
A la Comisión Internacional en defensa del derecho de huelga y por la derogación de la 
llamada “Ley Mordaza”.  

Juan Carlos de la Cruz, S.G. de la sección de CCOO de Metro de Madrid  

Estimados compañeros:  

Nos dirigimos a vosotros varios compañeros de Metro de Madrid.  
Hemos participado en reuniones preparatorias y actos de la Comisión Internacional (CI) por la derogación del 315.3 del 
Código Penal y en alguna ocasión hemos planteado el problema que supone los llamados “servicios mínimos” en la 
medida que nos arrebatan el derecho fundamental de huelga.  

La utilización de los llamados “servicios mínimos” por todas las administraciones públicas (autoridad gubernativa), 
imposibilitan en la práctica el ejercicio de la huelga no solo en todos los servicios públicos, también en los privados 
“estratégicos” y en cualquiera que sea declarado servicio esencial. El RDL 17/77 de Relaciones del Trabajo aprobado por 
un gobierno franquista o preconstitucional establece en el artículo 10.2: “cuando la huelga se declare en empresas 
encargadas de la prestación de cualquier genero 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”.  

Los trabajadores desarrollamos un movimiento huelguístico desde la Dictadura para lograr las libertades democráticas, 
que en parte fueron reconocidas y hoy son atacadas desde varios frentes. Partíamos de la lucha contra el franquismo, 
en condiciones de ilegalidad de la huelga y de nuestras organizaciones. Obtuvimos importantes conquistas 
democráticas, sociales y económicas, en particular la legalidad de nuestras organizaciones, el derecho a organizarnos de 
manera independiente, instrumento para que nuestra clase conquistase, mejorase, defendiese, recuperase derechos y 
libertades.  

En esa lucha nos interpusieron obstáculos, algunos ya superados, pero otros pertinaces. Contra el RDL 17/77 de 
Relaciones del Trabajo, interpuso recurso de inconstitucionalidad Nicolás Redondo, secretario general de UGT, 
parlamentario en ese momento, con 51 diputados más, el 14-10-1980. Recurrió contra las normas de los títulos 1 y 2, 
artículos 1 al 26 y contra las disposiciones adicionales 1a y 4a. Argumentando, que esa configuración del derecho de 
huelga contravenía el artículo 28.2 de la Constitución del 78 en la medida que este reconoce sin limitaciones el derecho 
de huelga.  

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) (011/1981) negó en sus conclusiones principales tal recurso argumentando: 
“la ley que regule el ejercicio del derecho de huelga establecerá garantías precisas para asegurar el mantenimiento de 
los servicios esenciales. Esos servicios o bien están definidos dentro del marco constitucional por una ley (Cortes) o 
deducirse de las restantes normas de la Constitución”. Como tal ley que regule... no existe, los gobiernos, el TC, los 
jueces, han acudido al articulado del RDL 17/77 que establece lo dicho anteriormente. Así como considera el RDL 17/77 
que: “en la huelga en la producción de bienes y/o servicios CEDE cuando con ello se ocasiona o se puede ocasionar un 
mal más grave que el que los huelguistas experimentarían si su reivindicación o pretensión no tuviera éxito”. Y esto es lo 
que dicen que ocurre con los servicios esenciales de la comunidad. El TC consideró que con estas determinaciones, 
interpretaban lo que el Comité de Libertad Sindical de la OIT y otros organismos de control de la misma definieron 
respecto de los servicios esenciales en las huelgas: “los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la 
seguridad o la salud de la persona en toda o una parte de la población”.  

Continuaba afirmando el TC en su sentencia que la actividad productiva será esencial si depende de la satisfacción de 
bienes o derechos constitucionalmente protegidos y en la medida o con la intensidad que los satisfaga. Como bienes o 
intereses esenciales consideran los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente 
protegidos. Esa generalidad niega de raíz el derecho de huelga tal como la OIT ha establecido, limitando como bienes a 
proteger la vida, la seguridad o la salud.  

Partiendo de esa negación del derecho de huelga, el TC legisla arbitrariamente que “en las huelgas que se produzcan en 
servicios públicos esenciales para la comunidad debe existir una razonable proporción entre los sacrificios que se 
impongan a los huelguistas y los que padezcan los usuarios de aquellos”. Y esa proporción queda sometida a su vez a la 
arbitrariedad de las autoridades gubernativas o de los ejecutivos empresariales.  
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Por ejemplo, el legislador español considera bienes esenciales la televisión y radiodifusión, mientras que para el Comité 
de Expertos y el CLS de la OIT no son servicios esenciales. Y pasa lo mismo con otros sectores.  

Aunque debemos recordar que la huelga general de 14-D de 1988 contra el plan de empleo juvenil del gobierno de 
Felipe González, la huelga en la Radiotelevisión pública, fue total.  

La prevalencia para acotar el derecho de huelga en el conjunto del Estado comienza por calificar como servicios 
esenciales muchos que no lo son ni para el Comité de Expertos, ni para el CLS, ni para nosotros.  

Contra la utilización de los llamados “servicios mínimos” en la práctica, se ha manifestado el movimiento obrero en 
multitud de huelgas y manifestaciones, incluidos juristas. Villa Gil en sus comentarios a la STC 43/1990 dice: “que desde 
hace varios años ha venido produciéndose una progresiva confusión entre servicio esencial y mínimo con la consecuencia 
lamentable de recortar sin ninguna base legal los márgenes lícitos del derecho de huelga. En el sentido de que la 
transposición mental que opera a partir de esta indisculpable confusión no es difícil de establecer”. “Pues si el servicio 
mínimo equivale a ser esencial, la esencialidad del servicio “constitucionaliza” cualquier restricción de la autoridad 
gubernativa establezca, sea esta la que sea”.  

Pero desde el gobierno central, los gobiernos autonómicos, municipales o en quien deleguen han utilizado y utilizan el 
RDL 17/77 para imponer los llamados “servicios mínimos”. Tales servicios mínimos han ido aumentando su número y 
extensión a todos los sectores públicos. Solo mirando a las huelgas realizadas por cualquier empresa pública se puede 
observar, caso del Metro de Madrid, la Renfe, sanidad... el progresivo aumento de los mismos con el paso de los años. 
La Generalitat de Cataluña por ejemplo tiene acordados mínimos con los sindicatos en el Metro de Barcelona del 40% 
en horas punta y 20% en horas valle, lo que no ha impedido al ayuntamiento de Barcelona, en plena negociación del 
convenio, de imponer un 70% cuyo único objeto es abortar la huelga tratando de imponer sus condiciones en el 
convenio a los trabajadores. En el Metro de Madrid se han realizado paros parciales sin servicios mínimos y en el 
presente los paros parciales tienen en muchos casos hacia el 70% de mínimos.  

Los servicios esenciales vienen a ser el terreno de la arbitrariedad. Y así se ha puesto de relieve en los 16 meses de 
pandemia. Que si es esencial o no la peluquería...  

La inmensa mayoría de los servicios públicos deteriorados por todo tipo de políticas privatizadoras, algunos privatizada 
su gestión incluso su titularidad (sector eléctrico, telecomunicaciones....) no son servicios esenciales. No se ponen en 
peligro la vida, ni la salud de los ciudadanos por paralizar la actividad productiva de bienes y/o servicios en la sanidad, 
los transportes, la enseñanza, el alumbrado público etc. etc. Se pone en peligro la política llevada a cabo por los 
gobiernos en estos servicios públicos, se pone en peligro los intereses económicos de una parte de los patronos, que 
son los que secuestran a las poblaciones con sus políticas restrictivas, lesivas para la mayoría social. No es solo que, 
como se argumenta por otra parte, ante la huelga de un servicio de transporte hay otros alternativos. Es que si la huelga 
es en la práctica anulada, los trabajadores y sus organizaciones no tienen la posibilidad de defender sus intereses, luego 
se anula en la práctica la negociación colectiva y la misma libertad sindical. Pero las interpretaciones judiciales, sus 
resoluciones aparte de dejar hacer a la “autoridad gubernativa” participando de que sean juez y parte, persiguen lo 
mismo; disuadir del ejercicio del derecho fundamental de huelga. El gobierno central, los gobiernos autonómicos, no 
pueden ser juez y parte como ellos mismos argumentan respecto de que las organizaciones de los trabajadores 
pudiesen autorregular la huelga (entonces dicen, los trabajadores serían juez y parte). Pues sí, el derecho de huelga 
consiste en que los trabajadores deciden hacer la huelga sin que interfiera ninguna autoridad. La vida y la seguridad 
marcan unas excepciones extremas. Pero el TC pretende que como método otros que no sean los trabajadores decidan 
si han de hacer huelga o no. Niegan el derecho de huelga que conquistamos contra la dictadura.  

El mismo CLS respecto a la ilegalidad de una huelga se ha manifestado a favor de que tal declaración no debería 
corresponder al Gobierno sino a un órgano independiente de las partes (Corte de Casación en Francia). La huelga 
provoca necesariamente la desorganización de la producción, no la desorganización de la empresa. Ese es el objetivo de 
la huelga, en eso consiste el derecho de huelga, en paralizar la producción de bienes y/o servicios, aunque sea necesario 
salvaguardar la seguridad, las instalaciones...  

Por todo ello, somos partidarios, como lo fue Nicolás Redondo, de la derogación del RDL 17/77. Entendemos que en el 
movimiento obrero es preciso un debate sobre dónde nos han llevado los que arbitrariamente han ido empujando a los 
sindicatos en contra de su razón de ser.  


