán la responsabilidad de coordinar la negociación de los 

servicios mínimos, en sus respectivos ámbitos. 

5.- Debemos proponer a las autoridades un tratamiento homogéneo en todo el ámbito 

de la Huelga General de la prestación mínima de los servicios esenciales para la 

comunidad: 

• A fin de facilitar este tratamiento homogéneo y de agilizar el proceso de 

negociación, UGT y CCOO ofrecerán a las autoridades, que se extiendan y 

apliquen en todo el territorio nacional, los servicios mínimos que sean fruto de 

un acuerdo para el correspondiente servicio que se negocie como esencial. 

• Los intentos de establecer en algunos lugares servicios mínimos superiores a lo 

razonable sólo pueden provenir de motivaciones políticas contrarias, en todo 

caso, al ejercicio del derecho fundamental de huelga. 

6.- Existe ya una clara determinación de los criterios a tener en cuenta para determinar 

que son (y que no son) servicios esenciales para la comunidad: 

• De acuerdo con la Jurisprudencia Constitucional y con el Comité de Libertad 

Sindical, ninguna actividad puede "a priori" ser considerada en sí misma como 

servicio esencial, pues solo lo será, en aquellos casos, en que se satisfagan 

derechos o bienes constitucionalmente protegidos, y en la medida y con la 
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intensidad necesarios para garantizar su satisfacción. Para ello es preciso tener 

en cuenta las características concretas de la huelga, examinando en cada caso 

las circunstancias concurrentes. 

• Debe tenerse muy en cuenta que la duración de la huelga convocada es de dos 

horas por turno. Que su carácter es el de una huelga general para todo el país. Y 

que sus objetivos y motivaciones, aunque promuevan derechos específicos para 

las mujeres trabajadoras, repercuten en el conjunto de los trabajadores, en el 

mercado de trabajo en general y atañen a toda la sociedad española. 

• De acuerdo con ello, debe entenderse que el ejercicio del derecho fundamental 

de huelga debe prevalecer sobre cualesquiera otras consideraciones salvo las 

que se refieran a la garantía de derechos o bienes constitucionalmente 

protegidos y aún en estos casos debe tenerse muy en cuenta que la huelga 

convocada es sólo de dos horas por turno, y que afecta a todos los sectores, lo 

que conlleva que el ejercicio del derecho de huelga no debe ser limitado si el 

derecho o bien constitucionalmente protegido no queda afectado por una 

huelga de tan corta duración. 

• El derecho a trabajar, que las organizaciones convocantes respetan plenamente, 

no puede en ningún caso amparar la imposición de servicios mínimos que 

excedan de la necesidad de garantizar servicios esenciales, ni la consideración de 

servicios como esenciales, de los que por el ámbito temporal de la huelga no lo 

son, ya que es fundamental en este caso, la duración y el carácter general de la 

huelga convocada el día 8 de marzo. 


