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LA HUELGA DE LOS PILOTOS

 Por enésima vez, los españoles han sufrido la pasada Semana Santa una situación caótica en el transporte
aéreo, provocada en esta ocasión por un nuevo conflicto con los pilotos. Al caos aeroportuario español, que sigue
ahí, como causa permanente de retrasos y cancelaciones habituales, se han venido a sumar en esta ocasión otros
factores como la reestructuración del espacio aéreo europeo y la guerra de la antigua Yugoslavia. Dejando aparte
estos dos últimos factores, que son coyunturales y ajenos a nosotros, las dos causas determinantes de este problema
permanente de los españoles son dos: 1) la incapacidad de AENA para hacer frente a las necesidades crecientes del
transporte aéreo; y 2) el estatuto profesional y laboral de unos colectivos de élite, como son los pilotos y los
controladores, cuyos comportamientos pueden hundir a la compañía y causar gravísimos daños a los intereses
nacionales. Sobre los aeropuertos me he ocupado en ocasiones anteriores; hoy quisiera decir algo sobre los pilotos y
su reciente huelga.

 En las sociedades modernas, hay profesiones, actividades y servicios que tienen cautiva a la población.
Pilotos y controladores aéreos, conductores de metro y ferrocarril, estibadores portuarios (en las islas), servicios
sanitarios de urgencia, servicios de telecomunicación o suministros de agua, gas y electricidad, tienen en sus manos
nuestras vidas y nuestro trabajo. Nadie discute sus derechos a una retribución acorde con la esencialidad de su
función, a unos tiempos limitados de actividad para cada trabajador, a una participación -¿por qué no?- en el diseño
y gestión de los servicios de que forman parte (al menos, en todo lo que depende de su expertise), pero junto a todo
ello, debe exigírseles también unas obligaciones y una responsabilidad paralela y proporcional a la esencialidad de su
función. Hay que acabar con esa situación de chantaje permanente a las empresas -a las que pueden hacerles perder
miles de millones de pesetas- y a la sociedad. Para ello, uno de los aspectos que debe ser regulado con precisión es su
derecho a la huelga, como ocurre con otros colectivos que encarnan funciones esenciales para una vida en paz y que
la tienen prohibida: militares, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, jueces y fiscales, algunos cuerpos de la
función pública. No digo que se les prohíba también a ellos, sino que se regule. El que accede a esas profesiones de
élite que están excepcionalmente bien pagadas, debe saber que tiene limitado ese derecho.

 El problema de la huelga en los servicios esenciales de la comunidad es una asignatura pendiente que se
remonta a más de veinte años atrás, en concreto al Real Decreto Ley 17/1977, de Relaciones de Trabajo (DLRT),
cuyo art. 10.2 encomendaba a la autoridad gubernativa la adopción de medidas tendentes a asegurar el
funcionamiento de los servicios cuando éstos sean de reconocida e inaplazable necesidad. Esta norma,
preconstitucional, sigue siendo, por mucho que pueda sorprender, la única regulación legal existente, no obstante el
tenor literal del art. 28 de la Constitución que expresamente prescribe: “Se reconoce el derecho a la huelga de los
trabajadores para la defensa de sus intereses. La Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las
garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”. Tal Ley nunca se
ha dictado y ésta es sin duda una de esas reformas pendientes a las que en muchas ocasiones me refiero. La
experiencia de veinte años demuestra que la falta de regulación legal de este derecho de huelga ha llevado a hacer de
él un derecho cuasi absoluto, sin límites claros en su ejercicio y sin responsabilidad por el uso abusivo del mismo. La
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que se han pronunciado en muchas ocasiones
sobre el problema, no ha sido una guía adecuada. Sus criterios han sido equívocos, cuando no contradictorios. Así,
por ejemplo, en su Sentencia 43/1990, con ocasión precisamente de una huelga decretada en el transporte aéreo
durante los días de Semana Santa -la historia se repite- el Tribunal Constitucional reconoce que “...... los sacrificios
que soportan los usuarios de los servicios de transporte en dichas fechas son cualitativa y cuantitativamente muy
superiores a los que aquéllos padecen con las medidas de conflicto practicadas en fechas distintas en las que, entre
otros factores, ni existe un número de usuarios ni de desplazamiento tan enorme, ni existe la necesidad de reservas
las plazas con tanta antelación ni, en fin, resulta impracticable la utilización de servicios alternativos. Existe así una
desproporción entre los sacrificios impuestos a los huelguistas y a los usuarios de los servicios de transporte que
perjudica notablemente a estos últimos”. Pero, en cambio, otras veces, como en la Sentencia 53/1986, entiende que
bajo el concepto de servicios mínimos hay que entender “la cobertura mínima de los derechos, libertades o bienes que
el propio servicios satisface, pero sin alcanzar el nivel de rendimiento habitual”. Se trata -dice- de “fijar el programa



de servicios mínimos con un criterio restrictivo pues en el propio artículo 28.2 de la Constitución se utiliza la
expresión mantenimiento, que dista de equivaler lingüísticamente a desarrollo regular del servicio”.

 Con mejor criterio, a mi juicio, una gran parte de la doctrina ha defendido, frente a la idea de servicios
mínimos, el concepto de “servicios indispensables”, que utiliza la Ley Italiana de 1990. Estos serán mayores o
menores, no por comparación con “el rendimiento habitual” o el “desarrollo regular” de la actividad o empresa de
que se trate, sino en función de las necesidades de la población afectada (en el caso del transporte, por ejemplo, éstos
son muy diferentes según los días y según las horas). Lo que parece evidente, en todo caso, es que esta cuestión no
puede dejarse ni a una determinación ocasional, caso por caso, sin criterio alguno (en España se han dictado más de
200 normas limitativas de huelga en servicios esenciales), ni a la progresiva elaboración jurisprudencial, errática y
siempre a posteriori, ni -mucho menos- a esa pretendida autoregulación que en algunas ocasiones han defendido los
sindicatos. Hace falta una ley ad hoc -una ley Orgánica- que establezca con claridad los límites del derecho de
huelga en los servicios esenciales y garantice mediante procedimientos adecuados (conciliación, mediación,
arbitraje), las prestaciones indispensables a la comunidad. Los mínimos de la prestación no se deben entender,
simplistamente, como una reducción del trabajo al mínimo, sino mediante la identificación de aquellas actividades de
las que la comunidad no puede ser privada sin graves riesgos para las libertades de los ciudadanos y su derecho a
vivir sin sobresaltos, confiando en aquellos servicios sobre los que descansa hoy nuestra vida. Bajo la Presidencia de
Felipe González, el Gobierno elaboró en su día un Proyecto de Ley que llegó a ser aprobado en Consejo de Ministros
con fecha 14 de mayo de 1992, pero que nunca fue discutido en el Congreso. Este Gobierno debería asumir esta tarea
pendiente. Lo más preocupante de esta huelga no son los daños gravísimos que ha causado, a la Compañía y a todos
los españoles, sino que nadie sabe exactamente por qué se ha producido, lo que da idea de la opacidad y confusión
reinante en las relaciones entre la empresa y los pilotos. Significa que estamos aquí ante un pulso, a costa de los
españoles, que se puede repetir en cualquier momento. Tanto en este caso -el de los pilotos- como en el de los
controladores aéreos, hay que evitar que estos dominen el acceso a la profesión. Al ciudadano español le es igual que
los operadores del tráfico aéreo sean españoles, australianos, sudafricanos o canadienses y hay que poner los medios
-reformas legales incluidas- para que este mercado laboral se ensanche y diversifique.
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