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T.S.J.CAST.LA MANCHA CON/AD SEC.2 

ALBACETE 
 

SENTENCIA: 10176/2020 

 

 

Recurso Apelación núm.  106 de 2020 

Toledo 

 

 

S E N T E N C I A      Nº    176 

 

 

SALA DE LO CONTENCIOSO  

ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 2ª. 

 Iltmos. Sres.: 

 Presidenta: 

D.ª Raquel Iranzo Prades 

 Magistrados: 

D. Jaime Lozano Ibáñez 

D. Miguel Ángel Pérez Yuste 

D. Ricardo Estévez Goytre 

 

 En Albacete, a veintisiete de octubre de dos mil veinte.   

 Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Castilla-La Mancha, los presentes autos número 106/20 del recurso de Apelación seguido 

por el procedimiento de protección de los derechos fundamentales a instancia de la 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CONSEJERÍA DE 

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, representada y dirigida por el Sr. 

Letrado de la Junta, contra el SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 

DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE CASTILLA-LA MANCHA (STAS-

CLM), que ha estado representado por la Procuradora Sra. Collado Jiménez y dirigido por el 
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Letrado D. José Emilio Rubio Poveda, sobre DENEGACIÓN DE INFORMACIÓN; 

siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Ricardo Estévez Goytre. 

 

 

    ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 PRIMERO.-  Se apela la sentencia nº 24/2020, de 19 de febrero, dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de los de Toledo, recaída en los autos del 

recurso contencioso-administrativo número 361/2019 seguido por el procedimiento de 

protección de los derechos fundamentales. Dicha  sentencia contiene el siguiente fallo:  

“Que debo estimar íntegramente el recurso contencioso administrativo planteado 

por la representación procesal de SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 

DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE CASTILLA LA MANCHA (STAS-CLM) y, en 

consecuencia, declarándose vulnerado el derecho fundamental a la libertad sindical del 

recurrente y anulando la desestimación presunta por silencio administrativo de la petición 

de información interesada, se condena a la Administración demandada a que facilite al 

sindicato actor la información interesada en sus escritos de 30.05.2018 y 18.06.2018, 

reiterada en escritos de 02.05.2019. Con condena en costas a la parte demandada conforme 

a lo dispuesto en el Fundamento Jurídico quinto”. 

 

 SEGUNDO.- El recurrente interpuso recurso de apelación alegando que concurrían 

las circunstancias para que fuera estimado el mismo. 

 

 TERCERO.- El apelado se opuso señalando el acierto y corrección de la sentencia 

apelada. 

 

 CUARTO.-  Recibidos los autos en esta Sala, se formó el correspondiente rollo de 

apelación, y no habiéndose opuesto la inadmisibilidad del recurso ni solicitado prueba, se 

señaló votación y fallo para el día 5 de octubre de 2020 a las 12 horas; llevada a cabo la 

misma, quedaron los autos vistos para dictar la  correspondiente sentencia. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 PRIMERO.- La sentencia apelada estima el recurso contencioso-administrativo. En 

lo que aquí nos interesa examinar, la sentencia se fundamenta en el art. 40 del Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público, que reconoce entre las funciones de las Juntas de 

Personal y los Delegados de Personal –aplicables a los Sindicatos conforme al art. 28 CE en 

los términos de la jurisprudencia que cita.- y en la STSJ de Madrid de 30 de diciembre de 

2010, Sección Novena,  recurso de apelación 472/2020, y tras detallar el contenido de la 

información solicitada, entiende que la denegación de la misma supone una vulneración del 

derecho de libertad sindical del Sindicato recurrente en la medida en que dicha información 

forma parte del contenido adicional de tal derecho fundamental. 

 Y fundamenta la estimación de la demanda en los siguientes términos: 

 “Las razones expuestas anteriormente determinan también la estimación del recurso 

contencioso-administrativo planteado. Y es que, en definitiva, la información interesada por 

el sindicato es puntual, proporcionada a los fines inherentes a su función y necesaria a los 

mismos efectos. La información sobre puestos de trabajo ocupados por el sistema de libre 

designación, comisiones de servicio… presentan a priori un interés evidente para el 

desarrollo propio de las funciones del Sindicato. De modo que la omisión de dicha 

información por parte de la Administración conculca su derecho a la libertad sindical, 

debiendo condenarse a la Administración demandada a que facilite la información 

interesada por el sindicato en sus escritos de 30.05.2018 y 18.06.2018, reiterada en escritos 

de 02.05.2019”. 

 

 SEGUNDO.- Entiende el Letrado de la Junta que, puesto que la información 

solicitada está justificada en la negociación colectiva, ha de repararse en que el derecho de 

los Sindicatos a la negociación colectiva en el ámbito funcionarial se integra como contenido 

adicional de la libertad sindical, si bien, como recuerda la STSJ de Cataluña de 14 de 

noviembre de 2016, la negociación colectiva en el ámbito de la función pública es de 

consagración exclusivamente legal, siendo sólo la Ley la que ha de establecer el alcance y 

significado jurídico de dicha negociación. Y si, de acuerdo con la aludida sentencia, el 
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contenido de la negociación no tiene carácter expansivo frente a la potestad de la 

Administración para desplegar sus estructuras organizativas, sino que debe circunscribirse a 

las materias legalmente establecidas, por idéntica razón el derecho a la información del que 

son acreedores los Sindicatos al amparo de la libertad sindical debe estar referido a las 

materias objeto de negociación, no a cualesquiera otras. En ese sentido, dice el Letrado de la 

Junta que la solicitud de información se dedujo con la declarada finalidad de posibilitar la 

actividad negocial del Sindicato, pero sin la más mínima referencia, directa o indirecta, a 

ninguna de las materias susceptibles de ello, por lo que la estimación de la demanda 

comporta infracción del art. 33.1 en relación con el 37 del EBEP y art. 151 de la Ley 4/2011, 

de 10 de marzo, de Empleo Pública de Castilla-La Mancha, puesto que el Sindicato 

accionante justifica su solicitud de información no para un concreto proceso de negociación 

sino de manera inespecífica “…en general en el marco de futuras negociaciones”. 

A ello opone el Sindicato apelado que, sentada la legitimación del actor, lo que ha 

hecho éste ha sido ejercer su derecho a la libertad sindical mediante el ejercicio de otro 

derecho, el de información, entendiendo el mismo como una actividad dirigida a la defensa, 

protección y promoción de los intereses de los trabajadores a los que representa, así como la 

vigilancia del cumplimiento de las normas en materia de personal; todo ello en el marco del 

art. 40 del EBEP. Entendiendo que teniendo información fiable y actualizada el Sindicato 

puede encarar de mejor manera la negociación de todas las materias que afectan a los 

empleados públicos a los que representa; negociación que se realiza en las mesas de 

negociación constituidas al efecto y que se reúnen regularmente para negociar materias que 

afectan al personal (modificación de RPT, creación de plazas, amortización de plazas, 

creación de comisiones de servicios, propuesta de normativa en materia de personal, 

dotación y desdotación de plazas con incidencia en los concursos de méritos, adjudicaciones 

por el sistema de libre designación, etc.) y para los que se necesita una amplia y periódica 

información, que es la que se pedía en las tres solicitudes, reiteradas y no contestadas por la 

Junta. Entendiendo la parte apelada, en definitiva, que en este caso se ha producido 

vulneración de la libertad sindical en la vertiente referida al ejercicio de aquellas actividades 

encaminadas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores, que 

son las funciones que constitucionalmente les corresponden. 
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Centrado así el objeto de nuestro enjuiciamiento, hemos de señalar que esta Sala 

comparte y hace suya la sentencia apelada, a cuyos acertados fundamentos nos remitimos. 

Como dice la sentencia apelada, el derecho a la información de los Sindicatos forma 

parte del contenido adicional del derecho fundamental a la libertad sindical, de modo que la 

omisión de la información relacionada con los aspectos que relaciona -la política de personal, 

datos referentes a la evolución de las retribuciones o vigilar el cumplimiento de las normas 

vigentes en materia de condiciones de trabajo-, conllevaría su conculcación. 

Al respecto ha de recordarse que la STC nº 213/2002, de 12 de noviembre, nos 

recuerda, en relación con el art. 28.1 CE, que aunque de su tenor literal pudiera deducirse la 

restricción del contenido de la libertad sindical a una vertiente exclusivamente organizativa o 

asociativa, ha declarado reiteradamente, en virtud de una interpretación sistemática de los 

arts. 7 y 28 CE efectuada según el canon hermenéutico del art. 10.2 CE, que llama a los 

textos internacionales ratificados por España -Convenios de la Organización Internacional 

del Trabajo 87 y 98-, que su enumeración de derechos no constituye un numerus clausus, 

sino que “en el contenido de este precepto se integra también la vertiente funcional del 

derecho, es decir, el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la 

defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores, en suma, a desplegar 

los medios de acción necesarios para que puedan cumplir las funciones que 

constitucionalmente les corresponden (…). Los sindicatos disponen de un ámbito esencial de 

libertad para organizarse y actuar de la forma que consideren más adecuada a la 

efectividad de su acción, dentro, claro está, del respeto a la Constitución y a la Ley”. Y, tras 

señalar que en el art. 28.1 CE se integra el derecho a llevar a cabo una libre acción sindical, 

comprensiva de todos los medios lícitos y sin indebidas injerencias de terceros, y que, en 

coherencia con dicho contenido constitucional, la Ley Orgánica 11/1985, de 2 agosto, de 

libertad sindical, reconoce en su art. 2.1 d) "el derecho a la actividad sindical", regulando su 

ejercicio dentro de la empresa en sus arts. 8 a 11; sin necesidad de su exposición exhaustiva,  

puntualiza que “para el cabal ejercicio de la acción sindical, la Ley Orgánica de libertad 

sindical otorga a los delegados sindicales iguales derechos y garantías que el estatuto de los 

trabajadores destina a los miembros de comités de empresa y a éstos como instituciones de 

representación electiva de los trabajadores. De este modo, a través de la explícita remisión 

a lo dispuesto en el art. 64 LET, se reconoce a los delegados sindicales el derecho a acceder 
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a la misma documentación e información que la empresa ha de poner a disposición del 

comité de empresa …”. 

La cuestión debatida ha sido también analizada por el Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid, a cuya doctrina alude la sentencia apelada. Así, en la sentencia de dicho Tribunal de 

30 de diciembre de 2010 (recurso de apelación 472/2010), tras citar las sentencias de 

aplicación se indica que “En todas ellas se ha destacado que la disposición de información 

sobre asuntos laborales y condiciones de trabajo constituye un medio imprescindible para 

que los sindicatos ejerzan su actividad y, por ende, el derecho a la información forma parte 

del derecho constitucional a la libertad sindical del art. 28.1 CE , hallándose legitimados 

para solicitar la información no únicamente los órganos que asumen funciones de 

representación como son las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, sino también 

las secciones y delegados sindicales, los cuales desarrollan también la acción sindical. Y 

ello porque, como ya señaló la STC 37/1983, de 11-5, «No cabe [...] aislar las funciones del 

Sindicato y de los representantes en la empresa, pues la acción sindical no puede parcelarse 

disolviendo su contenido en atribuciones diferenciadas en perjuicio del Sindicato, de modo 

que se le pueda excluir de alguna de sus facetas».” A lo que añade que “en este caso, el 

sindicato apelado está defendiendo su derecho a la libertad sindical y, en concreto, uno de 

los contenidos adicionales a dicho derecho legalmente establecido, como es el de 

desarrollar la actividad sindical en el centro de trabajo mediante secciones sindicales y 

delegados sindicales, representantes de éstas, que gozan del citado derecho a recibir 

información para el ejercicio de su actividad sindical. Es decir, la pretensión que se ejercita 

en este caso por el sindicato actor es la defensa de su derecho a la libertad sindical. Este 

derecho fundamental tiene una vertiente individual y otra colectiva y, en este caso, el 

sindicato apelado está ejerciendo el derecho fundamental a la libertad sindical en su 

vertiente colectiva”. 

Doctrina que dicho Tribunal ha mantenido posteriormente y que mantiene en la 

actualidad, como es de ver en la sentencia de 18 de junio de 2020 (recurso 13/2019), donde, 

tras recordar el criterio que se sostenía en la anterior sentencia, señala que “Así las cosas, 

hemos de recordar que el derecho de los sindicatos a información sobre las condiciones 

laborales de los diferentes puestos de trabajo constituye contenido necesario del derecho de 

libertad sindical. En efecto, el derecho de información de los sindicatos forma parte del 
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contenido del derecho fundamental de libertad sindical que consagra el artículo 28.1 de 

nuestra Norma Fundamental, pues como ha afirmado el Tribunal Constitucional en su 

sentencia 213/2003, de 11 de Noviembre, en el  artículo 28.1  CE se integra también la 

vertiente funcional del derecho, es decir, el derecho de los Sindicatos a ejercer aquellas 

actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los 

trabajadores, en suma, a desplegar los medios de acción necesarios para que puedan 

cumplir las funciones que constitucionalmente les corresponden, o lo que es lo mismo, el 

derecho a la acción sindical, siendo el derecho de información el medio idóneo para el 

ejercicio de la libertad sindical. En definitiva, la disposición de información sobre asuntos 

laborales y condiciones de trabajo constituye un medio imprescindible para que los 

Sindicatos ejerzan su actividad, como se deduce del artículo 9 de la Ley 9/1987 y del  

artículo 10.3   de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de Agosto, de Libertad Sindical (…).” Y 

añade que “En consecuencia, tan sólo si el sindicato hoy recurrente dispone de la 

información que solicitó podrá cumplir con esa función genérica de representación y 

defensa de los intereses de los trabajadores que no descansa sólo en el vínculo de la 

afiliación, sino en la propia naturaleza sindical del grupo”. 

Doctrina que ha sido seguida también por otros Tribunales Superiores de Justicia, 

como el de Canarias (sentencia de 28 de septiembre de 2018, recurso 170/2018), o el de  

Castilla-León, Sala de Burgos (sentencia de 15 de julio de 2016, recurso de apelación 

35/1986). 

Al respecto ha de tenerse en cuenta, como dice el Sindicato apelado, que entre las 

funciones de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal  -y por extensión de los 

Sindicatos representativos- se encuentran otras que son necesarias para el ejercicio de la 

libertad sindical, entre las que se encuentran las siguientes (art. 40 del Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público): 

“a) Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los datos 

referentes a la evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito 

correspondiente y programas de mejora del rendimiento. 
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e) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de 

trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso, 

las acciones legales oportunas ante los organismos competentes. 

f) Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el 

establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la 

productividad”. 

Poniendo en relación la anterior doctrina con los preceptos de aplicación entendemos, 

con la parte apelada, que las solicitudes formuladas por el Sindicato recurrente se enmarcan 

en el ejercicio del derecho de información y, por tanto, en el de libertad sindical al que puede 

apelar un Sindicato representativo en el ámbito correspondiente. A diferencia de lo que 

considera el Letrado de la Junta, la información solicitada  por el Sindicato apelado está 

justificada en los términos que se explicitan en la sentencia apelada, que parcialmente hemos 

transcrito, y está incluida en el marco de las funciones y derechos que le corresponden, y que 

se concreta no solo en la función de vigilancia de la normativa en materia de personal sino 

también en la de información a los trabajadores. 

En definitiva, el sindicato apelado, al solicitar la aludida información, está 

defendiendo su derecho a la libertad sindical y, en concreto, uno de los contenidos 

adicionales a dicho derecho legalmente establecido, como es el de desarrollar la actividad 

sindical en el centro de trabajo mediante sus representantes, que gozan del derecho a recibir 

información para el ejercicio de su actividad sindical. Lo que nos permite concluir que la 

pretensión que se ejercita por el Sindicato demandante es la defensa de su derecho 

fundamental a la libertad sindical que, como ya hemos señalado, tiene una vertiente 

individual y otra colectiva. 

En consecuencia, el recurso de apelación ha de ser desestimado. 

 

TERCERO.- En cuanto a las costas de esta instancia, y por aplicación del artículo 

139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede condenar a la parte 

apelante, con el límite, en cuanto a honorarios de Letrado, de 1.000 euros. 

 

 Vistos los artículos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente 

aplicación, 
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F  A  L  L  A  M  O  S: 

 

1.º- Desestimamos el recurso de apelación. 

 

2.º- Se imponen las costas procesales a la parte apelante, con el límite señalado. 

  

Notifíquese, con indicación de que contra la presente sentencia cabe recurso de 

casación para ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo, que habrá  de prepararse por medio de 

escrito presentado ante esta Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de 

su notificación, estando legitimados para ello quienes hayan sido parte en el proceso, o 

debieran haberlo sido, debiendo hacerse mención en el escrito de preparación al 

cumplimiento de los requisitos señalados en el art. 89.2 de la LJCA. 

 

 Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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 PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. 

Magistrado D. Ricardo Estévez Goytre, estando celebrando audiencia en el día de su fecha la 

Sala de lo Contencioso Administrativo que la firma, y de lo que como Secretario, certifico en 

Albacete, a veintisiete de octubre de dos mil veinte.  
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