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SENTENCIA

Madrid, a seis de junio de dos mil once.

Vistos los autos del recurso contencioso administrativo nº 6/10 , que ante esta Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la

Audiencia Nacional, ha promovido la Procuradora Dª VALENTINA LÓPEZ VALERO, en nombre y
representación de SINDICATO

FERROVIARIO DE LA CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO (SFF-CGT) Y FEDERACIÓN
DE SERVICIOS A LA

CIUDADANÍA DE COMISIONES OBRERAS (CCOO), frente a la Administración General del Estado,
representada por el Sr.

Abogado del Estado, siendo parte el Ministerio Fiscal, contra resolución del Ministerio de Fomento de
fecha 24 de mayo de

2010, (que después se describirá en el primer Fundamento de Derecho), siendo Magistrado Ponente
el Ilmo. Sr. D. JOSE ALBERTO FERNANDEZ RODERA .

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el recurrente expresado se interpuso recurso contencioso-administrativo, mediante
escrito presentado el 26 de mayo de 2010, contra la resolución antes mencionada, acordándose su
admisión por Providencia de fecha 28 de mayo de 2010, y con reclamación del expediente administrativo.

SEGUNDO.- En el momento procesal oportuno, la parte actora formalizó demanda, mediante escrito
presentado el 7 de julio de 2010, en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó
oportunos, terminó suplicando la estimación del recurso, con la consiguiente anulación de los actos
recurridos.

TERCERO.- El Sr. Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado el 28 de
julio de 2010, en el cual, tras alegar los hechos y los fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó
suplicando la desestimación del presente recurso. Por el Ministerio Fiscal se contestó a la demanda en
fecha 23 de julio de 2010.

CUARTO.- Recibido el pleito a prueba por auto de 29 de julio de 2010, se propuso por la parte actora
la que a su derecho convino, con el resultado que obra en autos.

QUINTO.- Dado traslado a las partes por su orden para conclusiones, las evacuaron, reiterándose en
sus respectivos pedimentos.

SEXTO.- Por Providencia de esta Sala, se señaló para votación y fallo de este recurso el día 1 de
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julio de 2011, en el que se deliberó y votó, habiéndose observado en la tramitación las prescripciones
legales.

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Se recurre en autos resolución del Ministerio de Fomento de fecha 24 de mayo de 2010,
en la que se determinaron servicios mínimos de carácter obligatorio para asegurar la prestación de los
servicios esenciales de transporte ferroviario durante la huelga convocada en RENFE-OPERADORA para el
día 28 de mayo de 2010, por los sindicatos COMISIONES OBRERAS (CCOO) y SINDICATO FEDERAL
FERROVIARIO DE LA CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (SFF-CGT), que afectaba a todos los
trabajadores. Ambas organizaciones actúan bajo la misma postulación, una vez requeridas al efecto, y
unifican su representación en la de la organización SFF-CGT.

Los motivos esgrimidos en la demanda de SFF-CGT (ahora también de CCOO, por los motivos
expuestos), se centran, en síntesis, en que se ha lesionado el derecho de huelga consagrado en el artículo
28.2 de la Constitución (por desproporcionada fijación de servicios esenciales de transporte ferroviario de
viajeros y por la falta de motivación de dichos servicios) y el de libertad sindical proclamado en el apartado 1
del mismo precepto (según se afirma, ello va implícito en la frustración del derecho de huelga y en el
descrédito que conlleva para el sindicato). Asimismo se solicita una indemnización por daños morales por la
vulneración de derechos fundamentales.

SEGUNDO.- Justifica la resolución impugnada el establecimiento de servicios mínimos,
sustancialmente, en los siguientes términos:

"El servicio de transporte de viajeros por ferrocarril que presta la empresa RENFE-Operadora debe
considerarse un servicio esencial para la comunidad, ya que su interrupción afectaría a bienes y derechos
constitucionalmente protegidos, entre otros el derecho a la libre circulación por el territorio nacional art. 19
CE , en conexión con el derecho al trabajo art. 35 CE , ya que la huelga afecta a gran parte de las
actividades del transporte ferroviario de RENFE-Operadora que transcurre entre y en las grandes
poblaciones donde existe una alta concentración de población. Es por ello, por lo que deben establecerse
las medidas necesarias para mantener los servicios esenciales, teniendo en cuenta que esta restricción
debe ser justificada y proporcional con el derecho de huelga, reconocido en el art. 28.2 de la Constitución.

El día de paro convocado, viernes día 28, coincide con el inicio del fin de semana, en el que se
produce habitualmente un importante incremento en los desplazamientos de media y larga distancia como
consecuencia del inicio del descanso semanal de la mayoría de los ciudadanos, produciéndose un aumento
de la demanda de los servicios de transporte. Esto hace que la reserva de billetes se produzca con una gran
antelación, siendo imposible su cambio para fecha distinta lo que en la práctica determina negar la
posibilidad de realizar el desplazamiento y con ello el derecho a circular por el territorio nacional consagrado
en el art. 19 de la CE .

Por ese motivo, en caso de no establecerse los correspondientes servicios mínimos, podría
ocasionarse un especial trastorno a los usuarios de RENFE-Operadora, ya que a pesar de la existencia de
otros medios de transporte, no todos los trayectos quedan cubiertos, afectando fundamentalmente y de
manera especial a las personas que no dispongan de vehículo propio o de otros medios de transporte, así
como a las personas mayores, y a las personas con movilidad reducida.

En el anexo se indican los porcentajes de trenes establecidos para los diferentes servicios de
transporte ferroviario. En trenes Urbanos se establece en función de los diferentes núcleos y atendiendo al
horario punta y valle; en trenes Interurbanos se establecen el 65% de los servicios habituales; y en los de
Alta Velocidad/larga Distancia, el 73%.

El porcentaje de servicios mínimos previsto para las Cercanías de Madrid, se ha establecido teniendo
en cuenta que se trata de una zona densamente poblada, siendo el núcleo de España con el mayor número
de circulaciones y de viajeros.

Si como consecuencia de una huelga se paralizase o restringiese en exceso el servicio de cercanías,
se produciría un colapso generalizado de las carreteras de acceso a Madrid, dado que los viajeros que
utilizan los trenes de cercanías de RENFE- Operadora para desplazarse diariamente a su centro de trabajo,
se verían obligados a utilizar o bien el vehículo particular, con el consiguiente incremento de la saturación de
tráfico rodado por carretera, así como la afectación del medio ambiente, o el servicio de transporte por
autobús, que sería incapaz de absorber todos los viajeros que diariamente utilizan el ferrocarril para acudir
desde su residencia habitual a su centro de trabajo, con lo que se produciría una restricción
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desproporcionada al derecho al trabajo reconocido en el art. 35 de la CE .

El viernes al ser un día laborable se producen numerosos desplazamientos desde los núcleos
periféricos a la capital y viceversa, siendo imprescindible garantizar el transporte de viajeros durante las
franjas horarias de máxima intensidad, consideradas horas punta, en las que se establecen servicios
mínimos del 75% del servicio habitual. Durante el resto del día, período denominado valle, se establecen
servicios mínimos del 50%. Una frecuencia inferior de trenes produciría una importante saturación de
viajeros en las estaciones, con las consiguientes aglomeraciones en los andenes, que podrían causar
problemas de alteración de orden público y originar situaciones de grave inseguridad en los viajeros, al
incrementarse el riesgo de accidentes en andenes, accesos y en los momentos de subida y bajada y
apertura y cierre de puertas.

Por ello, el retrasar o adelantar los desplazamientos para otro día o utilizar medios de transporte
alternativos, la supresión del servicio ferroviario o la excesiva limitación del número de trenes y trayectos
ferroviarios perjudicaría gravemente a derechos constitucionalmente protegidos, causando perjuicios de
imposible reparación tanto para los ciudadanos como para la economía del país, por lo que se considera
que los porcentajes establecidos son los imprescindibles para, respetando el derecho fundamental de
huelga, no dañar en exceso otros derechos fundamentales de los ciudadanos y de la sociedad.

En el caso de que acontezcan incidencias o accidentes en la Red Ferroviaria de Interés General, es
necesario asegurar y garantizar la circulación de los trenes de socorro y otros medios auxiliares. Asimismo
debe garantizarse la circulación hasta el destino de aquellos trenes cuyo horario previsto entre origen y
destino no coincida con el horario de paro.

De los argumentos anteriores se concluye que, de no determinarse los servicios mínimos para obviar
las dificultades anteriormente reseñadas, el ejercicio del derecho de huelga originaría un daño superior e
innecesario para los ciudadanos al que padecerían en otras circunstancias, lo que el Tribunal Constitucional,
ha rechazado por inadmisible en sus Sentencias de 24 de abril de 1986 y 15 de marzo de 1990 ; criterio
este que ha sido invocado por varias Sentencias de la Audiencia Nacional confirmatorias de determinadas
resoluciones ministeriales, por las que se determinaron los servicios mínimos a mantener con ocasión de
situaciones de huelga en la antigua Entidad Pública Empresarial RENFE, al declarar que la huelga en modo
alguno debe perjudicar los derechos de los usuarios, de modo que quede salvaguardado el interés general
de la comunidad."

TERCERO.- Los servicios esenciales alcanzan al transporte ferroviario en cuatro categorías:
porcentajes de Trenes de Cercanías de Madrid y Trenes de Viajeros Urbanos, Trenes de Viajeros
Interurbanos, Trenes de Viajeros de Alta Velocidad/Larga Distancia y Trenes talleres, trenes grúa y trenes
de transporte de brigada de socorro. Los trabajadores afectados son: Gerencias de Cercanías (Taquillas,
Información y atención al cliente), Jefaturas de Conducción, Jefaturas de Intervención, Fabricación y
Mantenimiento (Talleres y Personal de Visita de Material Remolcado y en ruta) y Brigadas de Socorro y
Personal afecto a los Trenes Taller.

En el Anexo de la Resolución se contemplan muy detalladamente los servicios esenciales, con los
porcentajes correspondientes o los trenes que deberá circular en relación con las tres primeras categorías
de transporte ferroviario a que se ha hecho mérito, con diferenciación de "horas punta" y "resto", en las dos
primeras, y en la segunda categoría, también según regiones.

CUARTO.- El artículo 28.2 de la Constitución establece que "se reconoce el derecho a la huelga de
los trabajadores para la defensa de sus intereses", añadiendo que "la Ley que regule el ejercicio de este
derecho establecerá las garantías de los servicios esenciales de la comunidad".

Así, la jurisprudencia constitucional y ordinaria -recogida en nuestras sentencias de 23 de enero de
2001 (Rec. 1153/99 ), 26 de junio y 14 de noviembre de 2000 (Recursos 1715/1998 y 1448/99 ,
respectivamente), sentencia de 8 de julio de 2003 (Rec. 1256/02 ), sentencia de 4 de marzo de 2005 (Rec.
3/04 ), sentencia de 26 de junio de 2006 (Rec. 5/05 ) y sentencia de 9 de marzo de 2011 (Rec. D.F 16/10)-
han venido estableciendo 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:

a) Por el presupuesto de que los servicios esenciales no son 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 y 8/1992, de 16 de enero ).
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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 , 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 que 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 ;
SSTS de 11 de mayo de 1987 y 29 de mayo de 1987 y SSTS 11 de julio de 1980 , 17 de julio de 1986 , 14
de mayo de 1986 , 20 de septiembre de 1993 , 15 de enero de 1996 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 , 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 y STS de 9 de diciembre), 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 de 1986 , 18 de septiembre de 1986 , 9 de diciembre de 1986 , 24 de
junio de 1994 , 16 de enero de 1995 , 15 de enero de 1996 , 29 de enero de 1996 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 , 53/1986 , 27/1989 y 8/1992, de 16 de enero ).

La consecuencia del incumplimiento, entre otros, 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 , 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 ).

QUINTO.- Por otro lado, 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" ( sentencia del Tribunal Constitucional 26/1981, de 17 de julio
).

SEXTO.- Sentado el tratamiento jurisprudencial básico sobre la materia ponderada, habrá de
abordarse ahora la cuestión relativa a la adecuada motivación de la Resolución combatida. La doctrina
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establecida al efecto por el Tribunal Supremo se contiene, entre otras, en sentencias de 14 de enero , 20 de
febrero y 3 , 6 y 11 de junio de 1998 .

Con cita de la sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de enero de 1992 se precisa que al
concretar lo que sean servicios esenciales, por referencia a los que tienen por objeto la satisfacción de los
derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos, añade que esa
esencialidad sólo será en aquellos casos en que la satisfacción de los mencionados intereses afectados
exija el mantenimiento del servicio, y en la medida y con la intensidad en que efectivamente lo exija, puesto
que los servicios esenciales no son dañados o puestos en peligro por cualquier situación de huelga, siendo
necesario examinar en cada caso las circunstancias concurrentes en la misma ( sentencia de 20 de febrero
de 1998 ).

Por su parte, la sentencia de 3 de junio de 1998, siguiendo doctrina precedente del Tribunal Supremo
, rechaza que la fijación de los servicios mínimos pueda realizarse en abstracto por una norma
reglamentaria, no relacionada con una huelga concreta.

Por último la sentencia de 6 de junio de 1998 , exige, respecto de la fijación de los servicios mínimos,
la expresión de los criterios objetivos en función de los cuales se procede a fijar estos servicios mínimos,
puesto que la causalización o motivación de los servicios esenciales y de los servicios mínimos en cuanto
que éstos implican límites al ejercicio de un derecho fundamental, se hace precisa, debiendo referirse la
motivación a los niveles conceptuales de servicios esenciales, de servicios mínimos y de efectivos
personales precisos para el desempeño de estos últimos, ofreciendo una fundamentación razonada.

SÉPTIMO.- En cuanto a los requisitos de fondo que debe cumplir la resolución impugnada, dos son
las cuestiones que es menester abordar: por un lado, la inobservancia de la exigencia de motivación y
fundamentación de las medidas impuestas y, consiguientemente, el desconocimiento de los motivos en que
se ha basado la limitación de su derecho constitucional; por otro, la falta de adecuación o proporcionalidad
de las medidas adoptadas, que por abusivas afectan al contenido esencial del derecho fundamental
consagrado en el art. 28.2 CE .

Ambas exigencias, el deber de motivación de la resolución que restringe el ejercicio del derecho
fundamental y la proporcionalidad de los sacrificios impuestos a sus titulares, se encuentran estrechamente
relacionadas. Por una parte, es a los poderes públicos a quienes corresponde determinar, al adoptar la
medida restrictiva del derecho fundamental, su adecuación al fin constitucionalmente legítimo, el
mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, así como su alcance y su contenido, a fin de no
comprometer el ejercicio del derecho más allá de lo estrictamente necesario para preservar otros bienes y
derechos constitucionales, que entran en conflicto con el legítimo ejercicio del derecho de huelga. Por otra,
la fiscalización de la proporcionalidad y razonabilidad de la restricción sólo es posible si la decisión de
imponer el mantenimiento de los servicios esenciales para la comunidad se encuentra suficientemente
motivada.

En efecto, como ha establecido reiterada jurisprudencia constitucional, únicamente cuando la
motivación de la decisión administrativa es la adecuada se da oportunidad a los destinatarios de la medida
de conocer las razones por las que su derecho ha sido sacrificado y a los órganos judiciales de verificar la
adecuación de las medidas adoptadas ( STC 26/1981 ). Sin embargo, tal posibilidad de control sólo es
efectiva si la autoridad gubernativa, en su resolución, expresa el fundamento de la esencialidad del servicio,
las características de la huelga convocada, los bienes que pueden quedar afectados y los trabajos o
servicios que no pueden sufrir interrupción sin menoscabo para los bienes esenciales que es preciso
salvaguardar ( STC 27/1989 ).

OCTAVO.- Y es que, en otras palabras, la necesidad de motivación de los actos administrativos viene
impuesta con carácter general por el art. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre y es exigible con mayor
intensidad cuando el acto o disposición contienen una limitación o restricción de un derecho fundamental
constitucionalmente protegido y, en concreta referencia a la limitación del derecho de huelga del art. 28.2.
CE mediante la fijación de servicios mínimos, la motivación ha de revestir unos caracteres especialmente
rigurosos, como se deduce de la jurisprudencia acabada de exponer; así, la motivación responde a una
triple necesidad ya que, por una parte, expresa la voluntad de la Administración al realizar la interpretación
de la norma que permite imponer esa limitación y si se ha realizado de una forma razonable; en segundo
lugar, los destinatarios del acto pueden conocer esas razones y eventualmente someterlas a crítica y, por
último, permite la fiscalización por parte de los tribunales de lo contencioso en los recursos contra el acto o
disposición impugnados, con el alcance previsto en el art. 106.1. CE , y satisfacer así adecuadamente el
derecho a la tutela judicial proclamado en el art. 24.1. CE . Desde esta triple perspectiva, la motivación de
un acto o disposición ha de ser puesta en relación con la concreta pretensión deducida en el proceso y con

Centro de Documentación Judicial

5



los motivos de impugnación aducidos por la parte, pues únicamente se podrá anular el acto por esta causa
cuando la falta de conocimiento por parte del recurrente de las razones por las que la Administración ha
actuado en la forma en que lo ha hecho le han impedido articular los medios de defensa y plantear su
pretensión en consecuencia, de modo que sólo cuando el desconocimiento de aquéllas razones han
provocado materialmente indefensión, vetada por el art. 24.2. CE , procedería anular el acto impugnado.

NOVENO.- Pues bien, la resolución 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.

En suma, la resolución impugnada pondera adecuadamente las necesidades e imperativos del ámbito
considerado (la motivación reflejada en el apartado segundo de la sentencia), con pleno respeto al
contenido esencial del derecho de huelga, con una respuesta equilibrada y proporcional (apartado tercero
de esta sentencia y Anexo de la resolución) y actuando la Administración en el cabal despliegue de sus
potestades (artículos 4.1 y 42.2 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, 53.1 de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, 10,
párrafo 2º , del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, y 6.2 del Real
Decreto 638/2010, de 14 de mayo , por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Fomento, que atribuye competencia en la ordenación general de los Transportes Terrestres a
la Secretaría de Estado de Transportes de dicho departamento), con objetividad y pleno respeto al
ordenamiento jurídico.

Además, conviene insistir en que la resolución expone y justifica con claridad, suficiente precisión y
exhaustividad la fijación de unos servicios mínimos acomodados a las exigencias ponderadas y que por ello
se consideran razonables y basados en un criterio prudencial, fundado en el equilibrio entre los derechos de
los trabajadores y las necesidades del conjunto de la sociedad, sin que sea dable inferir una vulneración del
derecho de huelga ni del derecho a la libertad sindical ni, por ende, la inmotivación que se invoca, por lo
que, en conclusión, procede desestimar el recurso jurisdiccional ahora deducido, lo que exonera de mayores
consideraciones con la indemnización por pretendidos perjuicios morales que asimismo se impetra.

DÉCIMO.- No se aprecia temeridad ni mala fe en las partes procesales, por lo que no se formula
expreso pronunciamiento sobre las costas producidas (artículo 139.1º de la Ley Jurisdiccional ).

F A L L A M O S

En nombre de S.M. EL REY, y en atención a lo expuesto, la Sala ha decidido:

PRIMERO.- DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo formulado por la SINDICATO
FERROVIARIO DE LA CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO (SFF-CGT) Y FEDERACIÓN DE
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE COMISIONES OBRERAS (CCOO) , contra la resolución del Ministerio
de Fomento de 24 de mayo de 2.010 a que se contraen las presentes actuaciones.

SEGUNDO.- No formular expreso pronunciamiento sobre las costas producidas.

Así por esta nuestra Sentencia que se notificará a las partes haciendo la indicación de que contra la
misma cabe recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo, con arreglo a lo dispuesto en el art.
86.1 de la LJCA, y de la cual será remitido testimonio a la oficina de origen a los efectos legales junto con el
expediente, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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