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Madrid, a veintidos de enero de dos mil veinte. 
 

 VISTO por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo de 
la Audiencia Nacional, el recurso contencioso-administrativo núm. Derechos 
Fundamentales 3/2019, promovido por el Procurador de los Tribunales D. JACOBO 
GARCIA GARCIA, en nombre y en representación de SINDICATO ESPAÑOL DE 
PILOTOS DE LINEAS AREAS (SEPLA), contra la resolución de fecha 16 de mayo 
de 2019 dictada por el presidente de la AAEAT por la que se fijan los servicios 
mínimos esenciales para la comunidad a mantener en la empresa BABCOCK MCS 
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ESPAÑA S.A.U. durante la huelga de pilotos convocada por SEPLA durante el mes 
de mayo de 2019, los días del 18 al 23 y del 27 al 30, entre las 00:00 y las 24:00. 
horas. 
 Ha sido parte en autos la Administración demandada representada por el 
Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. 
  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

  PRIMERO. - Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la 
ley, se emplazó a la parte recurrente para que formalizase la demanda en la que tras 
exponer los hechos y fundamentos de derecho que entendió oportunos solicitó a la 
Sala que:" se tenga por formalizada Demanda contencioso-administrativa en 
Procedimiento Especial de Protección de los Derechos Fundamentales la Persona – 
Huelga -, interpuesto en nombre y representación del SINDICATO ESPAÑOL DE 
PILOTOS DE LÍNEAS AÉREAS (SEPLA) contra la Resolución dictada por la 
Presidenta de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de fecha 23 de 
mayo de 2019 adoptada para su aplicación durante la huelga legal convocada por el 
SEPLA en la mercantil BABCOCK MCS ESPAÑA, S.A.U. y que afectaba a sus 
trabajadores pilotos, y previos los trámites que en Derecho procedan, dicte en su día 
la Ilma. Sala Sentencia por la que estimando las pretensiones deducidas por esta 
parte, declare la nulidad de la Resolución que se impugna, revocando y dejando sin 
efecto la misma por no ajustada a derecho en base a los argumentos expuestos, 
señaladamente, por la vulneración del deber de motivación e infracción del principio 
de proporcionalidad que deben observar las disposiciones gubernativas de servicios 
mínimos en cuanto afectan al derecho fundamental de huelga reconocido por el 
artículo 28.2 del Texto Constitucional." 
  
  SEGUNDO. - El Abogado del Estado contesta a la demanda mediante escrito 
en el que suplica se dicte sentencia por la que se desestime el recurso contencioso 
administrativo interpuesto.  
 El Ministerio Fiscal presentó escrito en el que interesaba la estimación del 
recurso por entender que la resolución carecía de la suficiente motivación. 
  
  TERCERO. – Tras la practica de prueba y, no habiéndose solicitado trámite 
de vista o conclusiones se declararon conclusas las presentes actuaciones y 
quedaron pendientes para votación y fallo.  
  
  CUARTO. - Para votación y fallo del presente proceso se señaló el día 14 de 
Enero, designándose ponente al Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ GUERRERO 
ZAPLANA.  
  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
  PRIMERO. - Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la 
resolución de fecha 16 de mayo de 2019 dictada por el presidente de la AAEAT por 
la que se fijan los servicios mínimos esenciales para la comunidad a mantener en la 
empresa BABCOCK MCS ESPAÑA S.A.U. durante la huelga de pilotos convocada 
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por SEPLA durante el mes de mayo de 2019, los días del 18 al 23 y del 27 al 30, 
entre las 00:00 y las 24:00 
 
  SEGUNDO. – El Abogado del Estado se opone a la estimación de la 
demanda sobre la base de que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal 
Supremo vienen prestando cada día mayor atención a un doble hecho que se 
considera determinante en las huelgas que afectan al sector aéreo: (i) de una parte, 
la gravísima perturbación que estas huelgas suponen para el ejercicio de otros 
derechos fundamentales (especialmente el de libertad de circulación), y (ii) de otra, 
el que en estos, como en otros servicios públicos, el tradicional esquema de la 
huelga como instrumento de presión de los trabajadores, a fin de obtener mejoras en 
las condiciones de trabajo, sufre una desviación sustancial, puesto que la presión se 
ejerce, realmente, sobre el público usuario del servicio, en cuyas manos no está en 
modo alguno atender las demandas laborales y que, por el contrario, sufre las más 
duras consecuencias de la interrupción de aquél. 
 Entiende que en el caso presente se han cumplido las exigencias de 
motivación y proporcionalidad pues la resolución ha determinado suficientemente las 
exigencias impuestas por la jurisprudencia en dichos conceptos e insiste en que 
debe tenerse en cuenta que en la resolución recurrida se tienen en cuenta no solo 
los factores descritos en el Fundamento anterior, que sirven como marco general en 
el que analizar esta huelga, sino también una serie de circunstancias generales y 
particulares que se toman en consideración a efectos de establecer un balance entre 
el derecho de huelga y los derechos afectados por la misma. 
 Concluye afirmando que: “En el presente caso debe tenerse en cuenta, por su 
especial relevancia, el servicio que se presta y que debe salvaguardarse, y la 
especial circunstancia de que no son vuelos que estén programados sino que se 
activan en situaciones de emergencia o de evidencia de la comisión de delitos. 
En suma, debe entenderse que la resolución impugnada no sólo es proporcional 
sino que se encuentra perfectamente motivada por lo que debe desestimarse el 
recurso”. 
 
Por parte del Ministerio Fiscal, se presentó escrito en el que proponía la estimación 
de la demanda y ello sobre el siguiente razonamiento: “Examinada la Resolución 
objeto de impugnación , consideramos que no .cumple adecuadamente las 
exigencias de motivación y proporcionalidad en los términos jurisprudencialmente 
exigidos por cuanto se trata de una motivación que podríamos denominar 
estandarizada , por cuanto se limita a establecer una justificación genérica de la 
naturaleza del servicio , pero no adaptada ni particularizada a la naturaleza y 
características de la huelga planteada” 
 
  TERCERO. – La fundamentación de la resolución recurrida es la siguiente: 
  
 "Dado que los servicios que se prestan por parte de BABCOCK MCSE Y 
BABCOCK MCSFM resultan de carácter esencial para los intereses generales de la 
comunidad en tanto que están destinados a satisfacer derechos e intereses 
indispensables y debido a sus características que hacen que los vuelos no estén 
programados de antemano sino que los medios son activados por el Servicio de 
Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria cuando surge la emergencia o 
evidencia de que se pueden cometer delitos que atentan contra la salud pública, la 
seguridad de las personas y bienes y el orden público, la prestación de los servicios 
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de operación de vuelo y los complementarios de los anteriores, que sean necesarios 
para su normal funcionamiento,no han de verse perturbados ni paralizados o 
interrumpidos por alteraciones o paros de personal con el que se prestan. 
  
 Por ello, en aplicación de lo previsto en el artículo 10, párrafo segundo, del 
Real Decreto ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, al tener 
encomendada el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, se formula, para todas las jornadas de paro, el sigiente:  
ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS MÍNIMOS ." 
 
   
  CUARTO. – Hay que partir de que con fecha 21 de septiembre de 2018, la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria suscribió con la empresa Babcock 
Mission Critical Services España, S.A.U. un contrato administrativo de servicios de 
operación y mantenimiento de sus helicópteros para la prestación del servicio aéreo 
por el Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente del Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. 
 
 En el expediente obra el INFORME DE LA AGENCIA TRIBUTARIA 
RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS MÍNIMOS CON MOTIVO DE 
LA HUELGA CONVOCADA POR EL SINDICATO ESPAÑOL DE PILOTOS DE 
LÍNEAS AÉREAS. 
 De este informe debemos resaltar algunos extremos: 
 
 La Agencia Tributaria, a través del Servicio de Vigilancia Aduanera, tiene 
encomendadas, entre otras, las funciones de investigación, descubrimiento, 
persecución y represión en todo el territorio nacional, aguas jurisdiccionales y 
espacio aéreo español de los delitos e infracciones de contrabando. 
 
 El papel de los helicópteros para la detección, seguimiento, identificación, e 
interceptación de las embarcaciones y vehículos usados por las mafias de 
narcotraficantes es esencial, pues en la práctica operativa suele ser una aeronave la 
que, en primer término, localiza un objetivo, normalmente una embarcación que 
transporta a alta velocidad grandes cantidades de sustancias estupefacientes rumbo 
a la costa española u otras que la apoyan de una u otra forma -sea para servir de 
nodrizas para el abastecimiento de combustible y víveres, sea para tratar de 
entorpecer la labor de las patrulleras del Servicio de Vigilancia Aduanera-. Cuando 
un posible objetivo es detectado por uno de los helicópteros del Servicio de 
Vigilancia Aduanera, la alerta se traslada a las patrulleras y la aeronave acompaña 
desde el aire el trayecto de la embarcación contrabandista e intenta contribuir a que, 
al llegar a la costa, no escapen los traficantes, o bien hacer el seguimiento hasta el 
lugar en que estos pretenden almacenar la droga o, en general, los géneros de 
contrabando. Por tanto, la operatividad de los helicópteros de Vigilancia Aduanera 
garantiza la continuidad y la eficacia de la operación, desde el momento de la 
detección de la embarcación sospechosa hasta la efectiva incautación de la droga o 
los géneros de contrabando y, en su caso, la detención de los delincuentes. 
 
 La suspensión del funcionamiento de una herramienta esencial para el 
Servicio de Vigilancia Aduanera como consecuencia de una huelga puede, sin duda, 
producir daños de imposible reparación. Por ese motivo, la prestación del servicio 
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público que ofrece el Servicio de Vigilancia Aduanera, con la necesaria utilización de 
sus helicópteros, no puede verse afectado por el legítimo derecho a la huelga sin 
merma de la capacidad del Servicio para llevar a cabo eficazmente su lucha contra 
las organizaciones criminales que intentan llevar a cabo operaciones de narcotráfico. 
 
 Los helicópteros tienen base fija en Vigo, Algeciras y Almería, y una base 
variable en San Javier. Para que cada aeronave pueda llevar a cabo las labores de 
prevención y represión del contrabando que tiene encomendadas necesita estar 
dotada de una tripulación mínima compuesta por un piloto, un copiloto y un 
mecánico, que debe estar disponibles permanentemente las 24 horas del día para 
atender cualquier requerimiento. 
Resulta imprescindible que la fijación de los servicios mínimos sea del 100 por 100 
de los servicios contratados. Ello es debido a las propias características del servicio, 
pues en éste los vuelos no están programados de antemano, sino que los medios 
son activados por los responsables operativos del Servicio de Vigilancia Aduanera 
cuando surge la emergencia o la evidencia de que se pueden cometer delitos que 
atentan contra la salud pública, la seguridad de las personas y bienes y el orden 
público. 
 
 El establecimiento de dicha limitación chocaría con la confidencialidad que ha 
de regir la gestión de la operación de dichos medios, pues sería tanto como anunciar 
públicamente, a priori, la inoperatividad de los helicópteros del Servicio de Vigilancia 
Aduanera durante ciertos períodos temporales o en ciertos espacios geográficos, lo 
que podría ser utilizado por las organizaciones criminales para tratar de llevar a cabo 
sus tráficos ilícitos en dichos períodos y espacios. Precisamente ello –la 
imprescindible confidencialidad de la operativa de los helicópteros a fin de que las 
operaciones que se realizan con los mismos tengan el menor grado de previsibilidad 
posible- lleva a que, en la práctica, para la prestación del servicio aéreo los 
responsables operativos del Servicio de Vigilancia Aduanera no remiten a los 
trabajadores de la empresa Babcock Mission Critical Services España, S.A.U., una 
programación de vuelo, si no que éstos deben estar disponibles las veinticuatro 
horas del día, comunicándoles el vuelo con una antelación previa de dos horas.  
 
 Por último, resulta evidente, que el servicio prestado por los helicópteros 
adscritos al Servicio de Vigilancia Aduanera resulta de carácter esencial para los 
intereses generales de la comunidad, en tanto su uso se encuentra destinado a 
satisfacer derechos e intereses indispensables, por lo que la prestación de los 
servicios de operación de vuelo y los complementarios de los anteriores que sean 
necesarios para su normal funcionamiento no han de verse perturbados ni 
paralizados o interrumpidos por alteraciones o paros del personal con el que se 
prestan. 
 
   QUINTO. – El artículo 28.2 CE proclama que “Se reconoce el derecho 
de 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”. 
 La doctrina constitucional y la jurisprudencia han establecido que la 
determinación por parte de la Administración Pública de las concretas garantías para 
el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad en caso de huelga 
está, esencialmente, condicionada: 
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 a) Por el presupuesto de que los servicios esenciales no sean dañados o 
puestos en peligro por cualquier situación de huelga, siendo necesario examinar en 
cada caso las circunstancias concurrentes en la misma (SSTC 26/1981 de 17 de 
julio y 8/1992 de 16 de enero). 
 b) Por el respeto a los principios de acomodación constitucional, adecuación o 
proporcionalidad entre la protección del interés de la comunidad y la restricción 
impuesta al ejercicio del derecho de huelga (SSTC 51/1986 de 24 de abril, 53/1986 
de 5 de mayo y 123/1990 de 2 de julio), sin que tales garantías impidan el 
mantenimiento de una capacidad de presión suficiente como para lograr los 
objetivos de la huelga frente a la empresa (STC 51/1986, de 24 de mayo) y sin que, 
en ningún caso, puedan "vaciar de contenido el derecho de huelga o rebasar la idea 
de contenido esencial" (STS de 17 de junio de 1986), debiéndose por la autoridad 
gubernativa, en la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los 
servicios esenciales, ponderar la extensión territorial y personal, la duración prevista 
y las demás circunstancias concurrentes en la huelga, así como las concretas 
necesidades del servicio y la naturaleza de los derechos o bienes 
constitucionalmente protegidos sobre los que aquella repercute (SSTC 26/1981 de 
17 de julio, 53/1986 de 5 de mayo y 8/1992 de 16 de enero). 
 c) Por el principio de proporcionalidad cuantitativa, de ser factible en atención 
a la naturaleza del servicio, de comparación entre el número total de trabajadores en 
huelga y el de quienes han sido incorporados al dispositivo de atención de los 
servicios mínimos, incluso para justificar la posible racionalidad de porcentajes 
relativamente altos de los servicios a mantener (STC 51/1986 de 24 de abril y SSTS 
de 11 de julio de 1.980, 11 y 29 de mayo de 1987, 14 de mayo y 17 de julio de 1986, 
20 de septiembre de 1993 y 15 y 16 de enero de 1996). 
 d) Por la exigencia de la inexcusable motivación o fundamentación de la 
medida adoptada por parte de la autoridad gubernativa, explicitando en el propio 
acto los criterios seguidos para fijar el nivel de los servicios mínimos, como medida 
para facilitar la posterior defensa de los afectados y el control de los Tribunales 
(SSTC 26/1981 de 17 de julio, 51/1986 de 24 de abril, 53/1986 de 5 de mayo, 
27/1989 de 3 de febrero, 43/1990 de 15 de marzo y 8/1992 de 16 de enero), 
requiriéndose una especial causalización, es decir, una determinación de carácter 
técnico, numérica y estadística dada a conocer a los representantes de los 
trabajadores, ofreciéndose las oportunas explicitaciones y justificantes, tanto en la 
exigibilidad de las prestaciones garantizables como en la cuantificación del personal 
llamado a su realización (SSTS de 17 de junio, 18 de septiembre de 1986 y 9 de 
diciembre de 1986, 24 de junio de 1994, 16 de enero de 1995 y 15 y 29 de enero y 
18 de noviembre de 1996). 
 e) Por los requisitos constitucionalmente exigibles de neutralidad e 
imparcialidad que han de presidir la determinación de las actividades que deben ser 
mantenidas en caso de huelga, debiendo siempre, la decisión adoptada, provenir 
inequívocamente de la autoridad gubernativa asegurándose así que dicha decisión 
responda no a los intereses empresariales, sino a la necesidad de preservar los 
servicios esenciales para la comunidad (SSTC 26/1981 de 17 de julio, 53/1986 de 5 
de mayo, 27/1989 de 3 de febrero y 8/1992 de 16 de enero). 
 
 La consecuencia del incumplimiento, entre otras, de tales esenciales 
presupuestos por parte de la autoridad gubernativa determina la nulidad del acto 
administrativo de establecimiento de los servicios mínimos, como se ha venido 
efectuando reiteradamente por la jurisprudencia (SSTC 51/1986 de 24 de abril, 
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53/1986 de 5 de marzo y 8/1992 de 16 de enero, y STS de 2 de noviembre de 1990, 
e incluso la afirmada posibilidad de que "la jurisdicción contencioso-administrativa, 
cuando lo juzgue necesario, condene a la Administración a resarcir los daños que 
una antijurídica fijación de servicios mínimos haya podido ocasionar" -voto particular 
a STC 123/1990 de 2 de julio- aún cuestionándose la legitimación para reclamarlos 
al haberse afirmado, en ocasiones, que constituye un derecho subjetivo de los 
interesados que debe ser solicitado por éstos y no por la entidad sindical (STS de 29 
de enero de 1996). 
 En esta línea de razonamiento, el Tribunal Constitucional ha establecido una 
reiterada doctrina sobre el concepto de "servicios esenciales" que puede sintetizarse 
en los siguientes términos: “De acuerdo con una primera idea, `servicios esenciales´ 
son aquellas actividades industriales y mercantiles de las que derivan prestaciones 
vitales o necesarias para la vida en comunidad. De acuerdo con una segunda 
acepción, un servicio no es esencial tanto por la actividad que despliega como por el 
resultado que con dicha actividad se pretende. Para que un servicio sea esencial 
deben ser esenciales los bienes e intereses satisfechos. Como bienes e intereses 
esenciales hay que considerar los derechos fundamentales, las libertades públicas y 
los bienes constitucionalmente protegidos. La decisión ha de adoptarse teniendo en 
cuenta la extensión de la huelga, la duración prevista y la proporción de los 
sacrificios impuestos a los huelguistas y a los usuarios de los servicios" (STC 
26/1981 de 17 de julio). 
 
  SEXTO. - La adecuada resolución de la cuestión que se somete a la 
consideración de esta Sala exige partir del hecho de que el establecimiento de los 
servicios mínimos que ahora se recurre no se refiere a una huelga de pilotos de 
líneas aéreas comerciales, sino que se refiere a una huelga en la empresa que 
presta el servicio de helicópteros que son empleados por la Agencia Tributaria para 
la represión del contrabando y la delincuencia organizada. 
 Sobre esta base, el razonamiento que obra en el Informe al que se ha hecho 
referencia justifica sobradamente la necesidad de que determinadas operaciones del 
Servicio de Vigilancia Aduanera no pueden quedar desatendidos por la convocatoria 
de un huelga y, menos aún, es posible entender que la publicidad de la resolución 
que acuerde los servicios mínimos sirviera para fijar zonas o franjas horarias de 
impunidad para aquellos a los que está destinado a reprimir los mencionados 
Servicios de vigilancia aduanera. 
 Ahora bien, del contrato suscrito entre BABCOCK MCS ESPAÑA y la 
administración tributaria, resulta que las obligaciones de los pilotos no se limitan a 
los vuelos a los que se refiere la resolución recurrida y sobre ellos nada se ha 
pronunciado dicha resolución. 
  
 En la memoria previa a la contratación se habla de que el objeto de la 
contratación es la Contratación externa de un servicio de operación técnica de vuelo, 
suministro de repuestos, mantenimiento y administración de la flota de helicópteros 
de Vigilancia Aduanera durante 24 meses. Por lo tanto, incluye algo más que el 
simple vuelo con finalidad investigadora y represora que es la parte esencia de la 
actividad comprometida. 
 También se habla de que, en el caso de adquisición de nuevos aparatos, la 
empresa asume funciones de formación del personal de vuelo y mantenimiento sin 
cargo alguno. 



  

Recurso Nº: 0000003/2019 

 

 

 

8 

  En el Pliego de Prescripciones Técnicas se habla de que La estimación total 
de horas de vuelo anuales es de 2.700, las cuales incluyen además de las horas 
anteriores, horas adicionales para vuelos ferry o vuelos de mantenimiento, entre 
otros. 
 Se añade en el apartado 3.3. “Los vuelos podrán tener lugar cualquier día de 
la semana, incluso festivos, y a cualquier hora del día o de la noche, por lo que tres 
(3) helicópteros, y su correspondiente tripulación y mecánico, como mínimo, deberán 
estar permanentemente disponibles, desde el helipuerto/aeropuerto en que se 
hallen, de tal forma que estén operativas y listas para despegar con un preaviso de 
dos horas por parte de la DAVA”. 
 Por lo tanto, si de los seis aparatos que son propiedad de la Agencia 
Tributaria, solo tres deben estar permanentemente disponibles, debe entenderse 
que no es exigible la presencia de todos los pilotos durante las 24 horas de la huelga 
y que habría sido deseable que se hubiera recogido alguna indicación especifica en 
relación con este otro personal y esa otra parte de las obligaciones asumidas por la 
empresa BABCOCK. 
 No se olvide que junto a la demanda se aportó un certificado de los vuelos 
realizados por la empresa en el periodo en cuestión y, aunque la mayoría de ellos 
tienen como objeto la Vigilancia Aduanera, hay algunos cuya finalidad resulta ser el 
mantenimiento de los que, salvo que se explique otra cosa, no parece que se pueda 
predicar de ellos la máxima urgencia. 
 
 Por lo tanto, no parece posible entender que sean esenciales todos los vuelos 
que realizan los pilotos convocados a la huelga, y solo respecto de ellos debe 
aplicarse la jurisprudencia que exige proporción entre los sacrificios que se 
impongan a los huelguistas y los que padezcan los usuarios de aquéllos (STC 
26/1981, fundamento jurídico 15). El mantenimiento de los servicios (STC 33/1981, 
fundamento jurídico 4.º), no puede significar en principio el funcionamiento normal 
del servicio (SSTC 51/1986, fundamento jurídico 5.º; 53/1986, fundamento jurídico 
3.º) y el interés de la comunidad debe ser perturbado por la huelga sólo hasta 
extremos razonables (STC 51/1986, fundamento jurídico 5.º). 
 En conclusión, la Sala estima que motivación ofrecida por la Administración 
en este concreto supuesto, no satisface el canon de motivación exigido 
constitucionalmente, pues como ya hemos señalado en anteriores ocasiones, la 
Resolución contiene un conjunto de indicaciones, que partiendo de la más genérica, 
con establecimiento del marco constitucional, del marco legal, de las razones de 
interés general por las que es necesario establecer servicios mínimos, se afirma que 
se establecen en cuantía necesaria para prestar los servicios permitiendo la mayor 
efectividad del derecho de huelga, asegurando la movilidad de los ciudadanos y 
limitando los perjuicios a la economía nacional y regional, así como la seguridad de 
las operaciones. 
 Por el conjunto de razones expuestas procede estimar el recurso contencioso-
administrativo, al faltar la suficiente motivación exigida por el ordenamiento jurídico-
constitucional en una situación como la descrita, por lo que debe acogerse el motivo 
de nulidad examinado, lo que hace innecesario el examen del resto de los motivos 
de impugnación invocados y que hacen referencia, fundamentalmente, a la 
proporcionalidad. 
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  SÉPTIMO. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, las costas procesales de 
esta instancia habrán de ser satisfechas por la parte recurrente. 
  
 

FALLAMOS 
 

  
 Que estimando el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por el 
Procurador de los Tribunales JACOBO GARCIA GARCIA, en nombre y en 
representación de SINDICATO ESPAÑOL DE PILOTOS DE LINEAS AREAS 
(SEPLA) contra de fecha 16 de mayo de 2019 dictada por el presidente de la AAEAT 
por la que se fijan los servicios mínimos esenciales para la comunidad a mantener 
en la empresa BABCOCK MCS ESPAÑA S.A.U. durante la huelga de pilotos 
convocada por SEPLA durante el mes de mayo de 2019, los días del 18 al 23 y del 
27 al 30, entre las 00:00 y las 24:00 horas, resolución que anulamos por ser 
contraria a derecho.  
 
 Con expresa imposición de costas a la parte actora. 
 
 La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá 
prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de 
su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2. de la Ley de la 
Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta. 
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