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Resumen:

Derecho de huelga de trabajadores de tierra de IBERIA. Fijación de servicios mínimos.
Estimación de recurso de casación. Falta de la debida motivación que justifique el concreto porcentaje
aplicado a cada servicio aéreo.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiuno de Junio de dos mil once.

Visto por la Sala Tercera (Sección Séptima) del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados
Excmos. Sres. anotados al margen el recurso de casación numero 6420/2009, que pende ante ella de
resolución, interpuesto por la Procuradora DOÑA MARIA ISABEL HERRADA MARTÍN, en nombre del
SINDICATO COMISIÓN DE TRABAJADORES ASAMBLEARIOS (CTA) contra la sentencia de 9 de octubre
de 2009 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, recaída en el
recurso contencioso-administrativo número 3/2009 , sobre Orden del Ministerio de Fomento de 23 de abril
de 2009, por la que se establecen servicios públicos esenciales para la comunidad a mantener en Iberia,
Líneas Aéreas de España, S.A., en el Aeropuerto Madrid-Barajas, con motivo de la convocatoria de huelga
de transporte aéreo en la citada Compañía todos los jueves desde el día 30 de abril de 2009.

Ha sido parte recurrida la Sociedad mercantil IBERIA, Líneas Aéreas de España, S.A., representada
por el Procurador Don José Luis Pinto Marabotto y el ABOGADO DEL ESTADO, en representación de la
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. Ha sido parte el Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Sentencia recurrida desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto
contra la Orden del Ministerio de Fomento, de 23 de abril de 2009, disponiendo lo siguiente: " PRIMERO.-
DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo formulado por el SINDICATO COMISIÓN DE
TRABAJADORES ASAMBLEARIOS (CTA), contra la resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 23 de
abril de 2009, a que las presentes actuaciones se contraen" .

SEGUNDO.- Por escrito de la Procuradora Doña Maria Isabel Herrada Martín, en la representación
arriba indicada, que tuvo fecha de entrada en este Tribunal el 16 de diciembre de 2010, se formaliza el
presente recurso de casación, en el que tras alegar cuantos y hechos y fundamentos jurídicos tuvo por
conveniente termino suplicando se estimara el recurso, revocando la sentencia recurrida y declarando que
la Orden recurrida es contraria al derecho constitucional a la huelga.
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TERCERO.- Por auto de 30 de septiembre de 2010 se declaró la inadmisión del motivo segundo y la
admisión a trámite del motivo primero del recurso de casación interpuesto por el Sindicato recurrente.

CUARTO.- El Procurador Sr. Pinto Marabotto, en representación de IBERIA, Líneas Aéreas de
España, S.A, en su escrito presentado el 2 de diciembre de 2010, suplicó se desestimara el recurso y se
confirmara la sentencia recurrida.

QUINTO.- Por su parte, el Abogado del Estado se opuso al recurso mediante escrito, presentado el 4
de enero de 2011, en el que solicitó la inadmisión del recurso o, subsidiariamente, su desestimación.

SEXTO.- El Fiscal, por escrito de 17 de enero de 2011, interesó la desestimación del recurso de
casación

SÉPTIMO.- Se efectuó el señalamiento para la votación y fallo en la fecha de 15 de junio de 2011,
habiendo tenido lugar, y habiéndose observado en la tramitación del presente recurso las formalidades
legales.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Diaz Delgado,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

RIMERO.- Contra la Orden del Ministerio de Fomento, de 23 de abril de 2009, por la que se
establecen servicios públicos esenciales para la comunidad a mantener en Iberia, Líneas Aéreas de
España, S.A., en el Aeropuerto Madrid-Barajas, con motivo de la convocatoria de huelga de transporte
aéreo en la citada Compañía todos los jueves desde el día 30 de abril de 2009, interpuso, por el
procedimiento de protección de los derechos fundamentales, recurso contencioso-administrativo el Sindicato
Comisión de Trabajadores Asamblearios (CTA).

Dicho recurso fue desestimado por la sentencia recurrida en el presente recurso de casación. En ella,
tras reproducir parcialmente del Preámbulo de la Orden recurrida y de su parte dispositiva y partiendo de las
condiciones que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han establecido en relación con la
determinación por la Administración de las concretas garantías para el mantenimiento de los servicios
esenciales de la comunidad en caso de huelga, la Sala de instancia sostiene que: " DÉCIMO.- Pues bien, la
resolución cuestionada contiene una justificación que satisface el canon de motivación exigido
constitucionalmente, en cuanto excede de una justificación meramente genérica, permitiendo inferir cuales
son los elementos valorados para la determinación de los servicios mínimos y el carácter esencial de éstos,
con cabal deducción de la razón limitativa de la decisión administrativa, tal como se refleja en los ordinales
segundo y tercero de la presente resolución.

A esta conclusión no puede obstar la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2008
(relativa a una huelga de factura similar a la que ahora se atiende y en recurso donde fue parte la ahora
actora), que consideró insuficiente, a efectos de motivación, una exposición de "carácter general" de la que
cabía extraer una "ausencia de razones" que impedía examinar si los servicios mínimos eran o no
proporcionados.

Y no empece por cuanto tal resolución, relativa a un supuesto de hecho de gran analogía con el
presente, en lo sustancial cuestionaba el acto administrativo por no atender a las circunstancias singulares
de la convocatoria, en particular no resultar coherente en relación con el horario muy reducido de la
convocatoria, hablar de los servicios de "cada compañía aérea" cuando la huelga es en Iberia y sólo de sus
trabajadores de tierra y, en tercer lugar, contemplar vuelos de "posicionamiento" de aeronaves y de
situación de tripulaciones para el día siguiente, lo que se compadecía mal con una huelga con una duración
muy limitada. Esos aspectos quedan claramente solventados en el acto que se revisa: basta con ver el
estudio detallado de los servicios que se prestan a terceros, de los trabajadores disponibles, de las
necesidades mínimas correspondientes, de las consecuencias previsibles del paro y de la fijación de los
porcentajes derivados, con alusión concreta al aeropuerto al que afectan y determinación de un porcentaje
máximo del 70% de la plantilla programada.

En suma, la Orden impugnada pondera adecuadamente las necesidades e imperativos del ámbito
considerado, con pleno respeto al contenido esencial del derecho de huelga y actuando la Administración
en el cabal despliegue de sus potestades, con objetividad y pleno respeto al ordenamiento jurídico, por lo
que la Sala es de criterio que procede desestimar el recurso jurisdiccional ahora deducido".
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SEGUNDO.- En el único motivo de casación admitido, la recurrente, al amparo de lo dispuesto en el
articulo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , denuncia la infracción del derecho fundamental a la huelga
recogido en el artículo 28.2 de la Constitución española. Tras considerar que los servicios mínimos fijados
por el Ministerio de Fomento fueron excesivos, suponiendo una ocupación laboral del 70% de la plantilla
normalmente programada que determinó que la actividad aérea en los días de huelga se desarrollara con
regularidad, vaciándose de contenido así el derecho de huelga, señala que la sentencia recurrida no ofrece
una motivación razonada que permita fundamentar y justificar la proporcionalidad de los concretos servicios
fijados, ni explica los procedimientos o criterios seguidos para establecer los servicios esenciales.

TERCERO.- Con carácter previo a la resolución del presente recurso, es preciso pronunciarse sobre
la causa de inadmisibilidad opuesta al mismo. No comparte esta Sala que, tal y como propugna el Abogado
del Estado, el recurso sea una simple reiteración de los argumentos expuestos por el Sindicato recurrente
en la instancia puesto que, tal y como quedaba resumido en el Fundamento anterior, el Sindicato recurrente
dirige dicho motivo contra la sentencia recurrida, objetando que su fundamentación es insuficiente para
justificar, como hizo, los servicios esenciales y los porcentajes fijados por la Orden recurrida.

Dicho esto, la cuestión que se plantea en el presente recurso estriba en determinar si la amplitud de
los servicios mínimos esenciales fijada en relación con la huelga de transporte aéreo en la compañía
IBERIA encuentra suficiente motivación en la Orden recurrida, en atención a las particulares circunstancias
concurrentes en la misma, tal y como aprecia la sentencia recurrida, o si, por el contrario, carece de la
debida justificación, resultando, por tanto, excesivos e incompatibles con el derecho de huelga.

En relación con lo anterior, esta Sala, en sentencia de 19 de febrero de 2007 (recurso de casación nº
2739/2004 ), sostiene que " (...) Conviene recordar, a propósito de la motivación de la que venimos
hablando, que el Tribunal Constitucional la exige como un requisito esencial para la validez de las
resoluciones gubernativas que los señalan y que la entiende como la exposición, aunque sea sucinta, de las
concretas razones por las que se imponen unos precisos servicios mínimos en las particulares
circunstancias que concurren en la singular huelga a la que se refieran. La limitación al derecho fundamental
que comporta el aseguramiento de dichos servicios es lo que atribuye tal importancia a la motivación, que
no tiene como objeto solamente que los trabajadores afectados conozcan el por qué de los mismos.
Poseen, además, una especial trascendencia a la hora del control judicial de la decisión que los establece
porque solamente a través de su examen podrán los Tribunales contrastar su idoneidad y proporcionalidad
en relación con el sacrificio que comportan para el derecho fundamental reconocido en el artículo 28.2 de la
Constitución.

De esta manera, aquellas resoluciones que fijen los servicios mínimos y carezcan de motivación u
ofrezcan una de carácter genérico, válida para cualquier convocatoria de huelga o, en general, las que no
consideren las circunstancias específicas de aquélla a la que se refieren habrán de ser consideradas nulas
por desconocer las exigencias que en este punto derivan de la protección constitucional del derecho a la
huelga, tal como las han perfilado el Tribunal Constitucional [últimamente, en las Sentencias 183 , 184 , 191
y 193/2006 , que citan las anteriores] y este Tribunal Supremo [entre otras muchas y por citar las más
recientes, en las Sentencias de 16 y 23 de mayo de 2005 (casación 6940/2001 y 1242/2002 ,
respectivamente), 31 de enero de 2005 (casación 4613/2000 ), 17 de diciembre de 2004 (casación
1612/2002 ), 10 de mayo de 2004 (casación 8534/1999 )].

CUARTO.- En este caso, la Orden recurrida señalaba en su Preámbulo que " (...) Las características
operativas, como aeropuerto "Hub", de Madrid-Barajas requiere considerar por tanto una plantilla mínima de
trabajadores superior a los que serían necesarios en otros aeropuertos cuyo tráfico se caracterizaría por
tráficos directos. Sería pues necesaria una plantilla mínima del 70% sobre la plantilla programada para una
operación en condiciones de normalidad operativa, evitando así dentro de unos límites razonables, un
efecto dominó sobre la totalidad del tráfico del aeropuerto.

La Directiva 96/67/CF, del Consejo, de 15 de octubre , relativa al acceso al mercado de asistencia en
tierra en los aeropuertos de la Comunidad, establece el marco común regulador de la prestación de dichos
servicios en los Estados miembros y parte del carácter indispensable de la asistencia en tierra para el
correcto funcionamiento del transporte aéreo y la utilización eficaz de las infraestructuras aeroportuarias.

El Real Decreto 1161/1999, de 2 de julio , por el que se regula la prestación de los servicios
aeroportuarios de asistencia en tierra, ha incorporado al Derecho interno las disposiciones de la Directiva
96/67 /CE, relativa al acceso al mercado de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Comunidad, lo que
ha supuesto un cambio fundamental en la prestación de estos servicios, y se ha pasado de un operador
único en todos las aeropuertos españoles a la apertura de este mercado a otras empresas, lo que ha
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implicado la prestación de estos servicios de asistencia a terceros en régimen de competencia por un
número mayor de operadores, así como también ha regulado el derecho a la autoasistencia. Los servicios
regulados comprenden: asistencia administrativa en tierra y supervisión, asistencia a pasajeros, asistencia
de equipajes, asistencia de carga y correo, asistencia de operaciones en pista, asistencia de mantenimiento
en línea, asistencia de operaciones de vuelo y administraciones de la tripulación, y la asistencia de
transporte de superficie.

Estos servicios de asistencia en tierra son prestados al amparo de contratos cuya duración media es
de siete años, lo que hace imposible que puedan ser atendidos por diversos condicionamientos legales por
otras empresas autorizadas para prestar estos servicios.

El aeropuerto de Madrid-Barajas atiende el 25% de la totalidad de los pasajeros de la red de
aeropuertos de Aena, siendo Iberia uno de los tres agentes de asistencia en tierra a terceros de pasajeros
en dicho aeropuerto. Presta esta clase de servicios al 62% de todas las operaciones del aeropuerto,
correspondiendo otro 13,6 % a la empresa Groundforce y un 13,1 a la empresa Swiss-Menfiez. El resto de
los servicios de asistencia en tierra se prestan en régimen de autoasistencia por las compañías Américan
Airlines, Spanair y Air Comet. En el ámbito de la asistencia para el transporte del correo y de la carga, Iberia
atiende el 60% de los servicios del aeropuerto. Estas cifras proporcionan una idea del efecto que sobre el
conjunto de los pasajeros, correo y mercancías perecederas que transitan por el aeropuerto de
Madrid-Barajas, tendría, aún en pequeños periodos de tiempo coincidentes con horas de máxima demanda,
una huelga de los servicios de asistencia en tierra, tanto en los usuarios de la propia compañía iberia como
de las compañía por ella asistidas.

La convocatoria de huelga afectará a unos 4.700 trabajadores de tierra de Iberia en el aeropuerto de
Madrid-Barajas distribuidos en los siguientes tipos de servicio: servicios de asistencia en tierra a pasajeros,
3.679 trabajadores, servicios de asistencia a carga 396 trabajadores; mantenimiento e ingeniería de aviones
74 trabajadores; departamento de operaciones 160 trabajadores; correspondiendo el resto a otras aéreas
administrativas y gestión. Como se puede apreciar por datos anteriores, casi el 80% de los trabajadores
corresponden al área de asistencia en tierra a pasajeros, sin cuyo correcto funcionamiento, el transporte
aéreo al que se presta servicio, pueda efectuarse satisfactoriamente. Otras áreas como el mantenimiento en
línea de aeronaves y la atención a las mercancías perecederas y el correo deberían estar protegidos en la
medida necesaria para garantizar su transporte.

Aunque la gran mayoría de la actividad corresponde a servicios dados a la propia compañía IBERIA,
las otras compañías aéreas españolas y extranjeras que tienen contratados con dicha compañía todos los
anteriores servicios se verían afectadas ante la imposibilidad legal y material de poder solicitar dichos
servicios a otras empresas por lo que la carencia de ellos obligaría a cancelar sus programas de vuelo
durante los períodos directa o indirectamente afectados por la huelga.

Si bien es verdad que la huelga se convoca solo un día a la semana y en dos periodos de dos horas
cada día, estos períodos coinciden en concreto con períodos previos a la preparación de la salida de casi la
totalidad de los vuelos transatlánticos de la compañía Iberia y la llegada de vuelos de toda la red
intraeuropea que conexionan con ellos.

Los efectos multiplicadores de la huelga en todos los servicios de facturación y transferencia de
pasajeros para cada uno de los períodos se expanden al resto de los vuelos día e incluso a los vuelos del
día siguiente para aquellos pasajeros que en caso de cancelación tendrían dificultad en encontrar espacio
para otros vuelos dada la alta ocupación de los mismos.

Una paralización de los servicios de asistencia en tierra, tendría también un efecto multiplicador con la
posible saturación de los sistemas mecánicos de recogida, clasificación y distribución de equipajes (SATE)
en la Terminal 4 en la que opera la compañía Iberia y las empresas por ella atendidas, pudiendo afectar con
ello al resto de las compañías que operan en la terminal.

Por otra parte, el propio sistema de precios aplicado en el tráfico aéreo tras esa liberalización y la
implantación de sistemas informáticos al alcance de una gran parte de la población ha llevado a que la
mayor parte de los billetes comprados por los usuarios del transporte aéreo lo sean a unos precios y con
unas condiciones de utilización que, con los tiempos con que las convocatorias de huelga son efectuadas,
hagan prácticamente imposible la cancelación de los mismos y la adquisición de nuevos billetes con
condiciones similares de precio en compañías no afectadas por las mismas. Cualquier retraso o cancelación
de los vuelos recaería en un serio perjuicio para los pasajeros afectados.

El transporte aéreo entre aquellas ciudades servidas por aeropuertos en nuestros días ha adquirido
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en nuestro país carta de naturaleza, hasta el punto de que dicho modo de transporte, por su rapidez y
precio, ha ganado la condición de difícilmente sustituible en gran parte de los desplazamientos de personas
por motivos comerciales, oficiales, de turismo y en general de actividades con importante incidencia en la
economía de los respectivos países.

Para la mayor parte de los enlaces aéreos intrapeninsulares desde o hacia el aeropuerto de
Madrid-Barajas, existen otros modos alternativos de transporte, pero la propia técnica en que éstos se
basan da lugar a que, para específicas relaciones con otros aeropuertos extranjeros, no satisfagan la
demanda existente por lo que resulta necesario el mantenimiento de unos servicios que atiendan un número
mínimo de vuelos que permitan el acceso a los transportes de media y larga distancia centrados en el "Hub"
de Madrid-Barajas.

Por iguales motivos, tampoco lo satisfacen en el caso de servicios con los territorios nacionales no
peninsulares, por lo que resulta obligado el mantenimiento de transporte con sus posibles enlaces con esos
territorios.

(...)La alta participación de la industria turística en el PIB de nuestro país y el hecho de que una parte
muy importante de turistas accede y sale de nuestro país por avión, determinan el carácter esencial que
concurre en estos servicios de asistencia. Por otro lado, al lucro cesante que la interrupción de la corriente
turística supondría para la industria española, hay que añadir el notorio perjuicio que ello también
conllevaría para la imagen turística de España, el desvío del turismo hacia otros países competidores en el
sector y las dificultades de recuperación de ese turismo en el futuro, al adquirir carácter estable la pérdida
de ese turismo desviado.

(...) Dado que el servicio público de Correos, por su incidencia sobre las actividades personales,
culturales y comerciales, no sólo dentro del territorio nacional, sino también en el ámbito internacional y, por
consiguiente, por su conexión con los bienes e intereses constitucionalmente protegidos, debe ser
considerado como un servicio esencial para la comunidad, conforme expone el Real Decreto 556/1987 de
24 de abril , carácter esencial que se estima igualmente aplicable a la atención a los servicios que facilitan
transporte aéreo del correo, como así lo han reconocido las citadas Sentencias, las cuales declaran
igualmente la esencialidad del transporte de mercancías perecederas.

(...) Debe considerarse por tanto que IBERIA presta servicios de Mantenimiento a otras compañías
nacionales y extranjeras, por lo que, para que las mismas no se vean afectadas en el normal desarrollo de
su actividad, deben contar con el necesario respaldo técnico del personal de Mantenimiento de IBERIA,
quien deberá tener en cuenta este aspecto al estimar la cuantía de los servicios mínimos fijados".

Y la parte dispositiva era del siguiente tenor:

"1º Establecer para los días y horarios afectados por la convocatoria de huelga los servicios públicos
esenciales en el personal de asistencia en tierra, de forma que se garanticen los servicios aéreos de
transportes esenciales para la comunidad que resulten de aplicar los siguientes criterios:

a) Todos los servicios cuya hora de salida programada fuera anterior al inicio de la huelga y cuya
llegada prevista se produzca en el período de huelga.

b) Todos los servicios aéreos entre el aeropuerto de Madrid-Barajas con Canarias y Baleares y
Melilla.

c) El 50%, redondeado por exceso, de los servicios entre el aeropuerto de Madrid-Barajas y ciudades
españolas peninsulares cuyo medio alternativo de transporte público signifique un recorrido de 500 Kms. o
más, o un tiempo superior a 5 horas.

d) Un 25 %, redondeado por exceso, de los servicios entre el aeropuerto de Madrid-Barajas y
ciudades españolas peninsulares cuyo medio alternativo de transporte público signifique un recorrido de
menos de 500 kms. o un tiempo inferior a 5 horas.

e) El 50%, redondeado por exceso, de los servicios entre ciudades españolas y extranjeras cuyo
tiempo de viaje aéreo sea de menos de 6 horas de duración.

f) Un servicio de ida y vuelta entre ciudades españolas y extranjeras cuyo tiempo de viaje aéreo sea
de más de 6 horas de duración.
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g) Transporte de correo y productos perecederos.

2º Establecer para los vuelos de transporte público resultante de los criterios del apartado anterior,
como servicios esenciales para la comunidad en las fechas y horarios de la convocatoria de huelga, los
servicios de asistencia en tierra de los relacionados en el Real Decreto 1161/1999, prestados como
asistencia a terceros para pasajeros y sus equipajes así como para el transporte de correo y mercancías
perecederas y el mantenimiento de las aeronaves.

3º En consecuencia, la compañía IBERIA deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la
realización de los servicios esenciales establecidos en los apartados anteriores, manteniendo para ello el
personal estrictamente necesario, sin que la plantilla de servicios mínimos supere el 70% de la plantilla
programada para cada uno de los días y períodos de huelga, salvaguardando en todo momento la
seguridad de las operaciones".

QUINTO.- Entrando ya en el análisis del recurso de casación interpuesto, se debe adelantar que
procede su estimación y la consiguiente anulación de la sentencia recurrida. Se dijo anteriormente que el
único reproche que se dirige contra ésta es que, a juicio del Sindicato recurrente, no justifica debidamente
los motivos por los que consideró proporcionados los servicios mínimos fijados. Pues bien, la Sala de
instancia estima suficiente la motivación ofrecida por la Orden recurrida, al entender que atiende a las
concretas circunstancias de la huelga convocada y que permite conocer cuáles son los elementos valorados
para la determinación de los servicios mínimos y el carácter esencial de éstos. Asimismo, sostiene que la
misma supera las deficiencias apreciadas por esta Sala en sentencia de 12 de noviembre de 2008 (recurso
de casación nº 768/2007 ) en relación con una huelga de similares características.

Esa motivación, tal y como se deduce de lo expuesto en el Preámbulo de la Orden, se centra en
destacar la relevancia que tiene el aeropuerto Madrid-Barajas en la red de aeropuertos de AENA y la
posición predominante que ostenta Iberia en dicho aeropuerto en la asistencia en tierra a terceros en el
aeropuerto (62% del total de operaciones) y en la asistencia para el transporte del correo y carga (60 % del
total de servicios), así como en advertir la circunstancia de que la franja horaria en que tendría lugar la
huelga coincide con la preparación de la salida de casi la totalidad de vuelos trasatlánticos de dicha
compañía aérea y la llegada de vuelos de la red intraeuropea que conexionan con ellos. Incide también en
los efectos multiplicadores que podría tener la huelga en los distintos servicios que se desarrollan en el
aeropuerto, con especial relevancia en la Terminal 4, y la posibilidad de que ello afectara al resto de
compañías que operan en la misma, así como en la necesidad de mantener el transporte aéreo con los
territorios nacionales no peninsulares o con los peninsulares, atendida la imposibilidad de que los medios
alternativos de transporte satisfagan la demanda existente. Por último, se hace referencia a las
repercusiones que la huelga podría tener en la industria turística en nuestro país y a la consideración del
servicio de Correos como servicio público de carácter esencial.

Pues bien, esta Sala considera que, mas allá de esa descripción de las razones que determinan
cuáles son los servicios aéreos que han de ser considerados esenciales para la comunidad y que, en
consecuencia, deben ser garantizados y mantenidos durante la convocatoria, no se encuentran en la Orden
recurrida ni la razón ni los criterios utilizados para fijar el concreto porcentaje que se aplica a cada uno de
ellos - el cual oscila desde un único servicio de ida y vuelta para vuelos internacionales de más de seis
horas de duración, al 25% o 50 % fijado en el caso de los vuelos peninsulares según la distancia y horas de
duración, pasando por el 50% en relación con los vuelos internacionales de duración inferior a seis horas
para finalizar garantizando la totalidad del servicio aéreo en relación con Melilla, Baleares, Canarias; vuelos
con hora de salida programada anterior al inicio de la huelga y servicio de transporte de correo y productos
perecederos - echándose en falta una explicación detallada y precisa sobre el porqué esos servicios aéreos
de transportes esenciales para la comunidad se dan en la amplitud que se dispone, justificación exigible en
todo caso y con mayor motivo en una convocatoria como la presente, en el que los servicios mínimos fijados
llegan a garantizar, según los casos, hasta un 100 % de la actividad aérea y pueden dar lugar a que la
plantilla de personal que haya de prestar servicio alcance hasta el 70% de la plantilla programada para cada
día y período de huelga, no resultando, en consecuencia, suficiente la justificación ofrecida en la Orden
recurrida, y aceptada por la Sala de instancia, en relación con la extensión fijada para dichos servicios
aéreos.

Asimismo, frente a lo sostenido por la sentencia recurrida, se sigue advirtiendo, igual que ya apreció
esta Sala en la citada sentencia de 17 de noviembre de 2008 , que la parte dispositiva de la Orden no se
ajusta a las circunstancias singulares de la convocatoria y, en este sentido, se advierte que las letras e) y f)
de su apartado 1º garantizan un porcentaje de servicios aéreos entre "ciudades españolas y extranjeras"
cuando la huelga afecta únicamente al aeropuerto Madrid-Barajas.
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Por todo lo anteriormente expuesto, procede, tal y como ya se anticipó, estimar el recurso de
casación interpuesto contra la sentencia recurrida, anulándola, y estimar el recurso
contencioso-administrativo promovido por el Sindicato Comisión de Trabajadores Asamblearios (CTA)
contra la Orden del Ministerio de Fomento, de 23 de abril de 2009.

SEXTO.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 139 de la ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa sin que proceda hacer expresa condena en las costas.

FALLAMOS

1. Ha lugar al recurso de casación numero 6420/2009, interpuesto por la Procuradora Doña Maria
Isabel Herrada Martín, en nombre del SINDICATO COMISIÓN DE TRABAJADORES ASAMBLEARIOS
(CTA) contra la sentencia de 9 de octubre de 2009 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional, recaída en el recurso contencioso-administrativo número 3/2009 , que se anula y se
deja sin efecto.

2.- Ha lugar a estimar el recurso contencioso-administrativo número 3/2009, seguido por el
procedimiento especial de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, contra la
Orden del Ministerio de Fomento, de 23 de abril de 2009, por la que se establecen servicios públicos
esenciales para la comunidad a mantener en Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A., en el Aeropuerto
Madrid-Barajas, con motivo de la convocatoria de huelga de transporte aéreo en la citada Compañía todos
los jueves desde el día 30 de abril de 2009, que anulamos y dejamos sin efecto por contrario a derecho.

3.- No ha lugar a hacer expreso pronunciamiento sobre las costas procesales.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y
publicada que fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Jose Diaz Delgado, Magistrado Ponente en
estos autos, de lo que como Secretario certifico

Centro de Documentación Judicial

7


