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 En la ciudad de Valladolid, a diecinueve de noviembre de 

dos mil quince. 

 

 Vista, por esta Sección Tercera del Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, la 

cuestión suscitada en los presentes autos de ejecución, que 

llevan el núm. 271/2015, y que se corresponden con el proceso 

ordinario 1860/2011 de los de este Tribunal; y en cuya 

instancia han intervenido como partes: de una y en concepto de 

demandante, el SINDICATO CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE 

CASTILLA Y LEÓN –C.G.T.-, defendido por el Letrado don Óscar 

Martínez González y representado por el Procurador de los 

Tribunales don Salvador Simó Martínez; y de otra, y en 

concepto de demandada, la ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN, defendida y representada por sus 

Servicios Jurídicos; sobre ejecución de sentencia; siendo 

ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don Agustín Picón Palacio, 

quien expresa el parecer de la Sala. 
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ANTECEDENTES 

 

 Primero.- Por esta Sala se dicto sentencia firme en cuya 

parte dispositiva se dijo: «Que desestimamos las causas de 

inadmisibilidad alegadas por la administración; y estimamos 

parcialmente la demanda presentada por el Procurador de los 

Tribunales don Salvador Simó Martínez, en la representación 

procesal que tiene acreditada en autos contra la a Resolución 

de cuatro de octubre de dos mil once de la Secretaria de la 

Mesa Sectorial de Educación de Castilla y León sobre derecho 

de información., que anulamos por su disconformidad con el 

ordenamiento jurídico y ordenamos a la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León que proceda a dar al 

Sindicato Confederación General del Trabajo de Castilla y León 

la información que le fue interesada y a proporcionarle la 

información y documentación que se presenta y se genera en el 

seno de la Mesa Sectorial de Educación, desestimando la 

demanda en todo lo demás. Todo ello, sin hacer especial 

condena en las costas del proceso a ninguno de los 

interesados, por lo que cada uno de los litigantes abonará las 

causadas por ellos y las comunes lo serán por iguales 

partes..-Hágase saber a los interesados, mediante entrega de 

copia de esta resolución debidamente autenticada, que la misma 

es firme..-Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente 

juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.» 

 

 Segundo.- Por la parte actora se ha instado la ejecución 

de la sentencia dictada, aduciéndose que no se cumplido la 

misma, al no dársele traslado de la totalidad de la 

documentación que se dispuso se le entregase De dicha 

actuación se dio traslado a la otra parte litigante, quien 

evacuó el trámite en el sentido de oponerse a la misma, al 

haberse entregado, o puesto a disposición de la actora toda la 

documentación que le correspondía tener. 



    

 

 

 Tercero.- En la tramitación de esta cuestión, se han 

observado, sustancialmente, todos los requisitos procesales. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

 I.- Se debate en este incidente el hecho de si la 

administración autonómica demandada ha cumplido o no con la 

sentencia dictada que le obligaba a «dar al Sindicato 

Confederación General del Trabajo de Castilla y León la 

información que le fue interesada y a proporcionarle la 

información y documentación que se presenta y se genera en el 

seno de la Mesa Sectorial de Educación», y a quien le ampara 

la doctrina de los artículos 24 y 118 de la Constitución 

Española, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 103 y 

concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El problema entre 

las partes, pese a los esfuerzos que en su momento desplegó la 

Sala en la sentencia y que, al parecer, han resultado, baldíos 

en buena medida, es determinar a qué tiene derecho la parte 

actora y que obliga a desplegar nuevamente la atención del 

Tribunal a una cuestión como la presente. 

 

 II.- La actora no es un ciudadano “cualquiera” –lo que no 

es un título menor en una democracia-, que puede acceder a 

documentación oficial; es, además de tan importante dato, un 

sindicato que, por la voluntad de los electores, no es tan 

representativo como otras entidades sindicales, que tienen 

mayores derechos, entre ellos los de sentarse a negociar en 

las mesas correspondientes. Que ello sea así ,no puede hacer 

desconocer que es un sindicato y que, por ello, cabe esperar 

que desarrolle una actividad sindical fuera de las mesas en 

las que no le han alojado los votantes; para desarrollar tal 

actividad necesita medios, que deben ser facilitados, según la 



    

 

sentencia, por la administración y que no pueden ser los 

mismos que los de un tercero cualquiera que no desarrolle una 

cierta actividad, pues, en ese caso, no hubiese obtenido una 

resolución favorable, ni sería un sindicato, ni le sería dado 

promover entre sus afiliados y posibles simpatizantes, una 

actividad de tal naturaleza. No cabe, pues, que la actora 

reciba escuetamente las actas de las reuniones, pues ni la 

sentencia dice eso, ni tampoco es coherente con su situación 

en el ámbito laboral. El actor no es un sindicato más 

representativo, pero es un sindicato con su actividad que 

aspira, lógicamente, a mejorar para ser más representativo y 

defender, desde sus posiciones, los derechos de los 

trabajadores. 

 

 III.- De lo actuado en la pieza de ejecución se infiere 

que a la parte actora se le ha dado traslado, bien 

físicamente, bien por acceso por vía informática, lo que 

acepta la ejecutante, de las actas de las reuniones de la Mesa 

Sectorial; así se lee en la certificación de 26 de mayo de 

2015, donde se lee que comparece una persona «para hacerle 

entrega de la documentación generada y presentada en el seno 

de la Mesa Sectorial que son las actas de las reuniones (de) 

la Mesa Sectorial y reuniones derivadas de la misma». Es 

decir, a la actora lo que se le ha dado son escuetamente las 

actas de las reuniones, y las que no lo fueron, pudo acceder a 

ella por el portal informático, como cualquier tercero. Eso no 

es cumplir lo que ordena la sentencia que obliga a «dar al 

Sindicato Confederación General del Trabajo de Castilla y León 

la información que le fue interesada y a proporcionarle la 

información y documentación que se presenta y se genera en el 

seno de la Mesa Sectorial de Educación». No ha cumplido, pues, 

la administración la sentencia y así debe declararse e 

instarle a que lo haga, bajo los apercibimientos a que, en su 

caso, hubiese lugar. 

 



    

 

 IV.- Se imponen las costas a la ejecutada, conforme el 

artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. 

 

 V.- En cumplimiento de lo establecido en los artículos 

248.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial y 208.4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil, en relación con lo prevenido en los 

artículos 79 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 

procede comunicar a los interesados, mediante entrega de copia 

de esta resolución, que la misma devendrá firme si contra ella 

no se interpone recurso de reposición dentro de los cinco días 

hábiles siguientes al de la notificación hecha en legal forma, 

previa constitución, en su caso, del depósito regulado en la 

disposición adicional decimoquinta de la primera de las leyes 

citadas. 

 

 Vistos los preceptos legales citados y los demás de 

general aplicación, 

 

PARTE DISPOSITIVA 

 

 La Sala ACUERDA: 

 

 1º.- DECLARAR no cumplida por la administración demandada 

la sentencia dictada por esta Sala con el núm. 2571/2014 e 

instar a la Comunidad Autónoma de Castilla y León a que lo 

haga y entregue a la actora la información y documentación que 

se dispuso, bajo los apercibimientos de la Ley Reguladora de 

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

 2º.- IMPONER a la ejecutada las costas procesales de este 

incidente. Y, 

 



    

 

 3º.- DISPONER se haga saber a los interesados, mediante 

entrega de copia de esta resolución, que la misma devendrá 

firme si contra ella no se interpone recurso de reposición 

dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la 

notificación hecha en legal forma, previa constitución, en su 

caso, del depósito regulado en la disposición adicional 

decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

 Así, por este nuestro auto, lo ordenamos, mandamos y 

firmamos. 

 

 

 

 

 

 DILIGENCIA.- La pongo yo, la Letrada de la Administración 

de Justicia, para hacer constar que la anterior resolución fue 

dictada el día de su fecha y que, seguidamente se cumple lo en 

ella ordenado. Doy fe. 


