
NEGOCIACIÓN COLECTIVA: 

EL CONVENIO COLECTIVO 
ESTATUTARIO
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Procedimiento para adopción de reglas entre sujetos que 
representan a grupos con intereses distintos

 Basado en autonomía colectiva: Capacidad de
autoorganización y autorregulación de sus relaciones
por parte de determinados grupos sociales

 Sirve para determinar las condiciones de trabajo y
empleo

CONVENIO COLECTIVO 
Acuerdo  o fruto resultado de la negociación colectiva

CONCEPTOS GENERALES
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SUJETOS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

 37.1 CE: Dº a negociación colectiva representantes de 
trabajadores y empresarios (amplitud derivada pluralismo sindical 
del 7 y 28.1 CE)

 Concreción: 
 ET opción por organizaciones estables (no coaliciones ni 

representantes no permanentes): RUT y Sindicatos  

 LOLS Diferencia  “tipo” negociación y CCT: Todo sindicato: derecho 
a negociación colectiva (lo que no significa necesariamente 
“estatutaria”: 6 y 7 LOLS precisa cuáles)     

 EN DEFINITIVA: 37 CE: Capacidad para negociar un Convenio 
Colectivo (aptitud genérica no ceñida a CCT estatutario)
 A) Nivel empresarial

 Representantes de trabajadores y representaciones sindicales

 Empresario

 B) Nivel supraempresarial
 Sindicatos

 Asociaciones empresariales
3



Negociación CCT “estatutario”
 Sujeción a Tít. III ET

 Doble eficacia: 

 Jurídica: Normativa

 Personal:  erga omnes

 No basta con “capacidad genérica” para negociar colectivamente para que 
se pueda negociar “cualquier tipo” de convenio, en “cualquier ámbito” o 
unidad de negociación. Es exigible una “cierta vinculación” entre:

 Sujetos colectivos

 Miembros del grupo que se van a ver afectados por el CCT

 TC: exigencia : “Representatividad” o “implantación” en el grupo, con 
carácter general. 

 Asimismo es necesario el cumplimiento de REQUISITOS FORMALES: 
escrito , tramitación y publicidad. 
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Las partes del CCT estatuario

 ET T. III: Exigente porque CCT estatutario tiene eficacia 
jurídica normativa y personal erga omnes

Tres Legitimaciones distintas (Ts 4-10-01) para:
 Derecho genérico a nombrar miembros en la CN87

Legitimación inicial
 Válida constitución de la comisión negociadora88

Legitimación plena
 Adopción de acuerdos89 Legitimación deliberante

Las tres deben darse sucesivamente para entender que la 
legitimación negocial estatutaria ha sido correcta. 
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Empresa
o inferior

RUT
(Totalidad 

Trab)

Representación 
Sindical

L. Inicial: representación per se
L. Plena: 12 miembros: elección
proporcional: sumen la mayoría
absoluta de la audiencia electoral

A. Totalidad Trabajadores :
- L. Inicial: secc. Sindicales o

Sindicato (asunto interno):
con representación en RUT
o más representativas8.3LOLs

- L. Plena: Sumen la mayoría
absoluta de los miembros del
Comité de empresa

Empresario
(Representan-

tes)

B. De Franja o grupo de Trabajadores
-L. Inicial: implantadas en la franja y se 

presenten votación (apoyo electoral)
- L. Plena: voto favorable de la mayoría absoluta 

de los trabajadores de la franja



I. Nivel empresarial o inferior (centro 
de trabajo/franja)

I. LEGITIMACIÓN INICIAL (mínimo de representatividad)

 Empresa (per se): Empresario. Normalmente por representación. No Asoci. 
Empresariales salvo apoderamiento expreso empresario (raro).

 Trabajadores (Dual salvo franja)

1. RUT: Comité de empresa/delegados de personal/Comité Intercentros (per 
se)

2. Representaciones sindicales que, en su conjunto, representen la 
mayoría del comité: 

 Para NC estatutaria LOLS: S+R, Suf.R o con miembros en el Comité 6.3.b 

LOLS

 SS o Sindicato?: TS permite S en empresas pluricelularesTS 16.9.04

-SOLO UNA ¿Cuál negocia? 

• Propios sujetos colectivos (cuestión interna, cabe caben consultas a la base). 
Duda: prior tempore

• Empresario puede elegir si inicia: 87.1: ambos se reconozcan como 
interlocutores
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Nivel empresa o inferior (II)
II. LEGITIMACIÓN PLENA 88 ET- remite 87

 Exigencia de una cuota de representatividad
determinada para la válida constitución de la Mesa
Negociadora

 Comisión Negociadora: Máximo 12 puestos el
“banco social” 12 “empresarial”: Cabe número
inferior salvo que sea para excluir a una
representación TS 13.7.91

 Designación: 88.2 ET: corresponderá a las partes
negociadoras

 Problema: criterio de designación RT
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a) Legitimación Plena de la Representación 
Unitaria: Criterios de designación miembros 

banco social 

 A) Libertad: Cuota de representatividad intrínseca: por
acuerdo mayoritario (Comité) deciden quienes ocupan
los 12 puestos pues ya representan al conjunto de
trabajadores en la empresa

 B) Composición proporcional al número efectivo de
representantes del Comité de Empresa

 C) Composición proporcional a la audiencia electoral de
los Sindicatos o candidaturas presentes en el Comité de
Empresa
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 TRIBUNAL SUPREMO: 31.10.95; 7.3.02:

 No criterio de la mayoría: contrario sistema proporcionalidad de
la legislación sindical (arts. 7.2, 10.2 LOLS, 71.1 y 87.2 ET)

 Criterio de proporcionalidad:

 No la de miembros efectivos pues cabe vacantes, despido, traslado,
dimisión… no cubiertas por sustitución

 “Mayoría electiva”: Proporcionalidad sobre el cómputo de la
audiencia electoral:

 Porque normalmente coincidente con la proporcionalidad de número de
representantes si no se dan supuestos antedichos.

 Porque es la opción del legislador en la legitimación plena en nivel
superior empresa o del comité intercentros

 Porque la Libertad Sindical exige que estén representados todos los
sindicatos presentes en el CE salvo que no alcancen siquiera el mínimo
de representatividad necesario
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Sólo los legitimados inicialmente pueden ocupar un puesto
Mesa Negociadora y lo harán además en proporción a su
representatividad electoral (legitimación plena)
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 Sistema aritmético de cálculo proporcional (STS 7.3.02):
 a) número de RU : número de puestos en el banco social CN = X
 b) número de RU obtenido por  cada Sindicato :  X = puestos CN 

directos
 c) ¿vacantes? “restos” (mayor: incluso de los que no han obtenido un

puesto directo)
 EJEMPLO:     21 miembros en el CE

 10 CCOO
 8 UGT
 3 Sindicato de cuadros mandos intermedios

 Alternativas negociadoras posibles:
 Banco Social de 11 miembros: (21: 11 = 1,909):  
 5 CCOO (10:1,909=5,238): 5 directos, resto: 0,238
 4 UGT (8: 1,909=4,190): 4 directos, resto: 0,190
 2 SC (3: 1,909 = 1,517---- 1 directo pero + 1 mayor resto: 0,517)

 Banco Social de 12 miembros:  (21 : 12 = 1,75)
 6 CCOO (10: 1,75 = 5,7142) 5 directos + 1 resto
 4 UGT (8: 1,75 = 4,571) 4 directos
 2 SC (3: 1,75 = 1,71428) 1 directo + 1 resto



b) Legitimación Plena de la 
Representación sindical

La representación sindical en la empresa:

a) Si quiere celebrar CCT para todos los trabajadores empresa o 
centro: Secciones sindicales en su conjunto deben sumar la 
mayoría absoluta de los miembros del Comité de empresa

b) Cuando se trata de un CCT estatutario de Franja o grupo de 
trabajadores (es decir para una “parte de los trabajadores” de la 
empresa o centro con homogeneidad y poder de negociación 
autónomo):

a) Legitimación inicial: rep. Sindicales “implantadas” en la 
franja  presenten a una votación (apoyo electoral)

b) Legitimación Plena: voto favorable de la mayoría de los 
trabajadores de esa franja.
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Nivel supraempresarial87.2

I. LEGITIMACIÓN INICIAL 

 Trabajadores Sindicatos

 Suf. Repr. Mín. 10% de representantes unitarios en ese 
ámbito funcional y territorial 

 Más representativos a nivel estatal (+ por irradiación)
 Más representativos a nivel de CA (+ por irradiación)

- en convenios que no trasciendan ese ámbito
- en convenios de ámbito estatal 

 Asociaciones empresariales
 Mín. 10% de empresarios que den  ocupación a 10% de 

trabajadores de ese ámbito87.3

- problema de acreditación presunción por 
reconocimiento de partes (Ts 25-1-012065)

 En convenios estatales también asociaciones 
empresariales más representativas a nivel de CA 87.4
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Nivel supraempresarial87.2

Sindicatos 
(No hay 

doble canal)

Asociaciones 
Empresariales

L. Inicial:
 S+R estatal
 S+R CA
Suficientemente R

L. Plena: (15 miembros máx):
Todo S con L. Inicial: dº formar parte
Mayoría absoluta miembros RUT

L. Inicial: (afiliación)

Min. 10% de empresarios que den  ocupación 
a 10% de trabajadores de ese ámbito87.3
En convenios estatales también 
asociaciones empresariales más 
representativas a nivel de CA 87.4

L. Plena (15 miembros máx):
Mayoría de los trabajadores empleados (aquí
no exige % E)

Grupos de 
empresa

 Banco empresarial: reglas de empresa
 Banco social: reglas nivel superior empresa salvo que la
estructura organizativa dela empresa sea “simple”: RUT
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II. LEGITIMACIÓN PLENA  (máximo 15 miembros CN)

 Sindicatos, (con)federaciones que representen la mayoría 
absoluta de representantes unitarios del ámbito negociador

 Necesariamente estarán los S. representativos pues expresamente se
prevé el necesario respeto de legitimados iniciales a participar en
proporción a su representatividad 88.1.2º

 No candidaturas o grupos que no sean Sindicatos

 Asociaciones empresariales que ocupen a la mayoría de los 
trabajadores afectados

 Particularidades grupos de empresa
III LEGITIMACIÓN DELIBERANTE

 Voto favorable de la mayoría (representativa) de cada una de 
las dos representaciones: 

Si el Banco social tiene 12 miembros , no basta con voto a favor de 6 si 
estos 6 no representan a la mayoría de los representados



3. El procedimiento de negociación
1. Iniciativa y deber de negociar

 Determinación de unidad de negociación
 En principio, libre83.1

 Condicionado por estructura NC83.2, concurrencia84

 Asesoramiento de Comisión Consultiva Nac. CC.

 Solicitud de negociación a la otra parte
 Comunicación a contraparte

 Por escrito
 Contenido:

 Expresión de legitimación
 Materias objeto de negociación (tabla reivindicativa)

 Copia a autoridad laboral para su registro
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 Parte destinatariacontestación en 1 mes89.2

 Obligación de negociar, salvo:

1) Causa legal falta de capacidad (legitimación)

2) Causa convencional acuerdos marco, concurrencia

3) Pretensión de revisar convenio vigente
 Cambio de unidad no hay deber de negociar mientras 

convenio vigente
-ej. Convenio CA que quiere desplazar estatal (Ts10-12-021951)
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2. Constitución de la comisión negociadora
 máx. 12 miembros (15 en supraempresariales)
 Designación de componentes por las partes88.2

 Normas de funcionamiento interno (mayoría)
 Respeto proporcionalidad no afectación de libertad 

sindical  Tc 137/91

 Establecimiento de calendario o plan de 
negociación89.2

 Designación posible de presidente88.2 y .4

 Con voz, sin voto

 También asesores
 Alternativa consignar en acta de sesión constitutiva 

procedimiento de moderación
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3. Desarrollo de negociación

 Negociar bajo el principio de buena fe89.1

 No basta inicio formal de negociaciones

 Tc 107/00

 Actos de violencia en deliberaciones suspensión de 
negociación

 AINC’: criterios

 Posible designación de mediador, en cualquier momento89.4
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4) Adopción de Acuerdos:

 Voto favorable de la mayoría de cada una de las 
representaciones 
 excepción quorum reforzado (mayoría absoluta) en 

concurrencia de convenios

 Preacuerdo pierde valor (Ts 14-6-954899)

 Adhesión a convenio colectivo estatutario en vigor92.1ET:
 Partes legitimadas para negociar, e común acuerdo: adhieren

 Evita la deliberación de un convenio propio

 Necesidad de comunicar a la autoridad laboral competente
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Procedimiento formal
 Acuerdo por escrito, bajo sanción de nulidad90.1

Inclusión de contenido mínimo85.3

 Presentación ante autoridad laboral (estatal o autonómica) 
para registro y depósito (y publicación)

Rd 1040/81

Plazo 15 días desde firma
Fin control de:

Legalidad
Lesión de Intereses de terceros (TS 26.12.02)

Posible impugnación90.5

 Publicación en BO 
correspondiente a nivel (estatal, autonómico, provincial90.3)
Presunción de validez

Extensión del convenio [remisión]
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4. El contenido del convenio
 Materias reguladas por el convenio

 Libertad de contratación85.1

 Derechos y obligaciones concernientes a relación laboral3.1,b

 “Económica, laboral” condiciones de trabajo y empleo (“condiciones 
de trabajo y productividad” 82.2)

 “Sindical” relaciones colectivas de trabajo
 Actividad sindical

 Cláusulas: canon de negociación; retención de cuotas; deber de paz

 Procedimientos para resolución de discrepancias en supuestos de 40, 41, 
47 y 51
 Laudos arbitrales, en su caso, resultantes mismo tratamiento que acuerdos 

en periodo de consultas

 Procedimientos de información y seguimiento de despidos objetivos85.2

 Otras protección social complementaria
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 Contenido mínimo85.3

 Identificación de partes
 Descripción de ámbitos personal, funcional y territorial
 Forma y condiciones de denuncia del convenio
 Designación de comisión paritaria
 Condiciones y procedimiento de descuelgue salarial82.3 

Establecidas 
por:
 Convenio supraempresarial ante amenaza a la estabilidad económica de la 

empresa
 También aplicable a un centro de trabajo (Tsj-An 25-4-973856)

 O acuerdo de empresa y representantes de trabajadores exigencia de 
situación económica
 Controversia resuelta por comisión paritaria
 Nuevo contenido determinado por:

- acuerdo de empresa y representantes de trabajadores
- Subsidiariamente, comisión paritaria
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 Límites al contenido del convenio

 Respeto a Constitución, Ley y Reglamento3.1

 Relación ley-convenio

 Exclusión (Dº necesario absoluto)

 Complementariedad (Dº dispositivo)

 Suplementariedad (Dº necesario relativo)

 Subsidiariedad (Dº dispositivo)

 Relación convenio-contrato3.1,c

 Sometimiento con respeto a derechos individuales
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 Tipos de cláusulas
 Normativas

 Regulación general y abstracta
 Destinatarios trabajadores y empresarios del ámbito concreto
 Ultraactividad86.3

 Incumplimiento infracción muy grave5 LISOS

 Obligacionales
 Destinatarios partes negociadoras

 Sin perjuicio de trabajadores como beneficiarios indirectos

 Contenido Compromisos diversos:
 para evitar situaciones conflictivas (cláusulas de paz)
 Para facilitar aplicación de lo pactado (comisión de estudio)
 Para preparar futuros convenios (cláusulas de negociación futura)

 No ultraactividad

 Distinción no siempre sencilla
 Ts 16.6.985398

 Otras cláusulas de encuadramiento, de gestión, de descuelgue
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5. Vigencia y aplicación del convenio
 Entrada en vigor fecha que acuerden las partes90.4

 Frecuente aplicación retroactiva (respecto de 
publicación) en materia salarial

 Extensible a contratos extinguidos en el momento de entrada 
en vigor (ej. Complemento salarial, Ts 22-7-03)

 Aplicación independiente de publicación
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 Duración (temporal) determinada por las partes86.1

 Para conjunto
 Por materias

 Cláusulas de revisión salarial (AINC’05moderación salarial)

Marca límites a efectos de:
 Deber de paz
 concurrencia

 Cumplimiento del término
 Denuncia

 Forma y condiciones (preaviso)85.3,d

 Efectos:
 Lo pactado
 mantenimiento sólo de contenido normativo (ultraactividad) hasta nuevo 

convenio

 Prórroga de año en año
 Salvo pacto
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 Revisión del convenio
 Determinadas materias

 Exige (posible) participación de sujetos con legitimación convencional
 Incluidos no firmantes (TC 73/84)

 No vale intervención de comisión paritaria
 Salvo verdadera administración

 Sucesión de convenios
 Derogación del antiguo

 Salvo aspectos que expresamente se mantengan86.4

 Convenio nuevo puede disponer de derechos reconocidos82.4

 Efectos de declaración de concurso66 LC

 En principio, mantenimiento
 Modificación de condiciones requisitos:

 Materias 41 ET
 Acuerdo con rep. trabajadores

 [Concurrencia de convenios (remisión)]
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ADMINISTRACIÓN

 Aplicación del convenio
 Controlando sus términos
 Resolviendo conflictos interpretativos

 Puede establecerse como trámite previo y obligatorio (Ts 25-3-993518)

 “Complementando” su contenido

 Sujeto encargado Comisión paritaria
 Designación y procedimiento de actuación en convenio85.3,e

 Composición partes negociadoras
 Principio de proporcionalidad
 Exclusión de sindicato no firmante

 Si mera administración no lesión
 Si negociación posible vulneración LS (Ts 12-12-00809)

 Controversias no resueltas por comisión paritaria
 Mediación y arbitraje91

ASEC (y CCAA)
 Colectivas
 Individuales, si expreso sometimiento91, fine

 Orden jurisdiccional social
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6. La impugnación del convenio
 161-4 LPL proceso de conflicto colectivo

 Doble vía
 Impugnación de oficio

 Por conculcación de legalidad

 Por daño grave a terceros

 Impugnación directa de interesados
 Por conculcación de legalidad

 Representantes unitarios, sindicatos y asociaciones empresariales

- Trabajador sólo puede pedir inaplicación de una cláusula (Tc 56/00)

 Por daño grave a terceros
 Legitimados: Terceros (ajenos a unidad de negociación):

 No lo son pensionistas (Ts 11-3-972309)

 Sí asociación de pensionistas si perjuicio directo (Ts 9-2-992483)
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