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Juzgado de lo Social nº 26 de Madrid
Domicilio: C/ Princesa, 3 - 28008
Teléfono: 914438347 - 914438348
Fax: 914438280

NIG: 28.079.00.4-2020/0024994

En la Villa de Madrid, a dieciocho de septiembre de dos mil veinte.

Visto y oído por mí, J. R. G. DE LA C, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo Social n° 
26 de Madrid, el juicio oral seguido bajo el nº de autos 554/20 sobre materia electoral –
impugnación laudo arbitral- a instancia de CENTRAL SINDICAL INDEPEDIENTE 
Y DE FUNCIONARIOS –CSIF-, a la que se adhiere UNION GENERAL DE 
TRABAJADORES (UGT), contra FEDERACION DE ENSEÑANZA DE 
COMISIONES OBRERAS (CC.OO), ELENA XXXXXX XXXXX con DNI XXXXXXX e 
INSTITUTO CERVANTES ejerciendo la función jurisdiccional que me encomienda la 
Constitución Española, vengo a dictar la siguiente

SENTENCIA Nº 170/2020

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 18 de junio de 2020, tuvo entrada en este Juzgado demanda 
presentada por la parte actora en reclamación en materia electoral, contra el Laudo arbitral 
de 6 de marzo de 2020, dictado en Madrid por M. P. G, que desestimó la reclamación.

SEGUNDO.- La demanda fue admitida a trámite, y se señaló finalmente el 17 de septiembre
de 2020 para la celebración del juicio.

TERCERO.- El juicio tuvo lugar en la fecha indicada. La parte actora, representada por el 
Letrado Sr. Fernández Barreno, se ratificó en su demanda y se opuso a las excepciones 
vertidas de contrario haciendo las alegaciones que constan en el acta. A la demanda se 
adhirió UGT, representada por la Letrada Sra. G. B.

Los demandados CC.OO., representada por el Letrado Sr. E F XXXX, ELENA 
XXXX representada por el Letrado Sr. Sánchez Bercedo e INSTITUTO CERVANTES, 
representado por el Abogado del Estado Sr. G. M. se oponen a la demanda 
solicitando su desestimación haciendo las alegaciones que constan en el acta.

CUARTO.- Practicadas las pruebas propuestas y admitidas (documental), las partes
valoraron la prueba e informaron sobre sus pretensiones, quedando los autos conclusos para
sentencia.

QUINTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las
prescripciones legales.
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HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- En fecha 13 de diciembre de 2019, se realizó preaviso electoral por ELENA 
XXXXX XXXXX, en representación de grupo de trabajadores sujetos a legislación 
española, del INSTITUTO CERVANTES en su sede de Lisboa (Portugal).

SEGUNDO.- Con 6 de marzo de 2020 se dictó Laudo Arbitral dictado por Miriam Paniagua
García que desestimó la reclamación, reiterando, por tanto, la validez del preaviso.

TERCERO.- Respecto de la celebración de elecciones en la sede de Lisboa del Instituto
Cervantes, con fecha 24 de febrero de 2014 se dictó sentencia por el Juzgado de lo Social 33
de Madrid, por la que se declaró la nulidad del preaviso electoral presentando entonces por
CC.OO. La fundamentación de dicha sentencia para anular el preaviso era que al Instituto
Cervantes parte de que el INSTITUTO CERVANTES forma parte de la Administración
General del Estado en el exterior, según su propia normativa y también la Ley 6/1997. Y por
ello le resulta de aplicación el Acuerdo de 3 de diciembre de 2007 de Mesa General de
Negociación de la Administración General del Estado sobre condiciones de trabajo sobre
personal laboral en el exterior. Y también le resultan aplicables, el Acuerdo de 9 de junio de
2011, de la Mesa General de Negociación de la AGE por el que se establecen instrucciones
para la elección de órganos de representación del personal en el exterior, el Acuerdo del
Consejo de Ministros que suspendió la aplicación de los anteriores normas en materia de
elección de órganos de representación y el Acuerdo de 29 de octubre de 2012 suscrito por la
AGE y los sindicatos según el cual las centrales sindicales se comprometían a no primer
elecciones hasta el 1-3-2015.

CUARTO.- Por Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 20 de
septiembre de 2012, autos 150/12, se estimó parcialmente la demanda del sindicato UGT y
se condenó, en otros Ministerios y Organismos al INSTITUTO CERVANTES a publicar la
relación de puestos de trabajo del personal en el exterior que presenten la forma de
fundación o entidad sin ánimo de lucro, al entender igualmente que a dicho Organismo y su
personal en el exterior le resulta de aplicación el Acuerdo de 3 de diciembre de 2007. Dicha
sentencia fue confirmada por otra del Tribunal Supremo de fecha 12 de mayo de 2014.

QUINTO.- El INSTITUTO CERVANTES, creado por la Ley 7/1991, de 21 de marzo, es
una entidad pública sin ánimo de lucro, adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, con
personalidad jurídica propia y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus finales, que
ajusta sus actividades al ordenamiento jurídico privado. El Real Decreto 1526/1999, de 1 de
octubre aprueba el Reglamento del Instituto Cervantes, dedica su artículo 20 a reglar los
centros en el exterior, indicando que los mismo se adscriben a la Misiones Diplomáticas u
Oficinas Consulares de España en el extranjero, o bien, pueden adoptar la forma de
fundaciones o entidades sin de ánimo de lucro. En este último supuesto, se advierte
expresamente que tienen la consideración de instituciones de la AGE en el exterior.

SEXTO.- No obstante lo anterior, en el Acuerdo suscrito el 25 de octubre de 2018 alcanzado
por los Sindicatos CSIF, UGT, CC.OO., USO y CIG, de promoción generalizada de
elecciones sindicales en el ámbito de la Administración General del Estado, , ninguna
referencia se hace ni el Instituto Cervantes en general, ni a su personal en el exterior. De
hecho, los trabajadores de la sede de Lisboa del INSTITUTO CERVANTES no han
participado en las elecciones sindicales producidas con carácter general en la Administración
General del Estado desarrolladas a lo largo de 2019.

A los que resultan de aplicación los siguientes



Juzgado de lo Social nº 26 de Madrid - Elecciones : Impugnación de Laudo - 554/2020 3 / 4

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Según lo establecido en el art. 97.2 de la Ley de Procedimiento laboral, los 
hechos declarados probados en la sentencia, se han obtenido de la valoración conjunta de la 
prueba, de acuerdo con los principios de la sana e imparcial crítica y siguiendo los criterios 
establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil en sus arts. 319 y 326 LEC, haciendo constar 
que se ha reconocido la totalidad de la documental privada practicada. Especial relevancia ha 
tenido el efecto positivo de “cosa juzgada”, art. 222.4 LEC que despliegan sobre las 
presentes actuaciones las Sentencias indicadas en la narración fáctica dictadas por el Juzgado 
de lo Social nº 33 de Madrid de fecha 24 de febrero de 2014, y por la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional el 20 de septiembre de 2012 –Autos 150/12-, conforme a las cuáles, y 
hasta la última de esas fechas, ya está juzgado que al personal del INSTITUTO 
CERVANTES en la sede de Lisboa le resulta de aplicación el Acuerdo de 3 de diciembre de 
2007, como postula la parte actora y UGT, y rechazan los codemandados CC.OO., ELENA 
XXXXX y el propio INSTITUTO CERVANTES.

SEGUNDO.- No obstante lo anterior, ello no resuelve automáticamente la litis, dado que
hemos de analizar lo sucedido tanto desde el punto de vista jurídico como fáctico, con
posterioridad a dicha fecha.

Así, por un parte, ciertamente la Ley 6/1997, en que las sentencias citadas se apoyaban ha
sido derogada por la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público, y que en su art.
80, al regular la Administración General del Estado en el Exterior, se remite a la Ley 2/2014
de la Acción y Servicio Exterior del Estado. Dicho norma, en su art. 45, cuando regula la
Organización de la Misión Diplomática o Representación Permanente, menciona
expresamente al Instituto Cervantes como una de las partes integrantes de la citada misión
diplomática o representación permanente. Y, por su parte, el art. 54, al regular las clases del
personal de la acción exterior del estado, parte de la premisa de que dicho personal,
funcionario o laboral, forma parte de la Administración General del Estado.

Por lo tanto, en puridad jurídica, el cambio normativo producido en 2014 y 2015, con la
derogación de la Ley 6/1997, y la entrada en vigor de la Ley 2/2014 y 40/2015, no altera la
conclusión de que el personal del exterior del INSTITUTO CERVANTES pertenece a la
Administración General del Estado.

TERCERO.- Ahora bien, también se ha producido otro hecho posterior importante, y es que
todos los sindicatos aquí intervinientes suscribieron el 25 de octubre de 2018, un Acuerdo
sobre promoción generalizada de elecciones en la Administración General del Estado en el
que ninguna referencia se hacía al personal del exterior del Instituto Cervantes. Y, lo que
resulta más trascendente, que de facto, no se ha llevado a cabo ningún preaviso electoral para
el personal exterior del Instituto Cervantes, ni dicho personal ha podido participar como
elector o elegible en las elecciones sindicales celebradas con carácter general en la
Administración General del Estado a lo largo del año 2019.

CUARTO.- Efectivamente, el hecho de que el personal de la sede de Lisboa del Instituto
Cervantes sea considerado como Personal de la Administración General del Estado, en el
Servicio Exterior, no puede llevar a la perversa consecuencia de que se vean privados y
huérfanos de representación unitaria y de su derecho de sufragio activo y pasivo en las
elecciones sindicales reguladas en los arts. 69 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores y
con una clara conexión con el Derecho Fundamental de Libertan Sindical recogido en el art.
28.1 de la Constitución Española. Recordemos, además, que el periodo de tres años al que se
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refería el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2015, ya se superó en 2015,
por lo que no cabe limitación alguna en este sentido.

Y ello más aun, cuando el preaviso impugnado no ha sido realizado por ninguno de los
Sindicatos firmantes del Acuerdo Sindical, sino directamente por los trabajadores de la sede
de forma mayoritaria como prevé el RD 1844/1994.

Por ello, nuestro criterio es que debe reputarse plenamente válido el preaviso electoral, y en
consecuencia debe desestimarse la demanda y confirmarse el Laudo impugnado, absolviendo
a los demandados de las pretensiones en su contra deducidas.

QUINTO.- Contra la presente sentencia no cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 191 y concordantes LRJS.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, por la
autoridad conferida por el pueblo español y en nombre de S.M. el Rey.

FALLO

Que desestimo la demanda en materia electoral (impugnación de laudo arbitral) interpuesta 
por CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSIF) a las que 
se adhiere UNION GENERAL DE TRABAJADORES (UGT), contra FEDERACION DE 
ENSEÑANZA DE COMISIONES OBRERAS (CC.OO), ELENA XXXXX XXXXX e 
INSTITUTO CERVANTES, confirmo el laudo impugnado y la validez del preaviso 
electoral y absuelvo a los demandados de las pretensiones en su contra deducidas.

Notifíquese esta sentencia a las partes y a la Oficina Pública de Elecciones Sindicales,
advirtiéndoles que es firme y contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Ilmo. Sr. MAGISTRADO-JUEZ

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a
las leyes.
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