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SENTENCIA Nº 678 

 

 

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS: 

DON JESUS B. REINO MARTINEZ 

DOÑA ADRIANA CID PERRINO 

DON FELIPE FRESNEDA PLAZA 

 

 

En la ciudad de Valladolid, a treinta y uno de marzo de dos mil catorce. 

 

VISTO por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, el Rollo de apelación n.º 49/2014, 

dimanante del Procedimiento de Derechos Fundamentales 3/2012 del Juzgado de lo 

Contencioso-administrativo nº 2 de Valladolid, interpuesto por el Procurador Sr. Simó 

Martínez en representación del COMITÉ DE EMPRESA DE AUTOBUSES 

URBANOS DE VALLADOLID S.A., siendo parte apelada el AYUNTAMIENTO DE 

VALLADOLID, representado y defendido por el Letrado Sr. Pérez Sánchez, y 

AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID S.A. (AUVASA), representado por la 

Procuradora Sra. Santos Gallo y defendido por el Letrado Sr. Pérez Sánchez; siendo 
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objeto de apelación la sentencia nº 255/2013 del referido Juzgado de fecha 7 de 

octubre de 2013. 

 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- La representación procesal del Comité de Empresa de AUVASA 

interpuso recurso de apelación contra la sentencia nº 255/13 del Juzgado de lo 

Contencioso-administrativo nº 2 de Valladolid de fecha 7 de octubre de 2013, cuyo 

fallo es del siguiente tenor literal: "Desestimo el recurso contencioso-administrativo 

presentado por el Letrado Sr. Oscar Martínez González en nombre y representación de 

COMITÉ DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS SA contra el DECRETO 

NÚMERO 11.048 de 12 de noviembre de 2012 por el que se acuerda fijar los servicios 

mínimos para la huelga parcial del día 15 de noviembre de 2012, confirmando la 

resolución recurrida, todo ello haciendo expresa imposición de costas a la actora". 

 

SEGUNDO.- Admitido el citado recurso y evacuado el oportuno traslado, la 

parte demandada se opuso a la apelación y solicitó la confirmación de la sentencia de 

instancia. No se solicitó el recibimiento a prueba, ni la celebración de vista o 

presentación de conclusiones. 

  

TERCERO.- Se señaló para votación y fallo el día veintiocho de marzo del año 

en curso, siendo designado ponente la Ilmo. Sra. Magistrado Dª. Adriana Cid Perrino. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. El presente recurso de apelación se ha interpuesto frente la 

sentencia nº  255/13 dictada el día 7 de octubre de 2013 en el procedimiento Especial 

de Derechos Fundamentales nº 3/12 seguido en el  Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 2 de Valladolid, resolución que desestima el recurso formulado 

frente al Decreto nº 11.048 de 12 de noviembre de 2012 del Ayuntamiento de 

Valladolid  que acuerda fijar los servicios mínimos para la Huelga Parcial del día 15 

de noviembre de 2012  convocada por el Comité de Empresa de la entidad Autobuses 

Urbanos de Valladolid SA. 

 

Para este pronunciamiento la sentencia apelada parte de considerar la 

competencia de la autoridad gubernativa, que en este caso es el Alcalde, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto Ley 17/1977, por 

tratarse de una huelga circunscrita al territorio municipal, y de un servicio municipal 

como es el transporte público, aunque se gestiones el mismo a través de una empresa  

de titularidad municipal. Y partiendo de la consideración del transporte de viajeros 

como un servicio esencial, careciendo la ciudad de cualquier otro medio de transporte 

público distinto al de autobuses urbanos, aún a pesar de considerar la motivación 
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contenida en el Decreto recurrida sucinta entiende la suficiencia de la misma y 

justificada la fijación de unos servicios mínimos que no pueden ser inferiores a un 

50%  del servicio. 

 

En el recurso de apelación se centra la impugnación no ya en la competencia de 

la autoridad gubernativa para fijar los servicios mínimos sino en la falta de 

negociación con el Comité de empresa. Insiste en la apelación en la falta de 

justificación  de los servicios mínimos impuestos al no recoger  de forma explícita los 

intereses  tomados en consideración por la autoridad gubernativa para justificar la 

calificación como esencial del servicio, y la intensidad y alcance del caso concreto. 

 

 

SEGUNDO.– El derecho a Huelga se recoge y sustenta en el art. 28 de la CE 

señala  en su apartado 2º  donde expresamente “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”. 

 

La normativa que regula las garantías a que hace referencia el precepto 

constitucional, en ausencia del desarrollo de una Ley de Huelga, se encuentra recogida 

en el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo, en cuyo 

artículo 10 apartado 2º concreta que cuando la huelga se declare en empresas 

encargadas de la prestación de cualquier género 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. El Gobierno, asimismo, podrá adoptar a tales fines las medidas de 

intervención adecuadas. 

 

Son datos necesarios para dar respuesta a los motivos de apelación esgrimidos 

que el Decreto nº 11.048 de 12 de noviembre de 2012 del Ayuntamiento de Valladolid  

que acuerda fijar los servicios mínimos para la Huelga Parcial del día 15 de noviembre 

de 2012 convocada por el Comité de Empresa de la entidad Autobuses Urbanos de 

Valladolid SA, fija como servicios mínimos para la huelga parcial que tendrá lugar a 

partir del día 15 de noviembre de 2012, de 7:00 a 9:00 horas, de lunes a viernes, de 

forma indefinida, los señalados en el Anexo I, añadiendo que dichos servicios se 

consideran esenciales para los ciudadanos de Valladolid. En el citado Anexo I se 

recoge que para el Personal de Líneas (coches en servicio se fija un 50%, porcentaje 

que es similar  para los puestos de trabajo de Inspección, y que se corresponde con un 

porcentaje inferior (4 de 14 y 4 de 15) para el resto de los puestos de trabajo de la 

Empresa que presta el servicio urbanos de transporte en la cuidad de Valladolid. 

 

El anteriormente citado art°. 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, 

sobre relaciones de trabajo, faculta a la Administración para acordar las medidas 

necesarias que aseguren el funcionamiento de los servicios, en aquellas empresas 

encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos de reconocida e 
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inaplazable necesidad, precepto que ha sido interpretado por la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, en el sentido de que tal restricción al derecho fundamental de 

huelga de los trabajadores debe aplicarse con el equilibrio preciso entre los servicios 

esenciales a mantener como mínimo y el sacrificio del derecho de huelga, conjugando 

la salvaguarda de los derechos fundamentales, por un lado, el de los trabajadores a la 

huelga y, por otro lado, el de la comunidad a contar con servicios esenciales, sin 

sacrificios desproporcionados para unos y para otros. 

 

 En relación al primero de los motivos de impugnación de la sentencia apelada 

referido a la falta de negociación con el Comité de empresa, conviene poner de 

manifiesto que no se cuestiona por tanto la competencia de la autoridad gobernativa 

municipal como la encargada de adoptar la resolución que concrete los servicios 

mínimos. En relación a la alegada falta de negociación, ha de reseñarse que dicha 

negociación se ha producido si bien sin haber conseguido acuerdo, como se pone de 

manifiesto en el propio Expediente administrativo –folios 13 y siguientes, que recogen 

el Acta de reunión de fecha 7 de noviembre de 2012 entre la Dirección de Empresa de 

Autobuses Urbanos de Valladolid SA (AUVASA), y los representantes de los 

Sindicatos convocantes de los paros que se llevarán a cabo a partir del día 15 de 

noviembre  de 7 a 9 horas de la mañana, y que han sido designados miembros del 

Comité de Huelga  en dicha reunión la empresa a los efecto de fijación de los servicios 

mínimos propone  como tales un 50% del servicio ordinario del personal en Líneas, y 

para el resto de las áreas, 4 personas en Administración y Servicios, 3 en la Inspección 

y 4 en Talleres y Almacén, (porcentajes estos últimos inferiores al 50%), mientras que 

el Comité de huelga propone unos servicios mínimos en todas las áreas  de la Empresa. 

Tras esta reunión se fijan los servicios mínimos a través del recurrido Decreto. El 

hecho de no haber conseguido acuerdo entre las partes negociadoras no implica  que la 

negociación no se haya producido, sin que ello suponga óbice alguno a la competencia 

de la autoridad gubernativa competente para ello.  

 

En relación a las alegaciones que en su conjunto se refieren, como falta de 

motivación del Decreto impugnada, a la ausencia de justificación de los motivos que 

han desembocado en la fijación de los concretos servicios mínimos, ha de destacarse 

que la sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 7ª, de fecha 3-7-2013, (rec. 

5284/2011), a los efectos de la consideración de servicios esenciales , ha entendido 

que pueden constituir servicios esenciales para la comunidad, entre otros, la sanidad y 

la salud, el transporte regular de viajeros (terrestre y marítimo) producción y 

abastecimiento de agua, ello sin perjuicio de una constatación particularizada y sin que 

esto suponga una definición exhaustiva de los mismos, por cuanto el mantenimiento de 

los servicios relacionados resulta necesario para garantizar a los ciudadanos el 

ejercicio y disfrute de los derechos y bienes constitucionalmente protegidos, los cuales 

se encuentran expresamente reconocidos en la Constitución Española. 

 

Esta sentencia recoge, la doctrina de esa Sala sobre el significado general de la 

"causalización" o motivación de los servicios mínimos (expresada, entre otras, en las 

sentencias de 11 de mayo de 2006, Recurso de Casación 2430/2003, 19 de diciembre 
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de 2007, Recurso de casación 7759/2004, y 8 de julio de 2009, Recurso de casación 

5682/2006). Y señala que esa doctrina “viene declarando que se cubrirá 

satisfactoriamente el canon constitucionalmente exigible para la validez de dichos 

servicios mínimos cuando se cumpla con esta doble exigencia. En primer lugar, que 

sean identificados los intereses afectados por la huelga (el inherente al derecho de los 

huelguistas y el -o los- que puedan ostentar los afectados por el paro laboral). Y en 

segundo lugar, que se precisen también los factores de hecho y los criterios que han 

sido utilizados para llegar al concreto resultado plasmado en los servicios mínimos que 

hayan sido fijados; esto es, cuales son los hechos y los estudios concretos que se han 

tenido en cuenta para determinar las actividades empresariales que deben continuar 

durante la situación de huelga y el preciso número de trabajadores que dichas 

actividades requieren para que queden garantizados esos otros intereses o derechos, tan 

relevantes como el derecho de huelga, cuya atención pretende garantizarse a través de 

los servicios mínimos.  

La primera de esas exigencias impone señalar los intereses de los afectados por 

la huelga que, por encarnar un derecho fundamental o un interés de urgente atención 

constitucionalmente tutelado, o por estar así dispuesto en una norma, merecen ser 

considerados servicios esenciales.  

La segunda exigencia, relativa a la ponderación de los intereses en conflicto, se 

traduce en la debida observancia en dicho juicio del principio de proporcionalidad. Y 

esta Sala y Sección ha declarado (sentencia de 8 de octubre de 2004 -Recurso de 

casación 5908/2000- entre otras) que, con arreglo al criterio inherente a dicho 

principio, la validez de los servicios mínimos depende en último término de lo 

siguiente: que el contraste entre, de un lado, el sacrificio que para el derecho de huelga 

significan tales servicios mínimos y, de otro, los bienes o derechos que estos últimos 

intentan proteger, arroje como resultado que aquel sacrificio sea algo inexcusable o 

necesario para la protección de esos otros bienes o derechos, o de menor gravedad que 

el quebranto que se produciría de no llevarse a cabo los servicios mínimos. 

 

Las sentencias de 15 de enero de 2007 (casación 7145/02) y 26 de marzo de 

2007 (casación 1619/2007) han perfilado el alcance de estas exigencias de la 

motivación señalando lo siguiente: "...no basta para satisfacer las exigencias 

constitucionales con manifestar ante quienes convocan una huelga qué servicios 

considera la Administración que han de ser garantizados y el personal llamado a 

prestarlos. La concreción que exige la jurisprudencia significa que han de exponerse 

los criterios en virtud de los cuales se ha llegado a identificar tales servicios como 

esenciales y a determinar quiénes han de asegurarlos a la luz de las circunstancias 

singulares de la convocatoria de que se trate. Son, precisamente, esos los datos 

relevantes para examinar si se ha observado la necesaria proporción entre el sacrificio 

que comportan para el derecho de los trabajadores y los bienes o intereses que han de 

salvaguardar...". 

 

La sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 7ª, de fecha 8-1-2013, rec. 

1857/2011 a los efectos de la necesidad de motivación, establece que “Recae, pues, 

sobre la autoridad gubernativa la obligación de motivar las razones que justifican, en 
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una concreta situación de huelga la adopción de la decisión de mantener el 

funcionamiento de un servicio esencial para la comunidad. Quiere ello decir que la 

motivación de la decisión de la autoridad gubernativa requiere que en la misma figuren 

«los factores o criterios cuya ponderación ha conducido a determinar cuáles son los 

servicios mínimos», sin que sean suficientes «indicaciones genéricas, aplicables a 

cualquier conflicto», de las que no es posible deducir cuáles son los elementos 

valorados por aquella autoridad para «tomar la decisión restrictiva en la forma y con el 

alcance con que lo ha hecho; cómo se ha llegado a la determinación de los servicios 

mínimos acordados, y a la valoración de su carácter esencial»; en definitiva han de 

explicitarse, siquiera sea sucintamente, «los criterios seguidos para fijar el nivel de 

tales servicios, de forma que por los Tribunales, en su caso, y en su momento, se pueda 

fiscalizar la adecuación de las medidas adoptadas» (STC 53/1986, f.j. 6 y 7 EDJ 

1986/53; también STC 26/1981, f.j. 14 y 15 EDJ 1981/26; STC 51/1986, f.j. 4 EDJ 

1986/51; STC 27/1989, f.j. 4 y 5 EDJ 1989/1006).  

 

Añade esta sentencia que “La falta de motivación impide, precisamente, la justa 

valoración y el control material o de fondo de la medida (STC 27/1989, f.j. 5 EDJ 

1989/1006) pues la decisión de la autoridad gubernativa ha de ofrecer fundamento 

acerca de la esencialidad del servicio, las características de la huelga convocada, los 

bienes que pueden quedar afectados o los trabajos que no pueden sufrir interrupción o 

cuya prestación debe mantenerse en alguna medida (STC 27/1989, f.j.4), sin que sean 

suficientes indicaciones genéricas, que puedan predicarse de cualquier conflicto, en 

cualquier actividad, y de las cuales no puedan derivarse criterios para enjuiciar la 

ordenación y proporcionalidad de la restricción que al ejercicio del derecho de huelga 

se impone (SSTC 51/1986, f.j. 4; 53/1986, f.j. 6). Y en particular, acerca del requisito 

de la motivación, haciendo referencia a la STS, de 25/Mayo/2009, reitera que "la 

motivación que se exige a la autoridad competente para establecer los servicios 

mínimos que aseguren el mantenimiento de los que son esenciales para la comunidad 

no equivale a cualquier justificación que acompañe a la resolución que los fije o que 

pueda extraerse del expediente. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han 

precisado con reiteración y precisión en qué debe consistir y han subrayado que se 

trata de un requisito indispensable sin el cual la resolución en cuestión incurre en causa 

de nulidad". 

 La resolución aquí impugnada, aparte de la mención genérica referida a que los 

servicios mínimos se consideran esenciales para los ciudadanos de Valladolid, no 

contiene ningún otro pronunciamiento respecto de la justificación de la adopción del 

porcentaje propuesto de la Dirección de Empresa como tales servicios mínimos. Al 

aceptar la propuesta de la Empresa se puede acudir a la misma para ver si en ella se 

especifican las razones que apoyan la misma, sin embargo examinado el acta de la 

reunión celebrada en fecha 7 de noviembre de 2012, tampoco se detalla indicación 

concreta alguna que permita considerara adecuada la propuesta. 

 

La sentencia ahora apelada en su fundamento de derecho Quinto hace referencia 

a la justificación sucinta que expresa el Decreto recurrido y añade la sentencia que nos 

encontramos ante un supuesto llamado de general conocimiento al no disponer en la 
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ciudad de Valladolid de ningún otro medio de transporte público, aludiendo al horario 

en el que se producen los paros parciales y la distribución geográfica de la ciudad 

Fundamenta la sentencia la sentencia la justificación de esos servicios mínimos a 

través de un Informe emitido en fecha 30 de diciembre de 2012 por el Director 

Técnico y de explotación de Auvasa  en el que entiende se justifican las razones que 

determinan que los servicios mínimos en este caso  no pueden ser inferiores al 50%. 

 

Pero no podemos olvidar que la necesidad de justificación de los servicios 

mínimos señalados ha de ser contenida en la resolución que los decreta, o bien hacer 

referencia a cualquier otra motivación que pueda acompañar a la misma y que 

aparezca obrante al expediente administrativo, como en el presente caso pudiera ser la 

contenida en la propuesta efectuada por la Dirección de Empresa, Sin embargo no 

ocurre esta circunstancia , pues ni en el Decreto recurrido , ni en la propuesta de la 

Dirección de empresa se explicitan las razones justificativas de los servicios mínimos 

propuestos y aceptados y adoptados por la autoridad gubernativa competente. Y no 

puede servir de justificación un informe elaborado a posteriori, ni tampoco esgrimir 

dicha justificación por razones de general conocimiento como hace la sentencia 

apelada. 

 

Hay que señalar que las circunstancias de cada convocatoria de huelga no son 

las mismas, ni en cuanto a los centros de trabajo afectados, ni en cuanto a su duración, 

ni en cuanto al número de servicios, de modo que no cabe extrapolar miméticamente 

las razones vertidas para convocatorias anteriores. 

 

TERCERO.- Ha de concluirse por todo lo expuesto que es apreciable la falta 

de justificación o causalización del porcentaje de servicios mínimos establecidos en 

este caso, lo que determina la vulneración del artículo 28.2 CE  invocado en el motivo 

, que debe estimarse, y con él el recurso de apelación. 

 

CUARTO.- En cuanto a las costas procesales, y habiéndose estimado el 

recurso de apelación y no concurriendo otras circunstancias justificativas, de 

conformidad con el artículo 139.2 de la Ley jurisdiccional 29/1998,  no procede hacer 

imposición expresa de las mismas. 

 

QUINTO.- De conformidad con la disposición adicional 15ª.8º de la Ley 

Orgánica 1/2009, como consecuencia de la estimación del recurso, procede acordar la 

devolución íntegra del depósito constituido para recurrir. 

 

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, 

 

 

FALLAMOS  

 

Que ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto frente a la sentencia nº  

255/13 dictada el día 7 de octubre de 2013 en el procedimiento Especial de Derechos 
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Fundamentales nº 3/12 seguido en el  Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 

de Valladolid, en la que se desestimaba el recurso formulado frente al Decreto nº 

11.048 de 12 de noviembre de 2012 del Ayuntamiento de Valladolid  que acuerda fijar 

los servicios mínimos para la Huelga Parcial del día 15 de noviembre de 2012  

convocada por el Comité de Empresa de la entidad Autobuses Urbanos de Valladolid 

SA , y revocamos la citada sentencia. 

 

En su lugar, y con ESTIMACIÓN DEL RECURSO contencioso 

administrativo formulado por el Letrado SR. Martínez González  en representación del 

Comité de Empresa de la entidad Autobuses Urbanos de Valladolid SA frente al citado 

Decreto, debemos anular y anulamos el mismo declarándole contraria al derecho de 

huelga. 

 

No se hace imposición de costas de esta instancia. 

 

Se acuerda la íntegra devolución del depósito constituido. 

 

Esta sentencia es firme y frente a ella no cabe recurso ordinario alguno. 

 

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. 
Magistrado Ponente que en ella se expresa en el mismo día de su fecha, estando 
celebrando sesión pública la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, de lo que doy fe.  


