
Quién establece los 

servicios mínimos 
Con motivo de las huelgas que se vienen produciendo en el ámbito de la Sanidad, me gustaría saber qué 

órgano es legalmente el encargado de fijar los servicios mínimos y de decidir cuándo vuelven a ponerse 

en práctica los servicios. ¿Puede ser el director gerente del servicio de salud o tiene que ser una 

autoridad estatal? 
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Según una reciente Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional (Sentencia nº 58/2013, 

Cuestión de inconstitucionalidad 4595/2011), de 11 de marzo de 2013, la fijación de los servicios mínimos 

en caso de huelga requiere que el órgano que los adopte se halle en una posición supra partes y 

revestido de autoridad política. 

Los rasgos de imparcialidad, y sobre todo, de responsabilidad ante el conjunto de los ciudadanos, han de 

concurrir en el órgano de que se trate. Todo ello encuentra justificación en la privación que supone para 

un conjunto de ciudadanos del derecho constitucional de huelga.  

En este sentido, la sentencia del Constitucional dispone que no es posible incluir en la noción de 

autoridad política al director gerente del servicio de salud, pues su cometido básico es asegurar el 

mantenimiento del servicio que tiene encomendado. Desde esa posición, ningún órgano puede asumir la 

grave responsabilidad de limitar el derecho constitucional de huelga del personal cuya dirección tiene 

encomendada.  

No obstante, la sentencia del tribunal recoge que la responsabilidad encomendada al director gerente no 

impide que la puesta en práctica de los servicios, una vez concretados por la autoridad competente, sea 

confiada a los órganos de dirección y gestión de la entidad afectada o discurra por los cauces propios de 

la autonomía colectiva.  

En cualquier caso, con ello no se permite que la fijación de los servicios mínimos pueda ser delegada a la 

dirección empresarial. 

 


