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1. Enjuiciada en el contexto histórico en que fue adoptada, la ordenación de las formas de representación de los trabajadores establecida por la primera versión del Estatuto
de los Trabajadores (ET), la versión de 1980, procuró reflejar la realidad económica del
momento y, precisamente por ello, logró articular de manera razonable y adecuada el
ejercicio de la acción colectiva en el interior de las empresas. El establecimiento de unos
umbrales de trabajadores no excesivamente elevados para la formación de órganos de
representación unitaria, unipersonales o colegiados, la configuración del centro de trabajo como unidad organizativa para la constitución de esos órganos o, en fin, la posible
constitución, vía negociación colectiva, de representaciones asentadas en el conjunto de
la empresa fueron opciones de política de derecho destinadas a facilitar de manera real
y efectiva la defensa de los intereses colectivos en el interior de las organizaciones empresariales.
Desde luego, el modelo diseñado no estuvo al abrigo de algunos reproches, siendo
probablemente dos los más significativos. De un lado, la ausencia de toda referencia al
grupo de empresa como unidad empresarial capaz de dotarse de una forma de representación propia y sustantiva; de otro, la omisión, en el ámbito de las microempresas de
estructura compleja, de la posible constitución de una unidad electoral conjunta y, por
consiguiente, la posible elección, en ese tipo de organizaciones empresariales, de lo que
de hubiera podido calificarse, por simetría de lenguaje con el órgano colegiado, delegado
conjunto de personal. No obstante esas carencias, cuyos negativos efectos han sido acentuados por el transcurso del tiempo, no nos parece exagerado afirmar que el primer texto
estatutario facilitó e, incluso, promovió el ejercicio de la acción colectiva en el conjunto
del tejido productivo nacional a través de formas de representación unitaria.
En aquél entonces, era éste un tejido productivo asentado en dos tipos de organizaciones empresariales, la gran empresa y la pequeña y mediana empresa, definidos ambos
en función del criterio más canónico utilizado normativamente por los sistemas jurídicos de relaciones laborales: el censo de trabajadores. Y la característica más notable de
este modelo de organización de empresa residía en que, en términos generales y con las
únicas excepciones de los sectores económicos de ciclo productivo no constante, ambos
tipos de organizaciones productivas ejercían su actividad de manera independiente o no
coordinada: ni la pequeña o mediana empresa programaba y ejecutaba sus iniciativas
económicas en atención a las orientaciones, directrices o instrucciones adoptadas por la
gran empresa ni ésta llamaba a aquella otra a colaborar o participar en la realización de
alguna de las funciones o fases de su ciclo productivo.
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Valorada en el contexto presente, la ordenación jurídica sobre las formas de instrumentación de la representación de los trabajadores en la empresa, contenida, en lo esencial, en el Título II del ET, dista de poder merecer los juicios positivos a los que se hizo
acreedora en su momento. Treinta años después, dicha regulación se encuentra aquejada
de importantes carencias, debidas la mayor parte de ellas a la falta de correspondencia
entre la realidad normada y la realidad social.
A la hora de formular el diseño legal, el primer legislador del ET transpuso al
terreno normativo un modelo de organización económica asentado en el tipo de empresa dominante en aquél entonces, el de la empresa fordista. Pero es éste un tipo de empresa que hace ya bastantes años ha saltado por los aires, habiendo sido sustituido por
otra organización empresarial que no constituye una simple variante de la anterior; muy
antes al contrario y en razón de haber sido edificada sobre bases contrapuestas a aquella, ha terminado instalada en un escenario organizativo bien diferente, con actores
económicos igualmente distintos. En otras palabras, el ET, de un lado, no ofrece una radiografía de las formas de representación hoy existentes; y, de otro, las formas de representación que contempla no son capaces de asegurar la acción colectiva en esa nueva y
dominante organización de empresa que es la empresa-red.
Por lo pronto y en efecto, extramuros de la regulación de nuestra más emblemática
ley laboral se sitúa una nada desdeñable red de instituciones de representación y defensa
de los intereses de los trabajadores cuyo origen puede de manera razonable ser agrupado en dos fuentes. La primera tiene que ver con la creciente relevancia que han ido
adquiriendo, en el conjunto de los derechos de participación de los trabajadores, ciertas
condiciones de trabajo, relevancia esta motivada por la especial transcendencia de los
derechos que esas condiciones movilizan y activan. Los órganos de representación instituidos al compás del dictado por la Unión Europea de la normativa sobre seguridad y
salud en el trabajo y de la subsiguiente transposición de dicha normativa por parte de
nuestro legislador da cuenta de este primer cauce de desbordamiento del diseño estatutario en relación con las instituciones de representación de los trabajadores. El segundo
cauce de desbordamiento se debe ahora a razones que no están vinculadas con los relevantes cambios producidos en la configuración y tratamiento de ciertos derechos laborales sino con las notables transformaciones que han experimentado las propias
organizaciones empresariales en su estructura territorial. La emergencia en el terreno de
hecho y su ulterior regulación o, en su caso y más sencillamente, la creación por decisión política de unas organizaciones que operan en el tráfico jurídico en un ámbito
transnacional se ha canalizado a través de instrumentos normativos ajenos al ET, que se
ha visto también ahora rebasado por la realidad normada; ésta, una vez más, ha vuelto a
darle la espalda. El tratamiento normativo tanto de las empresas y grupos de empresas
de dimensión comunitaria como de las sociedades anónimas y de las sociedades cooperativas europeas ilustra sobradamente el progresivo debilitamiento del ET para suministrar
el oportuno abrigo normativo a las formas de representación de los trabajadores que han
ido apareciendo al hilo de los avances sociales del derecho comunitario
Pero además de no aportar una buena fotografía del conjunto de las instituciones de
representación de los trabajadores dotadas de estatuto legal, el ET – y es éste un reproche
de mayor entidad – tampoco ha sabido adaptarse a los formidables cambios que se han
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producido en el entorno económico y, a resultas de ello, en el de las organizaciones de
empresa. En la nueva realidad organizativa, asentada en el generalizado fenómeno de la
descentralización productiva, en la que proliferan las empresas auxiliares, el mantenimiento
del centro de trabajo como única o, al menos, predominante unidad electoral produce
efectos devastadores sobre la acción colectiva, hurtando a un número muy significativo
de trabajadores cauces eficaces para la defensa de sus intereses. Cierto es que, en el
curso del últimos años, el legislador laboral ha empezado a tomar nota de esa nueva
realidad organizativa; pero no es menos verdad que, al menos hasta el presente, las
preocupaciones normativas no han sabido, podido o querido modernizar y adecuar el
modelo de representación a ese nuevo entorno organizativo, limitándose a reordenar los
derechos de información y, a veces también, los de consulta, sin alterar las bases del
modelo de representación. La ordenación de la representación de los trabajadores de las
contratas y subcontratas, de un lado, y la de los trabajadores en misión de las ETTs ilustran de manera ejemplar esa falta de aptitud de nuestra legislación - o, tal vez y más
llanamente, esa ausencia de voluntad reformista de nuestro legislador - para articular en
el plano normativo respuestas adecuadas a fin de garantizar cauces efectivos de representación a esa cada vez más numerosa población laboral que presta servicios en las
nuevas organizaciones de empresa.
Por lo demás, este alejamiento de la norma legal de la realidad empresarial en la que
se mueve nuestro sistema de relaciones laborales está acentuando algunas paradojas y alimentando algunas disfunciones. Paradójico en extremo resulta, en efecto, que los cauces
de representación en los grupos de empresa nacionales sigan sin contar con el pertinente
apoyo legal – para cuando se deja el establecimiento de un comité de grupo de empresa?,
siendo así que, sin embargo y por imperativo comunitario, los comités de empresa europeos de empresas de dimensión comunitaria cuya matriz radique en España cuentan con
carta de ciudadanía legal. En el capítulo de las disfuncionalidades, y por limitar también
la cita a un solo ejemplo, la falta de aptitud de las previsiones normativas – tarea ésta en la
que el legislador ha encontrado en la jurisprudencia un activo compañero de viaje – para
ofrecer respuestas a los desafíos que ha de sortear el ejercicio de la acción colectiva en un
sistema de empresas atravesado por complejas y plurales manifestaciones de descentralización productiva multiplica los problemas, tanto de constitución como de funcionamiento, de las iniciativas que las organizaciones sindicales están intentando adoptar,
desde la autoorganización o a través de la negociación colectiva, para poder articular cauces
que aseguren de algún modo, incluso precario, la representación de los trabajadores en las
empresas ubicadas, en el nuevo paradigma de empresa-red, en posiciones periféricas.
2. La obra que ahora presentamos pretende dar cuenta de la notable complejidad y
pluralidad de las instancias de representación de los trabajadores, intentando aflorar, de
manera crítica y constructiva, los desafíos que la globalización y los intensos y extensos
cambios que la misma ha impuesto en la organizaciones de las unidades productivas
abre a los trabajadores y, de manera especial, a sus tradicionales organizaciones de
representación y defensa de sus intereses, esto es, a los sindicatos. Además de ello, la
obra ofrece una buena radiografía de esas otras instituciones que, en la actualidad de
nuestros días, articulan y encauzan las preocupaciones y las expectativas, los derechos
y los intereses de una buena parte de la clase trabajadora.
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El origen mediato del libro que ahora nos complace presentar fue un Seminario organizado en el marco de la UIMP, patrocinado por la Fundación Alfonso Martín Escudero, celebrado en Santander en junio de 2008 y titulado “Las nuevas formas de
representación de los trabajadores”. Más tarde, la Fundación Francisco Largo Caballero
nos encargó a los directores la preparación de una investigación sobre las formas de
representación en las nuevas organizaciones de empresa, investigación ésta que sería
respaldada, con ayuda económica, por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. La obra
que el lector tiene en sus manos es el resultado de esta última encomienda.
A los coautores de la obra y a todas las entidades que en este largo recorrido han ido
preparando, apoyando y cerrando la publicación, les queremos mostrar nuestro público
agradecimiento.

Majadahonda / Tres Cantos, primavera 2010.
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I. EL MODELO ESPAÑOL DE REPRESENTANTES
DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA:
FUNCIONES Y DISFUNCIONES
Jesús Lahera Forteza
Profesor Titular de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social, UCM

1. INTRODUCCIÓN: MODELOS TEÓRICOS Y EL MODELO ESPAÑOL
DE REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA
La intención de este estudio es presentar los rasgos esenciales y definitorios del
modelo español de representantes de los trabajadores en la empresa, con la finalidad última de localizar sus funciones y disfunciones, abriendo posibles propuestas de reforma
para su mejora. Con este objeto, elaboro, en primer lugar, unos modelos teóricos normativos de representación de los trabajadores en la empresa para, en segundo término, contrastarlos con la norma jurídica española, logrando la localización de los elementos
esenciales del modelo español, con sus funciones y disfunciones. Este estudio, por tanto,
aplica la metodología de los modelos teóricos contrastados con el modelo normativo de
una institución jurídica.
El modelo teórico normativo define los elementos ideales de una institución jurídica
conforme a una determinada opción política. El modelo es, por tanto, una formulación
teórica sobre una institución jurídica sin pretensiones de concreción en un texto normativo. El modelo se elabora a través de elementos ideológicos coherentes que dan lugar a
un orden puro y cerrado en sí mismo. La definición del modelo teórico es, siempre, breve
y sintética porque subraya sus elementos esenciales sin reparar en su posible proyección
real en un ordenamiento jurídico concreto.
El diseño, en estos términos, del modelo ideal normativo, o modelo teórico, permite
su contraste con la realidad de la norma jurídica en cualquier ordenamiento. La confrontación del modelo teórico con la norma permite localizar paradigmas normativos
que responden a sus elementos esenciales o detectar rasgos de diversos modelos en la
regulación de una institución jurídica. El contraste entre la formulación teórica abstracta
y la realidad normativa específica facilita analizar los rasgos de la regulación de cualquier
materia y desentrañar sus raíces políticas, ocultas en el acto formal normativo.
Desde estas premisas metodológicas, la elaboración previa de modelos teóricos permite su confrontación con el modelo normativo español de representación de los traba-
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jadores en la empresa, ofreciendo un escenario idóneo para señalar sus funciones o disfunciones y para apuntar posibles líneas de reforma del sistema.

2. MODELOS TEÓRICOS DE REPRESENTACIÓN
DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA
2.1. Tipo de representación de los trabajadores
2.1.1. Canal único sindical
La representación de los trabajadores en la empresa se canaliza exclusivamente a
través del sindicato. Los sindicatos se proyectan en la empresa mediante secciones o
delegaciones sindicales que asumen la representación de los trabajadores frente al empresario. Estos órganos sindicales, constituidas por afiliados, son el centro de gravedad
de la representación laboral en la empresa y pueden tener una mayor o menor autonomía
respecto al sindicato. El representante de los trabajadores se fundamenta en un principio afiliativo.
2.1.2. Canal único electivo
La representación de los trabajadores en la empresa se encauza, en exclusiva, mediante representantes elegidos democráticamente por toda la plantilla que pueden recibir
distintas denominaciones como delegados de personal, comité de empresa, consejos o
comisiones internas. El órgano electivo asume la representación de los trabajadores frente
al empresario y es ajeno a la estructura sindical, sin perjuicio de que sus miembros
provengan de candidaturas del sindicato. El representante de los trabajadores se fundamenta en un principio democrático.
2.1.3. Doble canal sindical y electivo
La representación de los trabajadores en la empresa se reparte entre órganos sindicales y electivos. Conviven ambos órganos de representación laboral, con fundamentos
diferenciados. Por un lado, el sindicato se proyecta en la empresa a través de delegaciones o secciones sindicales constituidas por afiliados. Por otro lado, la plantilla de la
empresa elige democráticamente a los representantes electivos. El principio afiliativo
convive con el principio democrático. Los dos órganos de representación pueden tener
funciones diversas en un mismo ámbito organizativo, actuar en unidades productivas diversas dentro de la empresa o compartir, en un mismo espacio, competencias idénticas.
El modelo ofrece un margen de libertad de los trabajadores para elegir, entre los canales,
el más idóneo en la defensa de sus intereses.
2.2. Ámbito de representación de los trabajadores
2.2.1. Centralizado
Los representantes de los trabajadores se constituyen en la empresa conforme a los
modelos antes enunciados. Los representantes electivos se someten a una elección en la
empresa o los sindicales se implantan en la unidad empresarial. Ambos órganos de
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representación desarrollan su labor, desde este ámbito órganizativo centralizado, en todos
los centros de trabajo de la empresa. El modelo puede tener una proyección, con un
mayor margen de centralización, si se articulan representantes en un nivel de grupo de
empresas.
2.2.2. Descentralizado
Los representantes de los trabajadores se organizan en cada centro de trabajo de la
empresa conforme a los modelos antes enunciados. Los representantes electivos son
elegidos democráticamente en cada centro de trabajo o los sindicales se establecen en
esta misma unidad productiva. Ambos órganos de representación desarrollan su tarea en
el ámbito organizativo descentralizado del centro de trabajo, sin perjuicio de que, con distintas fórmulas, existan órganos de coordinación que se extiendan en toda la empresa o,
en su caso, en todo el grupo de empresas.
2.3. Acción de la representación de los trabajadores
2.3.1. Participativo
Los representantes de los trabajadores participan en las decisiones empresariales.
Los representantes tienen facultades de información, consulta y codecisión en diversas
materias laborales, quedando protegidos los intereses de los trabajadores en la toma de
decisiones empresariales. La empresa está obligada a respetar estas facultades representativas, sin renunciar, por ello, a sus estrategias productivas. La relación entre los órganos
de representación laboral y la empresa se sustenta en la cooperación y colaboración
mutua con el fin de lograr una gestión eficaz y equilibrada de los recursos humanos. La
lealtad recíproca exige a la empresa ceder soberanía en la adopción de decisiones y a los
representantes renunciar a medios de conflicto que alteren la normal producción empresarial.
2.3.2. Reivindicativo
Los representantes de los trabajadores reivindican los intereses de sus representados
en las decisiones empresariales. Los representantes ostentan los derechos de negociación
colectiva y conflicto, incluida la huelga, para cumplimentar estos fines reivindicativos.
La relación entre los órganos de representación laboral y la empresa es de confrontación.
Ante un problema laboral, cada parte plantea sus posiciones con todos los medios de
defensa y el resultado del conflicto de intereses puede ser el acuerdo o el desacuerdo
con el riesgo de la paralización de la actividad productiva empresarial.
2.3.3. Doble acción
Los representantes de los trabajadores, simultáneamente, participan en las decisiones
empresariales y reivindican los intereses de sus representados frente a la empresa. La
doble función de la representación laboral puede articularse a través de dos opciones. En
primer lugar, sobre un doble canal, repartir la participación y reivindicación en dos
órganos de representación diversos que dialogan con el empresario desde, respectivamente, la cooperación mutua o la confrontación. En segundo término, proyectar en los
representantes existentes esta doble función, otorgando, a la vez, derechos de partici-
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pación y medios de conflicto. En ambos casos, los trabajadores, a través de sus representantes, participan en las decisiones empresariales y reivindican sus intereses laborales.
2.4. Especialización de la representación de los trabajadores
2.4.1. Generalista
Los representantes generales de los trabajadores asumen todas las funciones representativas. No existen órganos especializados de representación, ni un reparto de materias entre posibles representantes.
2.4.2. Especializado
Además de un órgano general, existen órganos de representación especializados que
tienen funciones específicas exclusivamente relacionadas con una materia concreta.
2.5. Composición de la representación
2.5.1. Unilateral
El órgano de representación está exclusivamente compuesto por trabajadores de la
plantilla, ya en su versión electiva, ya en su versión sindical. Es un canal unilateral, sin
presencia de representantes de la empresa, que obliga a un diálogo con la otra parte,
desde fuera. Los acuerdos son entre el órgano de representación laboral y la empresa.
2.5.2. Bilateral
El órgano de representación está compuesto, de un lado, por representantes de los
trabajadores y, de otro, por representantes de la empresa. Es un canal bilateral, sobre la
paridad, que encauza el diálogo de ambas partes, desde dentro, aún con respeto a la independencia de ambas posiciones internas. Los acuerdos son del órgano paritario de
representación.
2.5.3. Cogestión
Los representantes de los trabajadores forman parte de los órganos de poder y gobierno de la empresa. La cogestión puede adoptar dos variantes. En un grado máximo de
cogestión, las decisiones empresariales deben superar el voto favorable de los representantes de los trabajadores en el seno del órgano de gobierno de la empresa. En un grado
menor, las decisiones empresariales se someten al voto del capital y de los representantes de los trabajadores, que no tienen derecho de veto dentro del órgano de gobierno
de la empresa. El reparto de poder entre el capital y los representantes determina, en
esta segunda variante, la mayor o menor intensidad de la cogestión en la empresa. En
ambos casos, la titularidad de los medios de producción se confunde con el trabajo, estando integrados los representantes de los trabajadores en los centros de poder de la empresa. Las fórmulas de cogestión puede ser, a su vez, dos. En un modelo interno, los
representantes de los trabajadores tienen presencia en el consejo de administración de la
empresa. En un modelo externo, los representantes de los trabajadores tienen presencia
en el consejo de vigilancia de la empresa, que controla los actos de un consejo de administración sin representación laboral.
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3. EL MODELO ESPAÑOL DE REPRESENTACIÓN
DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA
La confrontación entre los modelos teóricos expuestos y el modelo normativo español de representantes de los trabajadores en la empresa desprende los siguientes elementos esenciales del sistema, que me limito a apuntar, sin desarrollar con detalle, para
no desbordar el objeto de este estudio.
3.1. Tipo de representación: doble canal electivo y sindical
La representación de los trabajadores en la empresa del ordenamiento laboral español responde a un modelo de doble canal sindical y electivo1. Por un lado, el Título II
ET diseña y regula los órganos electivos de representación de los trabajadores, los delegados de personal y el comité de empresa. Estos representantes son elegidos democráticamente por toda la plantilla del centro de trabajo o empresa con la siguiente
configuración:
- Tal como declara el art. 62.1 ET, en los centros de trabajo entre 6 y 10, si quiere
la mayoría de la plantilla, se elige 1 delegado de personal; en los centros entre 11
y 30 trabajadores, se elige 1 delegado de personal; en los centros entre 31 y 49,
se eligen 3 delegados de personal.
- Tal como declara el art. 63.1 ET, en los centros de trabajo de 50 o más trabajadores, se elige un comité de empresa con la composición dictada por el art. 66
ET, que, dependiendo del número de la plantilla, va de 5 a 21 y un máximo de 65
miembros.
- Tal como declara el art. 63.2 ET, en centros de trabajo en una misma provincia o
limítrofe con menos de 50 trabajadores pero que sumen más de 50 trabajadores,
se elige un comité conjunto de empresa con el número de miembros de la escala
del art. 66 ET.
- A través del convenio colectivo se puede diseñar un comité intercentros conforme
al art 63.3 ET, con respeto a la proporcionalidad de los resultados electorales en
todos los centros de la empresa.
De este marco de configuración, sobre normas imperativas y no disponibles por la
autonomía colectiva ni por los promotores electorales, como viene manteniendo la sala
IV del TS2, quedan fuera de la representación legal los centros de menos de 6 o 10 trabajadores sin que, por analogía con el art. 63.2 ET, sea posible designar delegados de personal para varios centros cuando no alcanza ninguno de ellos el mínimo de 11
trabajadores, ni se puedan agrupar centros en una misma provincia, para constituir comité
conjunto, cuando no sumen en total más 50 trabajadores3. El número total de trabajadores
1 Entre otros análisis del modelo dual, ver CASAS BAAMONDE y ESCUDERO RODRÍGUEZ
(1984, 51-92); VALDÉS DAL-RÉ (1988, 145-158); SÁEZ LARA (1992, 20 y 55); ESCUDERO
RODRÍGUEZ y MERCADER UGUINA (2004, 1-22).
2 STS 9-VII-1991 (Ar. 5877); STS 31-I-2001 (Ar. 2138); STS 19-III-2001 (Ar. 3385) y STS 20-II2008 (Rec.77/07). Un examen crítico de esta jurisprudencia, que genera una enorme rigidez en la
configuración de representantes unitarios, en CABEZA PEREIRO (2008, 571-585).
3 GARCÍA MURCIA (2004, 34-36 y 42-45).
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de la empresa es indiferente en la configuración de la representación legal electiva, que
se mueve entre estos umbrales. Legalmente no se impone un comité intercentros, que
sólo puede ser creado por convenio colectivo, ni existe un umbral mínimo del total de la
plantilla en la empresa para abrir un proceso electoral, siendo indiferente que los representantes sean escasos o no existan, debido al tamaño pequeño de sus centros de trabajo.
El fundamento de la legitimación de los delegados de personal y de los comités de
empresa es democrático, al ser elegidos, por un mandato electoral de 4 años, para ejercer
las funciones de representación en el ámbito correspondiente. La clave de esta representación es la promoción de las elecciones en, dentro de las reglas descritas, la unidad
electoral, estando capacitados para abrir el proceso, conforme al art. 67 ET y el art. 2 RD
1844/1994, en coordinación con los arts 6 y 7 LOLS, los sindicatos más representativos,
los sindicatos representativos que cuenten un 10 por 100 de audiencia electoral en la
empresa, y los propios trabajadores por acuerdo mayoritario, sin que exista legitimación
de los órganos unitarios salientes. Una vez abierta la promoción, se pone en marcha todo
el proceso electoral4, hasta resultar elegidos, por mayoría, los delegados de personal, y,
por criterios de proporcionalidad electoral, los comités de empresa. A partir de ese momento, la función de estos órganos es defender los intereses de todos los trabajadores del
centro de trabajo o de la empresa frente al empresario con las facultades del art. 64 ET,
y de otras normas complementarias, y las garantías del art. 68 ET.
Por otro lado, la LOLS reconoce la acción del sindicato en la empresa a través de las
secciones sindicales. Estos órganos de representación se constituyen por afiliados del
sindicato. En los términos del art. 8.1.a LOLS, todo sindicato tiene derecho a regular en
sus estatutos la constitución de secciones sindicales en los lugares de trabajo y todo
afiliado tiene derecho a constituirlas conforme a dicha regulación. La sección sindical es
una instancia organizativa interna del sindicato y, a la vez, una representación sindical
externa con derecho a la actividad sindical ex art. 2.2.d LOLS. Las secciones sindicales
constituidas por afiliados de sindicatos más representativos y de sindicatos con presencia electoral tienen los derechos adicionales atribuidos en los arts. 8 y 10 LOLS. A su vez,
en empresas o centros de trabajo de más de 250 trabajadores las secciones sindicales de
sindicatos con presencia electoral tienen derecho a elegir uno o varios delegados sindicales conforme a la tabla del art. 10.2 LOLS o del convenio colectivo aplicable. El
delegado sindical tiene los derechos del art. 10.3 LOLS y las garantías del art. 68 ET.
El fundamento de la legitimación de acción de las secciones y delegados sindicales
es afiliativo, sobre la base social de afiliados al sindicato correspondiente en la empresa.
Es expresión de la propia libertad sindical y se canaliza mediante la autoorganización interna de cada sección sindical.
En síntesis, en nuestro modelo normativo convive un canal electivo, con fundamento
democrático, y un canal sindical, con fundamento afiliativo. El origen de la implantación
de este modelo dual fue un equilibrio salomónico entre las tesis de CC.OO., favorable a dar
protagonismo a la representación electiva, y las de UGT, defensora de la sindicalización de
la empresa mediante el centro de gravedad de las secciones y delegados sindicales.
4

Ver, por todos, CALVO GALLEGO (2004, 55-103).
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El resultado de esta controversia fue la articulación de representantes sindicales en
la empresa, realmente desarrollada en la LOLS de 1985, a cambio de la potenciación y
protagonismo de las funciones sindicales de los representantes electivos, convertidos,
además, en el eje del sistema al adoptar el legislador un modelo de representatividad
sindical sobre la base de la audiencia electoral5.
Efectivamente, en este modelo de doble canal, la representación electiva es la clave
de nuestro sistema de relaciones laborales porque, además de asumir la defensa de los
intereses de los trabajadores en los centros de la empresa, determina, en el marco de los
arts. 6 y 7 LOLS, la representatividad sindical y, en consecuencia, la titularidad del derecho de negociación colectiva de eficacia general desarrollada en los arts. 87-89 ET,
siendo imprescindible, para ejercer el poder sindical y negocial, la infiltración del sindicato en estos órganos de representación6. Una consecuencia clara de esta opción es la
sindicalización de los delegados de personal y comités de empresa, al ser, en las elecciones,
la mayor parte de candidaturas sindicales. El sindicato actúa, así, por regla general, a
través de representantes no sindicales en los centros y empresas7.
Esta consecuencia generada por el propio ordenamiento laboral no afecta, sin embargo, al modelo dual porque la diferencia entre representante electivo y sindical es, jurídicamente, clara. El predominio de una u otra dependerá de cada empresa, donde, a
partir de la sindicalización de los delegados de personal y comités, los sindicatos pueden
optar por dar más protagonismo a las secciones sindicales, sustituyendo realmente en
sus funciones a la representación unitaria, o por apostar por los órganos electivos para
desarrollar las funciones sindicales. Sin embargo, la habitual acción del sindicato
canalizada a través de representantes no sindicales, como los delegados de personal y
comités de empresa, sí plantea problemas de acción y protección porque, como viene sentando la jurisprudencia constitucional, los órganos de representación unitaria no son
titulares ni ejercen la libertad sindical, con todas las consecuencias jurídicas que ello
conlleva. La sindicalización de los delegados de personal y de los comités de empresa
ofrece algún tipo de protección de libertad sindical, en calidad individual, al trabajador
perteneciente al órgano de representación, pero, en ningún caso, garantiza este amparo
al propio órgano de representación8. La consolidada lectura orgánica de la libertad sindical del art. 28.1 CE y de la LOLS impide proyectar este derecho a órganos electivos, de
configuración legal, como los previstos en el Título II ET.
3.2. Ámbito de representación: descentralizado
En el canal electivo, el ámbito de organización de los representantes de los trabajadores
en la empresa de nuestro ordenamiento laboral responde a un modelo descentralizado.
5 ESCUDERO RODRÍGUEZ (1985, 117-120). El resultado de esta controversia fue una
acumulación de las dos opciones en el sistema de acción sindical, ya, desde entonces, sin una visión
coherente, como destaca MATIA PRIM (1994, 223). Un examen de estas políticas acumulativas en
LAHERA FORTEZA (2000, 287-294).
6 MATIA PRIM (1994, 223-225); GETE CASTRILLO (1994, 507) y LAHERA FORTEZA (2000,
287-294).
7 ESCUDERO RODRÍGUEZ; MERCADER UGUINA (2004, 4) y GETE CASTRILLO (1994, 504).
8 LAHERA FORTEZA (2000, 85-89). Entre otras, SSTC 118/83, 45/84, 73/84, 197/90, 134/94,
74/96, 95/96, 191/96.
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Los delegados de personal y comités de empresa se constituyen, en los términos de
los antes examinados arts. 62.1 y 63.1 ET, en los centros de trabajo, que es la unidad organizativa típica de la representación electiva en la empresa. El comité de empresa conjunto de una misma provincia no se establece en un centro de trabajo pero, conforme a
los requisitos del art. 63.2 ET, abarca varios centros de trabajo que pueden no coincidir
con la totalidad de la empresa. Sólo se prevé la constitución de un comité intercentros,
a un nivel empresarial, por la vía de la negociación colectiva. Por tanto, el sistema español
de representación laboral está descentralizado en centros de trabajo, sin que los promotores del proceso electoral puedan alterar la unidad electoral legal, como viene prohibiendo la jurisprudencia9. Se impide, así, abrir elecciones en centros de menos de 6 o 10
trabajadores sin que, por analogía con el art. 63.2 ET, sea posible designar delegados de
personal para varios centros cuando no alcanza ninguno de ellos el mínimo de 11 trabajadores ni se puedan agrupar centros en una misma provincia, para constituir comité
conjunto, cuando no sumen en total más 50 trabajadores, quedando descartado el amparo
legal de delegados o comités provinciales, como se ha intentado explorar desde la negociación colectiva10. El número total de trabajadores de la empresa pluricelular es indiferente en la configuración de la representación legal electiva, que se mueve entre los
umbrales de los arts. 62 y 63 ET, así como en la determinación de la unidad electoral.
Legalmente no se impone un comité intercentros, que sólo puede ser creado por convenio colectivo, ni existe un umbral mínimo del total de la plantilla en la empresa para
abrir un proceso electoral, siendo indiferente que los representantes sean escasos o no
existan, debido al tamaño pequeño de sus centros de trabajo.
El centro de trabajo, unidad electoral del sistema, está definido en el art. 1.5 ET como
la “unidad productiva con organización específica dada de alta en la autoridad laboral”.
Esta definición legal es reproducida en el art. 5.1 del reglamento de elecciones a representantes unitarios RD 1844/94. La empresa se organiza y estructura, en función de las decisiones y producción, a través de centros de trabajo que determinan la aplicación de los
umbrales legales para obtener representantes de los trabajadores y la propia unidad electoral para su constitución. La ubicación territorial del centro puede ser un dato a considerar
pero es posible que existan varios centros en la misma ubicación geográfica o un único
centro compuesto por diversos locales de la empresa. El lugar de trabajo no es centro de
trabajo, y, en los términos del art. 1.5 ET, las unidades electorales se asocian a la unidad
organizativa específica correspondiente, pudiendo estar desconectado con el lugar laboral,
como normalmente sucede en las contratas, donde las elecciones se celebran, en todo caso,
en la sede donde los trabajadores están adscritos y no donde prestan sus servicios.
Las razones de este modelo descentralizado inaugurado en el ET 1980, y dejando al
margen la inercia histórica con la singular representación en la empresa por centros del
franquismo, apuntan a garantizar la participación de los trabajadores en las decisiones
de unidades productivas reducidas y próximas. La organización en torno al centro de
trabajo no se corresponde, sin embargo, con la atribución de competencias del art. 64 ET,
muchas de ellas referidas a la empresa en su globalidad. Y en muchas ocasiones, como
9

STS 31-I-2001 (Ar. 2138); STS 19-III-2001 (Ar. 3385) y STS 20-II-2008 (Rec. 77/07).
GARCÍA MURCIA (2004, 34-36 y 42-45) y CALVO GALLEGO (2004, 58-60).
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luego apuntaré, tampoco la opción legal logra esa proximidad entre representantes y
representados, al desempeñar éstos su actividad, como sucede en las contratas o en las
empresas de trabajo temporal, fuera del centro de trabajo donde se eligieron los órganos
de representación.
La otra cara de la descentralización es la sola presencia de comités intercentros
cuando lo prevea el convenio colectivo, sin imposición legal ni trascendencia en los umbrales y en la unidad electoral del número total de trabajadores de una empresa, y la falta
de reconocimiento y amparo legal de los comités de grupos de empresa, ni siquiera los
previstos en la negociación colectiva o en acuerdos colectivos informales. La descentralización de representación por centros no va acompañada de un contrapeso en forma
de comités realmente de empresa o comités de grupo en unas condiciones determinadas.
Ese equilibrio, que exige una buena coordinación con todos los representantes de centro, se desplaza a la negociación colectiva, habilitada en los comités intercentros y sin reglas en el comité de grupo, haciendo depender de la autonomía colectiva la
representación de intereses de los trabajadores en el nivel empresarial y de grupo. La
descentralización, como apuntaré en su momento, desajusta la acción de representación,
por centro, con la toma de decisiones, normalmente por empresa o grupo, vacía de
representantes a las empresas organizadas en centros pequeños, desactiva el potencial de
representación en pequeñas y medianas empresas, y, ante las nuevas formas de organización de la empresa, como se desarrolla con detalle en esta obra colectiva, desorganiza
la capacidad de representación de los trabajadores, tal como sucede en los procesos de
descentralización productiva.
Respecto al canal sindical, las secciones sindicales tienen libertad para constituirse
en la empresa o en sus centros de trabajo. Los estatutos del sindicato, en coherencia con
el art 8.1.a LOLS, determinan el ámbito de organización descentralizado o centralizado.
Sin embargo, existen elementos legales que fomentan, indirectamente, la implantación
sindical por centro de trabajo11, cerrando el modelo de descentralización. En primer
lugar, algunos derechos de la LOLS se reconocen a secciones sindicales con presencia
electoral y, en la medida en que la representación unitaria se organiza en torno al centro
de trabajo, la representación sindical tenderá a adecuarse a esta unidad de actuación. En
segundo término, la elección de delegados sindicales del art. 10.1 LOLS se efectúa en
centros de trabajo, no en empresas como viene afirmando la jurisprudencia, de más de
250 trabajadores, lo que condiciona el ámbito de proyección del sindicato12. Es significativa, en este sentido, la puesta en práctica y admisión judicial de secciones sindicales intercentros, o más informalmente de grupo empresarial, que intentan atenuar un
modelo, como el unitario, descentralizado.
En definitiva, por opción legal en el caso de los representantes unitarios, y por incentivos legales indirectos con apoyo jurisprudencial en los representantes sindicales, se
puede afirmar que nuestro sistema de representación de los trabajadores está profundamente descentralizado en centros de trabajo, sin que tenga apenas incidencia la empresa
Cfr. CRUZ VILLALÓN (1992, 57-64).
CABEZA PEREIRO (2004, 541-548). Ver SSTS 10-XI-1998 (Ar. 9545); 18-XI-1999 (Ar. 8524);
20-VII-2000 (Ar. 7190) y 10-IV-2001 (Ar. 4901).
11
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en su configuración y determinación, salvo las salidas, negociales y estatutarias, de los
comités intercentros y de grupo, y de las secciones sindicales intercentros y de grupo.
El centro de trabajo es, por tanto, el eje sobre el que se construye este modelo descentralizado de representación de los trabajadores.
Un matiz a este modelo descentralizado lo ofrece la implantación de comités de empresa y de grupo de empresa europeos, con las condiciones de la Ley 10/1997, que desarrolla la Directiva 94/45. La opción no corrige el modelo nacional sino que viene
dirigida por la normativa europea. En estos supuestos supranacionales, la representación
está centralizada, con participación de representantes de distintos países, sobre la sede
central de la empresa o grupo correspondiente.
3.3. Acción de la representación: doble acción
Los representantes electivos y sindicales de los trabajadores en la empresa tienen la
doble función de participación y reivindicación. El modelo de doble canal de representación de los trabajadores en la empresa se confunde con un modelo de doble participación y reivindicación.
Por un lado, los delegados de personal y comités de empresa, originariamente configurados como órganos de participación en el art. 61 ET, asumen, dentro del elenco de
competencias del art. 64 ET, competencias de información trimestral sobre las materias
del art. 64.2 ET, información anual en las materias del art. 64.3 ET, información periódica
en las cuestiones del art. 64.4 ET, e información y consulta-negociación en las decisiones de la empresa que pudieran provocar cambios relevantes en cuanto a la organización del trabajo, los contratos de trabajo y el empleo, así como en las más
específicamente expresadas en el art. 64.5 ET. Son representantes, por tanto, con un alto
grado de participación en la empresa, como luego también queda demostrado a lo largo
del ET, cuando se mencionan distintos procedimientos de información y consulta, como
sucede, por ejemplo, en las contratas del art. 42.4-5 ET, en las transmisiones empresariales del art. 44.6-9 ET, en los traslados del art. 40.2 ET, o en los despidos colectivos
del art. 51 ET. Además de estas funciones participativas, que giran sobre la información
y la consulta de la empresa, bajo el espíritu de cooperación que menciona el art. 64.1 ET,
los delegados de personal y comités tienen, en el marco del art. 64.7 ET, funciones reivindicativas como la vigilancia en el cumplimiento de las normas laborales y de los contratos colectivos utilizando las acciones legales oportunas, y la vigilancia más específica
de la normativa de prevención de riesgos laborales e igualdad de trato por razón de
género. De igual manera, como órganos reivindicativos, estos órganos tienen derecho a
la negociación colectiva de eficacia general ex art. 87.1 ET y a la convocatoria de huelga
ex art. 3.2 DLRT. La representación electiva canaliza la participación en la empresa, con
un espíritu de cooperación, pero, a la vez, es expresión de la autonomía colectiva, negocial y de autotutela, y del control reivindicativo del cumplimiento de las normas laborales
y contratos colectivos. El sistema tiene una doble acción concentrada en el mismo órgano
de representación.
Por otro lado, las secciones y delegados sindicales son, desde su concepción en el
art. 8.1 y 10 LOLS, órganos de reivindicación de intereses frente a la empresa como vía
de acción sindical. Así, las secciones sindicales ejercen el derecho a la negociación colec-
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tiva, en el marco de los arts. 87.1 y 8.2.b LOLS, y tienen la capacidad de convocar huelgas, en una adecuada interpretación del art. 3.2 DLRT por la STC 11/1981. Sin embargo,
los delegados sindicales, en virtud del art. 10.3 LOLS, llevan a cabo también funciones
participativas, al tener los mismos derechos de información que los delegados de personal
y comités, así como presencia en éstos aún sin voto, siendo escuchados en las decisiones
que adopta la empresa que afectan a los trabajadores y, especialmente, a sus afiliados. Las
secciones y delegados sindicales tienen funciones esencialmente reivindicativas, pero
también con un margen de posible participación en la empresa.
Este modelo de doble acción en un doble canal tiene el riesgo de provocar una colisión
de competencias entre la representación unitaria y sindical en las empresas13. La confusión entre la función participativa y reivindicativa de los órganos de representación de
los trabajadores en la empresa alcanza, en nuestro ordenamiento, un grado máximo. Por
un lado, los representantes unitarios, naturales canales de participación, asumen importantes funciones reivindicativas. Por otro lado, las secciones y delegados sindicales, teóricos canales de reivindicación, llevan a cabo también funciones participativas.
No existe en nuestro modelo un reparto de tareas, siendo, como en términos teóricos pudiera ser más coherente, la representación electiva participativa y la representación
sindical reivindicativa. La confusión de competencias altera el sistema de doble canal de
representación que no responde a una estructura organizativa real. Por ello, este sistema
de doble canal con doble acción propicia que, dependiendo de la empresa, uno u otro
representante asuma el protagonismo en la defensa de los intereses de los trabajadores,
en la doble tarea de la reivindicación y participación. Como apuntaba antes, la sindicalización del órgano electivo facilita que los sindicatos elijan desarrollar su acción a
través de los delegados de personal y comités que controlan o directamente con sus
secciones y delegados sindicales. De igual manera, la ausencia de reparto de funciones
para los representantes electivos y sindicales, facilita que, dependiendo de los casos,
exista preponderancia de uno de los dos canales de representación14. En unos casos, la
representación unitaria será la instancia protagonista, siendo la sindical un mero soporte
organizativo del sindicato, y, en otros, existirá prioridad de esta última, quedando aquélla
como lugar de encuentro entre las opciones sindicales. Y en los supuestos de falta de
preferencia, donde cohabiten los dos canales con las dos acciones, la sindicalización de
los órganos de representación unitaria en las empresas tenderá a evitar la posible conflictividad entre instancias representativas, controladas en ambos casos por los mismos sindicatos. Al final, todas las fórmulas desembocan en un mismo resultado porque el sindicato
asume la representación de los trabajadores en la empresa, escondido tras un modelo
formal de doble canal representativo con doble acción.
3.4. Especialización de la representación: especializado
El ordenamiento laboral español responde a un modelo de especialización con dos
variables, la salud laboral, gestionada por delegados de prevención y comités de salud de
los arts. 35 y 38 LPR, y la huelga, administrada por el comité de huelga del art. 5 DLRT.
13 Cfr. SÁEZ LARA (1992, 239-249); FALGUERA BARO / SENRA BIEDMA (1996, 187-209)
y MATIA PRIM (1994, 223).
14 Cfr. CRUZ VILLALÓN (1992, 58 y 2007, 715-716) y MATIA PRIM (1994, 223-224).
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En primer lugar, los arts. 33-40 LPR diseñan los órganos de representación especializada, los delegados de prevención y el comité de seguridad y salud. Los delegados
de prevención, elegidos por y entre los representantes generales, efectúan la doble función de participación y reivindicación en prevención de riesgos laborales encomendada
en el art. 36.1 LPR. Con este fin, tienen las facultades singulares y las garantías de los
arts. 36.2 y 37 LPR. El comité de seguridad y salud es un órgano paritario y colegiado
destinado exclusivamente a la participación de los trabajadores en la protección empresarial de la salud laboral con las competencias del art. 39 LPR.
Esta especialización contrasta, sin embargo, con el mantenimiento de las funciones
de salud laboral por parte de los representantes generales unitarios y sindicales en el ET
y la LOLS, como declara expresamente el art. 34.2 LPR. No hay reparto de funciones
participativas y reivindicativas entre ambos órganos de representación. Por el contrario,
existe colisión de competencias entre la representación especializada y general como
sucede en el control de las medidas empresariales de seguridad de, respectivamente, el
art. 64.7 ET y 36.d LPR. A la confusión generalizada de funciones entre los representantes generales electivos y sindicales se une, de esta manera, la confusión entre los
representantes especializados en prevención de riesgos laborales y los órganos de
representación general.
El sistema de elección a delegados de prevención, disponible por convenio colectivo,
conecta, a su vez, ambas representaciones porque el órgano especializado está elegido
por y entre los delegados de personal o los miembros de comités de empresa. La constatada
sindicalización de la representación electiva conduce, así, indirectamente, a una sindicalización de los delegados de prevención y de los comités de seguridad y salud. Una vez
más, el sindicato actúa a través de sujetos colectivos no sindicales, en este caso en la defensa de intereses de los trabajadores en prevención de riesgos laborales.
En segundo lugar, el art. 5 DLRT obliga a, una vez convocada la huelga por los
representantes electivos o sindicales, configurar un comité de huelga, distinto a los convocantes y encargado de gestionar y negociar con la empresa durante el conflicto. Esta
descisión obliga a una adecuada coordinación en el representante, sindical o electivo,
convocante y dicho comité que gestiona el conflicto.
3.5. Composición de la representación: unilateral
La composición de la representación de los trabajadores en la empresa responde, en
los dos canales electivo y sindical, a un modelo unilateral, donde, de un lado, los delegados de personal y comités de empresa y, de otro, las secciones y delegados sindicales, están
compuestos exclusivamente por trabajadores del centro de trabajo o empresa. En el canal
electivo, los delegados de personal y miembros de comités son elegidos por la plantilla, y
en el canal sindical, son pertenecientes al sindicato correspondiente. El diálogo con la empresa se efectúa, desde fuera, entre dos instancias de representación bien diferenciadas.
Entre los órganos especializados, antes mencionados, existe una excepción al
modelo unilateral. El comité de seguridad y salud en el trabajo del art. 38.1 LPR es un
órgano bilateral con la presencia paritaria de los delegados de prevención y de representantes de la empresa. La especialización de una materia en donde convergen intereses de
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los trabajadores y empresa, como es la prevención de riesgos laborales, ayuda a esta bilateralidad en los comités de salud.
La presencia, por su parte, de fórmulas de cogestión en el modelo español de representación de los trabajadores es muy limitada, con experiencias sólo en el ámbito singular de las cajas de ahorro.
3.6. La paradoja del modelo español de representación de los trabajadores: el
modelo sindical no sindical
La confrontación de los modelos teóricos elaborados y del modelo normativo español de representación de los trabajadores en la empresa, permite localizar, en los términos expuestos, los siguientes rasgos esenciales:
- Modelo de doble canal con representantes electivos, delegados de personal y
comités de empresa, y representantes sindicales, secciones sindicales y delegados
sindicales.
- Modelo descentralizado que gira en torno al centro de trabajo, como unidad
electoral de la representación electiva y unidad de elección de los delegados
sindicales.
- Modelo de doble acción donde los representantes electivos tienen funciones participativas y reivindicativas y los representantes sindicales, aún siendo esencialmente reivindicativos, tienen funciones participativas.
- Modelo de especialización en prevención de riesgos laborales, sobre la base de
la representación electiva, y en la gestión de huelgas.
- Modelo de composición unilateral, con la sola excepción de los comités de salud
laboral.
En este modelo de representación de los trabajadores se desarrolla la autonomía
colectiva y la participación en la empresa. Formalmente, la doble acción de reivindicación y participación en los centros de trabajo se canaliza a través de, sobre el fundamento electivo, delegados de personal y comités de empresa, y, sobre el fundamento
afiliativo, secciones sindicales y delegados sindicales, al que acompañan, de manera especializada, los delegados de prevención y comités de salud, conectados con los representantes electivos, y los comités de huelga, así como, en un nivel supranacional, los
comités de empresa y grupo europeos. Materialmente, es el sindicato quien protagoniza
esta acción, bien porque se integra, con candidaturas sindicales, en los órganos de representación electiva, prácticamente sindicalizados, lo que arrastra también a los delegados
de prevención y comités de salud, bien porque, dependiendo de las opciones, actúa directamente como sección sindical. La paradoja de nuestro modelo de representación de
los trabajadores es que el actor principal es el sindicato en un sistema protagonizado esencialmente por sujetos no sindicales. La generalizada promoción sindical de las elecciones
a representantes, la sindicalización de los delegados de personal y comités, la presencia,
aún sin voto, de delegados sindicales en los comités, la conformación sindical de los
comités intercentros o de grupo de empresa por la vía del convenio colectivo, la sindicalización indirecta de los delegados de prevención y comités de salud, y la presencia de los
sindicatos en los comités europeos de empresa y grupo trazan múltiples círculos concén-
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tricos, cuyo eje gravita, esencialmente, sobre los sindicatos15. Desde esta premisa, como
ha sido subrayado en este análisis, la posible confusión entre la participación y reivindicación, al no existir un reparto de tareas entre los representantes electivos y sindicales,
se atenúa, porque es el sindicato quien protagoniza la doble acción, aún infiltrado en sujetos no sindicales. La racionalización del ejercicio de las amplias facultades otorgadas
al doble canal de representación es lograda, en lo posible, por la acción coordinada del
sindicato que evita la duplicidad de información de la empresa y los conflictos entre
lógicas distintas de representación.
Como ha sido también apuntado, el modelo analizado, que prioriza la representación
electiva, aún asumiendo el papel esencial del sindicato en las relaciones laborales, configura la representatividad sindical medida, en los términos de los arts. 6 y 7 LOLS, por
la audiencia electoral. Los resultados electorales en las elecciones a delegados de personal y comités de empresa determinan la mayor representatividad sindical estatal (10
por 100 de representantes en sector privado y público en España) y autonómica (15 por
100 y 1500 representantes en sector privado y público en una CC.AA.), la representatividad sindical sectorial (10 por 100 de representantes en un sector) y la presencia electoral
del sindicato (al menos 1 representante en un ámbito sectorial o empresarial). Este criterio favorece la sindicalización de los representantes unitarios porque los sindicatos,
para obtener la necesaria representatividad sindical y, por ende, poder negocial, tienen
que obtener buenos resultados electorales, lo que les obliga a presentar candidaturas y a
integrarse en estos órganos de representación. La paradoja del modelo vuelve a confirmarse porque, por la vía de la representatividad sindical y la negociación colectiva de eficacia general, la sindicalización convierte al sindicato en el actor principal del sistema,
al utilizar la representación unitaria para su acción en la empresa y al, simultáneamente,
ejercer su poder sindical y negocial con la suficiente representatividad en un modelo de
negociación colectiva de eficacia general.

4. DISFUNCIONES DEL MODELO ESPAÑOL DE REPRESENTACIÓN
DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA
El modelo español de representación de los trabajadores en la empresa, con los elementos y rasgos expuestos, tiene, a mi juicio, dos grandes disfunciones. Por un lado, la
subrayada paradoja del modelo, al ser el sindicato el actor principal en un marco de sujetos no sindicales, lo que tiene derivadas importantes de debilidad sindical. Por otro
lado, la analizada descentralización del modelo en centros de trabajo, con consecuencias
negativas para la propia representación de los trabajadores en la empresa.
4.1. Debilidad sindical del modelo sindical no sindical
La paradoja de un modelo que prioriza la representación electiva, al otorgarle funciones sindicales y al convertirla en el eje de la representatividad sindical, pero que fomenta que el sindicato sea el actor principal del sistema de autonomía colectiva, al
15 En estos términos, ESCUDERO RODRÍGUEZ y MERCADER UGUINA (2004, 4). A una
conclusión idéntica llega GETE CASTRILLO (1994, 509).
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desarrollar su acción en la empresa dentro de estos órganos y al ejercer un poder sindical/negocial determinado por los resultados electorales, tiene consecuencias jurídicas y
sociales negativas.
En términos jurídicos, los órganos de representación unitaria, aún sindicalizados,
no son titulares ni ejercen la libertad sindical, de tal manera que el sindicato desarrolla
su actividad sindical a través de un representante que no es titular de este derecho fundamental desarrollado en la LOLS. Esta consecuencia rebaja los niveles de protección
de la acción sindical en la empresa porque los delegados de personal y los comités de empresa no pueden hacer valer los derechos de libertad sindical, ni tienen legitimación
procesal en el proceso especial de tutela de este derecho de los arts. 175-182 LPL, ni en
el recurso de amparo ante el TC. A diferencia de las secciones sindicales, desplazadas
por estos órganos electivos, los delegados de personal y comités de empresa carecen de
la protección constitucional y legal específica, en el doble plano material y procesal, que
ofrece la libertad sindical, cuando, en realidad, es el sindicato quien, infiltrado en los
mismos por la vía electoral, está desarrollando su autonomía colectiva. Esta desigual
protección no sólo alcanza la función reivindicativa porque las funciones de participación del delegado sindical reciben amparo constitucional y legal de libertad sindical,
mientras que estas facultades participativas de la representación unitaria carecen de dicha
protección. La lectura orgánica del art. 28.1 CE y de la LOLS, que es la más sólida desde
la interpretación jurídica de los textos normativos vigentes16, impide solucionar este
problema, siendo inviable que un órgano de representación electivo sindicalizado esté
bajo la cobertura de la libertad sindical, aunque realmente sea el sindicato quien gestione
su acción. Por otro lado, el protagonismo material del sindicato en la reivindicación y participación en la empresa no quita que, formalmente, se multiplique la información de la
empresa a cada representante electivo de centro y que existan un riesgo de colisión de
competencias en un modelo dual de doble acción. Como ha sido apuntado en este estudio, el sindicato, dentro de órganos unitarios sindicalizados, tiene la capacidad de
racionalizar esta información y de evitar la confusión competencial, pero, en términos
formales, dicho riesgo existe.
Desde una perspectiva sistemática, en términos socio-políticos, la conexión entre los
resultados electorales de la representación unitaria y la representatividad sindical, puede
tener el efecto perverso de la instrumentalización de las elecciones como cauce de obtención de la representatividad del sindicato, siendo indiferente la representación real en un
ámbito concreto. La elección sindicalizada de representantes unitarios puede servir exclusivamente a la obtención de representatividad y quebrar después de producida, convirtiéndose en un instrumento artificial de aumento de poder sindical, dado el protagonismo
material del sindicato en el sistema. En sentido inverso, esta conexión genera un electoralismo sindical, con competencia entre las organizaciones sindicales, que tienen que
asumir un gran coste económico y de medios para obtener la necesaria representatividad
sindical17. La dinámica electoral puede desenfocar la funcionalidad de estos representantes, teniendo en cuenta que el sindicato compite para, dentro de los mismos, ejercer su
poder sindical/negocial conforme a los resultados electorales obtenidos.
16
17

Así tuve oportunidad de razonarlo en LAHERA FORTEZA (2000, 79-89).
GETE CASTRILLO (1994, 512-515) y ESCUDERO RODRÍGUEZ (2007, 60).
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Desde un punto de vista social, la triada representantes electivos-representatividad
sindical por audiencia electoral-negociación colectiva de eficacia general, que sostiene
nuestro singular sistema de relaciones colectivas, conduce siempre a un desincentivo de
la afiliación sindical18, porque el trabajador votante ve más cercano al órgano elegido
que realmente al sindicato que actúa en su interior, y porque el poder sindical y negocial
se obtiene por la vía electoral, siendo intrascendente el dato afiliativo, más en una opción
de convenio de eficacia general. La paradoja del modelo donde el sindicato es el eje utilizando las máscaras de sujetos no sindicales se multiplica cuando el sistema asume, si
no incentiva, la desafiliación sindical.
Todas las disfunciones expuestas deberían originar, quizás, un replanteamiento del
modelo, reconciliando la realidad material con la formal, y desactivando una paradoja
que puede estar siendo dañina para los sindicatos. Por ello, apuntaré luego, como una
posible línea de reforma del sistema la sindicalización de la empresa, sin perjuicio del
mantenimiento de la representación unitaria como estructuras exclusivamente participativas que determinan la representatividad sindical.
4.2. Debilidad de la representación del modelo descentralizado
La descentralización del modelo dual en centros de trabajo tiene consecuencias
negativas para la acción de la representación.
Formalmente, los representantes son de centro pero las competencias del art. 64 ET
se articulan en torno a la empresa, de tal manera que la información, consulta y toma de
decisiones se concentra en un ámbito empresarial mientras que los sujetos que ejercen los
derechos de participación están implantados en los centros de trabajo. Hay un desfase
entre la toma de decisiones, por empresa o incluso grupo, y la acción de representación,
por centro. La descentralización puede ser útil para cuestiones puntuales pero debilita las
posibilidades de participación en la empresa, sólo realmente posibles, pero sólo por la
vía del convenio colectivo, a través de los comités intercentros o de grupo de empresas19.
De igual modo, el modelo descentralizado vacía de representantes a las empresas organizadas en centros pequeños, que no alcanzan los umbrales de 11 trabajadores, haciendo posible que, plantillas grandes diversificadas, puedan carecer de representación
o tenerla de manera escasa. La intrascendencia del cómputo global de la plantilla de empresa para tener representantes, o para obtener un mínimo de ellos, debilita la acción de
representación, más en un tejido productivo como el español. De igual manera, la exclusión directa del sistema de la pequeña empresa, con normalmente menos de 10 trabajadores a su cargo, no se ve corregida, debido a la rigidez de la unidad electoral del
centro de trabajo, por fórmulas como los delegados provinciales o alternativas al modelo
dual, no contempladas, ni informalmente, por nuestro ordenamiento. La opción de las
elecciones por centro erosiona el sistema y reduce las empresas con representantes, lo
que termina debilitando la conexión entre audiencia electoral, representatividad sindical
y negociación colectiva de eficacia general, al quedar excluido del criterio de legitimidad y poder sindical, buena parte de nuestro tejido productivo. En sentido inverso,
18
19

CASAS BAAMONDE (1988, 75-82) y GETE CASTRILLO (1994, 513).
CRUZ VILLALÓN (2007, 718-720).
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la descentralización en la gran empresa multiplica y diversifica el número de representantes electivos, pero los sitúa en un ámbito ineficaz para la participación y negociación,
salvo que exista un comité intercentros o el protagonismo sea cedido a las secciones
sindicales de empresa. Existe, así, un déficit de representantes en la pequeña y mediana
empresa y una posible saturación en la grande, sin que estén implantados legalmente
canales eficientes, en todas las empresas, de diálogo y participación. Este diagnóstico
afecta a la propia representatividad sindical, obtenida, por la vía electoral, de manera
extraordinariamente desigual con un gran papel de la gran empresa y escaso de la mediana y pequeña. El sistema, al no contar votos sino representantes, privilegia las
unidades empresariales pequeñas, que contabilizan de manera desproporcionada para la
representatividad, pero poniendo obstáculos casi insalvables para la obtención de representantes reales en este tejido productivo, lo que puede originar la constatada instrumentalización de las elecciones en estos supuestos.
Por su parte, la unidad del centro, y no del lugar de trabajo, aleja, en ocasiones, los
representantes de los representados, como sucede en las contratas, donde, en todo caso,
las elecciones se celebran en el centro adscrito de los trabajadores y no en la contrata
donde desempeñan su actividad. Si el legislador quiso con esta opción aproximar los
representantes a los representados, la realidad ha desbordado el propósito, porque, a
través de distintas fórmulas organizativas, precisamente lo que ocurre es que muchos
trabajadores desempeñan su actividad fuera del centro de trabajo donde se eligen a los
representantes. El modelo sindical descentralizado puede ser útil en un ámbito típicamente industrial pero no lo es en las nuevas formas de organización de la empresa, que
tienden a alejar a los trabajadores de sus centros de trabajo20.
Por todo lo expuesto, se debería replantear esta descentralización que está impidiendo
la representación en parte del tejido productivo y que multiplica en exceso, cuando los
hay, los órganos de representación, sin garantizar su presencia en la empresa o grupo
empresarial, que es donde se toman las decisiones. La descentralización debilita el sistema de representación, y cuestiona el propio sistema de representatividad sindical por
vía electoral, siendo oportuno, como ahora desarrollo, plantear una línea de reforma que
centralice el modelo electoral en torno a la empresa y el grupo de empresa, con un papel
marginal de los hoy protagonistas centros de trabajo.

5. LÍNEAS DE REFORMA DEL MODELO ESPAÑOL DE
REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA
Como he anunciado, entre las posibles reformas del modelo español de representación de los trabajadores en la empresa destacan las dirigidas a superar las dos
grandes disfunciones antes apuntadas. De un lado, otorgando al sindicato el papel que
realmente ejerce, desactivando la paradoja del modelo sindical no sindical; de otro lado,
centralizando la representación del centro a la empresa y grupo, eliminando las consecuencias perversas del vigente modelo descentralizado. Son reformas que fortalecerían
20

CRUZ VILLALÓN (2007, 718-726).
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la autonomía colectiva y la participación en la empresa que sufren, hoy en día, en España,
una gran debilidad por factores normativos, institucionales y sociales.
Dado que el sindicato es el actor principal real de la representación en la empresa,
podría plantearse un mayor protagonismo de la sección sindical en las funciones reivindicativas, junto con un desvío exclusivo de las tareas participativas hacia los representantes unitarios, que podrían seguir siendo la base de obtención de la representatividad
sindical, pero con el acompañamiento de una base afiliativa21. Esta opción, que es la presente en la función pública, es complicada porque los representantes electivos están muy
arraigados y porque la afiliación sindical es escasa, pero sería la más acorde con un
modelo donde el sindicato es el actor principal del sistema de relaciones colectivas en la
empresa. La sindicalización de la empresa debería ser, por tanto, un objetivo razonable.
Mientras tanto, es posible articular reformas que promuevan la sindicalización de los
órganos electivos, como respuesta pragmática, y la promoción sindical en la empresa,
otorgando al sindicato la capacidad directa de elegir su actuación en el canal sindical o
electivo22.
Dados los problemas que origina el modelo descentralizado por centros, podría
plantearse un cambio de los umbrales de la representación unitaria y de las elecciones
sindicales, sobre la nueva unidad electoral de la empresa, con, al menos tres efectos
positivos. El primero, el aumento de empresas con capacidad para tener representantes,
porque los umbrales se medirían por empresa y no por centro, eliminando el riesgo de
su diversificación en centros pequeños. El segundo, la racionalización de representantes
en las grandes empresas, sin perjuicio que, desde la empresa, existieran representantes
especializados por centro, con un interlocutor único entre la empresa y los trabajadores.
El tercero, la eliminación de la multiplicidad de información y consulta, centralizada en
un ámbito empresarial. Esta línea de reforma debería, por un lado, admitir los comités
de grupo, sobre la base de los resultados electorales de todas sus empresas, y por otro,
fórmulas imaginativas, como los mandatos informales para negociar, en la pequeña empresa, entendida la que está por debajo del umbral establecido para las elecciones. La
centralización del modelo electoral debería ser, por tanto, un objetivo razonable. Mientras tanto, es posible promover interpretaciones que tiendan a reconstruir la unidad electoral del centro de trabajo, abriendo sus ahora rígidos contornos a disposición de la
decisión organizativa de la empresa, o a dispositivizar las reglas de constitución de los
representantes unitarios, fomentando la autorregulación de los promotores electorales,
aún asumiendo el actual criterio jurisprudencial contrario a estas tesis y con la intención última de reformar la normativa de elecciones sindicales en esta dirección23.
La sindicalización de la empresa y la centralización de los órganos de representación
unitaria en la empresa son líneas compatibles, dentro de un reparto de tareas reivindicativas para los sindicatos y participativas para los delegados de personal y comités, sobre
el eje de una actuación conjunta y coordinada en un nivel empresarial y de grupo. Estas
opciones no sólo fortalecerían y mejorarían la representación de los trabajadores en la
FALGUERA BARO / SENRA BIEDMA (1996, 210-217).
En esta línea LAHERA FORTEZA (2000, 308-313) y ESCUDERO RODRÍGUEZ (2007, 62-66).
23 En esta línea, CABEZA PEREIRO (2004, 571-585) y ROMERO RÓDENAS (2006).
21
22
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empresa, sino también otorgarían mayor legitimidad a la representatividad sindical, al entrar más empresas en su cómputo, y al propio sindicato, más visible en lo que ahora
ejerce enmascarado en sujetos no sindicales.
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II. EL SISTEMA ESPAÑOL DE REPRESENTATIVIDAD
SINDICAL: FUNCIONES Y DISFUNCIONES
Joaquín García Murcia
Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social,
Universidad Complutense de Madrid

1. LA TÉCNICA DE LA REPRESENTATIVIDAD:
CARACTERIZACIÓN GENERAL
La representatividad es, desde un punto de vista instrumental, una técnica que sirve
para comprobar la capacidad representativa y la influencia real de una determinada organización o representación colectiva y, en su caso, para seleccionar aquellas organizaciones que se consideran más idóneas y consistentes con vistas al desarrollo de las
correspondientes actividades representativas. Es, pues, una técnica de comprobación “de
calidad”, pero también una técnica de selección entre organizaciones concurrentes. Es
más: si no fuese necesaria esta operación selectiva (o no se estimara conveniente) probablemente no haría falta el uso de estos índices de representatividad, lo cual quiere decir
a su vez que son las situaciones de pluralismo representativo y competencia entre organizaciones concurrentes las que verdaderamente requieren una intervención de ese tipo,
para determinar su rango o importancia relativa. De existir una sola organización, o un
número escaso de organizaciones, no tendría sentido proceder a operaciones de esa clase,
como por lo demás la experiencia ha puesto de relieve.
La representatividad ha tenido una de sus mayores aplicaciones en el ámbito de la
representación profesional y, en particular, en el ámbito de las asociaciones profesionales
de trabajadores y empresarios. El uso de las técnicas de representatividad en este particular contexto ha venido de alguna manera impulsado por las normas constitutivas y
de reglamentación interna de la Organización Internacional del Trabajo, que ya las acuñó,
hace muchas décadas, para la composición de sus órganos colegiados de dirección y gobierno, a partir de las correspondientes representaciones nacionales. Y con ese modelo
a la vista, las técnicas de representatividad han sido utilizadas desde entonces en buen
número de sistemas nacionales, muchos de ellos bastante próximos, por razones territoriales pero también culturales, al sistema español. Sistemas que, en todo caso, han de regirse por un principio básico: el de libertad sindical. Sin ese derecho no se dan los
presupuestos para organizaciones verdaderamente representativas, y tampoco se crea el
caldo de cultivo necesario para el pluralismo y la competencia entre distintas organizaciones representativas de intereses.
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En nuestro país el uso de la representatividad tiene sus primeras manifestaciones en
la etapa de la transición al actual régimen constitucional, y desde ese momento ha conocido una inusitada expansión. El Estatuto de los Trabajadores de 1980 y, sobre todo, la
Ley Orgánica de Libertad Sindical de 1985 (preparada a lo largo del año anterior), constituyeron otros tantos impulsos para la introducción de esos criterios dentro del sistema español de relaciones laborales. Como regla general puede decirse que la representatividad
se ha utilizado en términos muy paralelos, aunque no exactamente coincidentes, por el
lado sindical y por el lado de las asociaciones empresariales, aunque también es verdad
que ha sido en el primero de ellos donde ha revestido mayor expansión e intensidad, seguramente por el mayor grado de pluralidad existente desde la plena reimplantación de
la libertad sindical en el ámbito de las organizaciones sindicales.
La técnica de la representatividad, por otra parte, es muy típica del sistema de relaciones laborales (es decir, del sistema en el que contienden sindicatos y asociaciones
empresariales), pero eso no quiere decir que no se pueda utilizar o que no se haya utilizado en otros ámbitos y contextos, preferentemente de la vida profesional. Recientemente se ha incorporado, de manera muy decidida y muy particular, a la regulación del
trabajo autónomo, y desde hace ya algunos lustros se viene utilizando en el ámbito de
las asociaciones profesionales de productores agrícolas, de comercializadores o de transportistas, por poner sólo algunos ejemplos significativos. A fin de cuentas, los problemas
a los que trata de dar respuesta la representatividad son propios de todos aquellos ámbitos en los que la asociación con fines económicos o profesionales tiene un mínimo espacio de juego y en los que, al mismo tiempo, se suscita la necesidad de contar con
interlocutores de acreditada solvencia, bien sea para que negocien entre sí, bien sea para
que dialoguen con los poderes públicos.
La representatividad, como se ve, no es en definitiva más que una de las posibles formas de intervención legal en el contexto de la organización y defensa de intereses profesionales. Una intervención que, por lo tanto, debe ser sumamente precavida y
especialmente discreta, por cuanto supone, en mayor o menor medida, algún grado de
afectación al libre juego de ese particular “mercado” de la asociación profesional. La
representatividad siempre entraña algún tipo de opción por parte de los poderes públicos respecto de la organización con fines profesionales, que al usarla muestran de
manera inevitable sus preferencias por una orientación u otra en la representación de los
intereses profesionales implicados.
La noción técnica de representatividad debe distinguirse, por lo demás, de otras nociones próximas que a veces también se utilizan en nuestro sistema. La más conocida y
manejada de ellas es la de “implantación”, que ocasionalmente aparece en la normativa
y que a veces han usado los tribunales, normalmente para referirse al grado de presencia efectiva (medida por la tenencia o no de afiliados, y por el número de éstos) de una
determinada organización sindical o empresarial, con vistas a considerarla o no legitimada para la adopción de ciertas medidas en representación de los correspondientes intereses. Sobre todo se ha utilizado en el ámbito de las medidas de conflicto colectivo, ya
sea para valorar si deben ser admitidas o no determinadas acciones de tipo jurisdiccional
(las que ponen en marcha el proceso especial de conflicto colectivo, y también el de impugnación de convenios colectivos), ya sea, simplemente, para calibrar si se le debe ad-
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mitir el uso de la huelga en un determinado espacio funcional y territorial. En consecuencia, con tal noción se pretende comprobar si la organización de referencia acredita o no
interés legítimo en el asunto y, por lo tanto, si debe estar habilitada para proseguir con
sus iniciativas.

2. LA REPRESENTATIVIDAD SINDICAL: SENTIDO Y APLICACIONES
Como hemos dicho, en el ámbito de la representación sindical la noción de representatividad se ha utilizado con bastante frecuencia, y ha venido a cumplir distintas funciones. De ahí que, al mismo tiempo, se haya venido utilizando también con distinta
intensidad o graduación, puesto que sus objetivos han sido variados y plurales, dentro de
aquella finalidad general de comprobación de la capacidad e influencia real de las organizaciones representativas de intereses, en este caso de las organizaciones sindicales.
En el fondo, el uso de la técnica de representatividad en este ámbito sindical toma
como punto de partida el hecho de que la actividad de los sindicatos, aunque se concibe
en principio en provecho y beneficio de sus afiliados, responde con mucha frecuencia a
una especie de “representación institucional” (también conocida como representación
ex lege), que va más allá de los contornos de la representación privada y voluntaria y que
alcanza al conjunto de trabajadores del ámbito profesional correspondiente, aun sin estar
afiliados. Con carácter general, y por lo que se refiere a nuestro sistema legal, esta especial forma de representación ha sido extraída por vía jurisprudencial (por la jurisprudencia constitucional ante todo, pero también por la jurisprudencia ordinaria: sentencia
TS 21 de octubre de 1998) de la cláusula constitucional por la que se reconoce a los
sindicatos y asociaciones empresariales capacidad para el cumplimiento de los fines
económicos y sociales que le son propios (art. 7 de la Constitución, en conexión con el
art. 28.1 de ese mismo texto). En todo caso, dentro de ese soporte conceptual caben distintas opciones y aplicaciones desde este punto de vista.
Cabe, por ir concretando, una primera opción de neto carácter selectivo. En ocasiones, en efecto, los criterios de representatividad tratan de identificar y distinguir a las
organizaciones sindicales que se consideran más apropiadas para acometer la representación de intereses de los trabajadores, ya sea en un ámbito territorial y funcional determinado, ya sea, de manera más propia, en el conjunto del sistema de relaciones
laborales. En tal caso suele utilizarse la fórmula de “mayor representatividad”, con la que
automáticamente se procede a la selección de una (en el grado máximo) o varias organizaciones (cuando ninguna de las concurrentes destaca en solitario) para concederles en
exclusiva (apartando a las restantes) la representación del correspondiente grupo de trabajadores, por razones de viabilidad y eficacia en las tareas representativas o, sencillamente, por razones de simplificación y facilidad en la interlocución.
El ámbito más característico para la aplicación de esta opción tan intensa en el uso
de la representatividad lo proporciona la representación institucional y, en general, la
participación de los sindicatos en asuntos de interés público, que suele reservarse, por
esas razones de eficacia y viabilidad, a los sindicatos de mayor representatividad, con
exclusión de las restantes. Esa representación institucional puede tener desde luego muy
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variadas manifestaciones (presencia en organismos públicos, intervención en los procesos de diálogo o concertación social, representación en sistemas institucionalizados de
solución de conflictos, etc.), y suele llevar aparejada, por cierto, alguna clase de contraprestación o ventaja económica para el sindicato. Puede jugar, por otra parte, tanto en
el plano nacional como en el orden internacional, en el que cabe citar, como ejemplo más
depurado y significativo, el de la configuración administrativa de la OIT, ya aludido, en
el que se da entrada a las organizaciones sindicales (y empresariales) más representativas de los distintos países miembros.
Pero cabe también una opción menos radical en el uso de la técnica de representatividad en este contexto sindical, aunque también exigente respecto a la capacidad
representativa del sindicato. Otras veces, más concretamente, los criterios de representatividad no buscan una selección propiamente dicha, sino más bien garantizar que la
representación de intereses sea asumida por organizaciones (puede ser una, pueden ser
varias, o pueden ser todas las existentes) que cuenten con capacidad contrastada y con
una mínima aceptación por parte de los trabajadores afectados. Se parte también aquí de
que la actividad representativa de los sindicatos va a producir efectos más allá del estricto
círculo de sus afiliados, y que en tal hipótesis, razonablemente, se ha de exigir a las organizaciones sindicales la acreditación de unas condiciones mínimas de aptitud y capacidad representativa, a fin de que la actividad correspondiente tenga la solidez y el
respaldo deseables. Y para ello suelen utilizarse, precisamente, los criterios de representatividad.
Un buen ejemplo de esta otra aplicación de la representatividad lo ofrece la negociación colectiva de eficacia general, ámbito en el que el uso de los criterios de representatividad intenta asegurar que participen todas aquellas organizaciones (y sólo ellas,
además) que dentro de la correspondiente unidad de negociación acrediten una mínima
presencia y suficiente capacidad negociadora, por la sencilla y explicable razón de que
los efectos del convenio van a llegar por disposición de la ley a todos los trabajadores del
ámbito de referencia. Nótese que aquí no se procede exactamente a una selección, sino
a una más sencilla comprobación de la representatividad de las organizaciones dispuestas a realizar esa tarea, con el fin de que sean “suficientemente representativas”.
Repárese en que lo importante aquí no es la actividad en sí misma considerada, sino los
efectos de dicha actividad en el correspondiente ámbito profesional. Todo sindicato tiene
(debe tener) abierta la posibilidad de negociar convenios colectivos, pero sí estos pactos
van a obtener eficacia general es razonable que la actividad negociadora se limite a los
sindicatos que muestre aquellas especiales condiciones.
Selección y acreditación son, pues, los dos fines principales del uso de la representatividad en los medios sindicales. Pero aún podrían identificarse algunas otras funciones
más singulares y algo más sofisticadas. En ocasiones, por decirlo más claro, la representatividad es un instrumento de restricción de posibilidades para controlar el coste que la
actividad sindical pueda suponer para un tercero. Es lo que sucede, si bien se mira, en la
parcela concreta de la acción sindical en la empresa, en la que se limita el uso de determinadas ventajas o facilidades a los sindicatos de mayor representatividad o, cuando
menos, de una representatividad mínima. La razón de tal restricción puede encontrarse
en la viabilidad de tal acción representativa, pero es claro que también reside en el im-
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pacto que tales ventajas tiene en la empresa, ya sea directamente en su patrimonio (por
ejemplo, si se trata de crédito de horas o de uso de instalaciones), ya sea en el plano de
la gestión o la organización del trabajo.

3. LA ORDENACIÓN LEGAL DE LA REPRESENTATIVIDAD SINDICAL
Como ya dijimos, el uso de la técnica de representatividad en el sistema legal español
tiene ya cierta tradición, pues, sin perjuicio de algún antecedente lejano, arranca ya de
los años de la transición al actual régimen constitucional. Los motivos de ese uso pueden
ser identificados con relativa facilidad, aunque no siempre sea sencillo conocer los resortes o las metas que mueven al legislador. En cualquier caso, un primer motivo evidente
se encontraba sin duda en la propia composición del mapa sindical en aquellos años de
recuperación de la libertad sindical, en los que (de forma parecida a lo ocurrido en el ámbito de la representación política, dicho sea de paso) afloraron infinidad de organizaciones sindicales libres, en unos casos por resurrección o reimplantación de sindicatos
otrora clausurados, y en otros por creación de nuevos sindicatos. Ante ese panorama, no
debe extrañar que se manejara la idea de simplificar la representación de intereses de
los trabajadores tratando de desentrañar la verdadera capacidad representativa de las organizaciones registradas, a los efectos oportunos (que no eran otros, a la postre, que los
ya sabidos: el diálogo social en sus distintas manifestaciones y la interlocución o representación institucional).
Pero también existían otros motivos. Uno de ellos derivaba de la propia configuración de las instituciones colectivas en el nuevo sistema de relaciones laborales, que,
pese a su novedad, iba a optar por la continuidad de algunas de las líneas de regulación
típicas del sistema anterior. De nuevo el ejemplo más claro en este sentido es el que
ofrece la negociación colectiva, que al configurarse, también tras la Constitución de
1978, como un sistema de efectos generales para todos los trabajadores al margen de su
afiliación sindical, iba a requerir unos interlocutores de acreditada solvencia o capacidad
de representación, sin perjuicio de que ello supusiera la pronta apertura de una vía complementaria de celebración de acuerdos colectivos carente de esas sujeciones.
Un tercer motivo estribaba, en fin, en la convicción, asentada seguramente entre las
organizaciones políticas mayoritarias (y, por supuesto, entre las organizaciones sindicales de mayor peso y tradición), de que era conveniente para el buen funcionamiento del
sistema la identificación de aquellas organizaciones que de alguna manera pudieran
representar con carácter general a la clase trabajadora, con el fin de que pudieran formar
un entramado consistente y de aptitud generalizada para la representación de los intereses profesionales y sociales de ese importante sector de la población y de que, a la postre,
pudieran colaborar también en la gestión y dirección del sistema social y político. Con
ello, al mismo tiempo, podía concentrarse la labor de apoyo (institucional pero también
logístico y económico) que desde el sector sindical se pedía a los poderes públicos para
la definitiva consolidación en nuestro país del sindicalismo libre.
Por esos u otros motivos, lo cierto es que la aprobación de las primeras normas postconstitucionales fue aprovechada para ir implantando en nuestro sistema la técnica de
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representatividad. El Estatuto de los Trabajadores, como es sabido, ya la utilizó para la
ordenación del sistema de negociación colectiva de eficacia general y para plantar los
primeros soportes de la representación institucional, que pronto dieron paso a la
aprobación o revisión de normas, legales y reglamentarias, con vistas a facilitar la
presencia del sindicato en organismos o sedes de naturaleza pública. También en las normas sobre elecciones a representantes unitarios de los trabajadores en las empresas y
centros de trabajo se fueron introduciendo estos criterios de representatividad.
Pero la mayor y más generalizada aplicación de los mismos vino de la mano de la
Ley Orgánica de Libertad Sindical de 1985 (LOLS), que procedió a ordenarla y sistematizarla con una proyección general y pretendidamente completa. En verdad, tal vez
pueda decirse que la explicación principal de esta nueva norma de regulación de la actividad sindical se encontraba en el propósito, nada oculto por otra parte, de proporcionar a las grandes organizaciones sindicales, en base a su mayor representatividad, un
estatuto especial en el ámbito de la representación de los intereses de los trabajadores,
con el fin de facilitar su actuación y con el objetivo añadido de que pudieran asentarse
en el conjunto de los sectores de actividad, al menos a los efectos de poder ejercer sobre
todos ellos la ya conocida representación institucional o ex lege.
Esta tarea fue asumida, como es sabido, por los artículos 6 y 7 LOLS, en los que se
consagran formalmente los dos grados básicos de representatividad sindical y se detallan
con carácter general las ventajas y posibilidades de acción que cada uno de ellos lleva
aparejadas. En esos preceptos se distingue, así pues, entre organizaciones sindicales
“más representativas” y organizaciones de menor representatividad, a las que se viene
conociendo también como organizaciones suficientemente representativas o representatividad mínima. Para las primeras se maneja el conjunto del sistema de relaciones
laborales, mientras que para estas otras el ámbito de medida, y el consiguiente ámbito
de acción, es mucho más reducido, pues se limita a un determinado espacio funcional y
territorial. Desde un punto de vista meramente técnico, puede decirse que se trata de una
catalogación básica y esencialmente aceptable. Pero la distinción que hacen los artículos 6 y 7 LOLS tiene mayores consecuencias y encierra mayores problemas de los que
a primera vista pueden apreciarse. Ni que decir tiene que la separación de esos dos grados de representatividad supone también, aunque sea de manera implícita, la creación de
un tercer grupo de organizaciones sindicales, precisamente las que ni siquiera alcanzan
la cualidad de organizaciones suficientemente representativas, por carecer de esa mínima
consistencia incluso por aquella vía de la acotación funcional y geográfica del espacio
de juego y de medida. Por otra parte, los ámbitos que se barajan en esa regulación legal
son excesivamente generales o demasiado simplistas, puesto que entre el conjunto del sistema de relaciones laborales (que remite al conjunto del sistema productivo, en definitiva) y la reducción a ámbitos funcionales y territoriales determinados existen algunas
franjas de considerable importancia que de alguna manera quedan oscurecidas o faltas
de una consideración más apropiada.
La principal de ellas es sin ninguna duda la franja del sector público y particularmente de la función pública, que no supone la globalidad del sistema pero que tampoco
es un ámbito funcional y territorial cualquiera. La consecuencia más relevante de todo
ello es que en ese tipo de franjas (donde cabría citar algunos otros sectores de actividad
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también muy singulares) el esquema trazado en la LOLS resulta insuficiente no sólo
para hacerse cargo de la verdadera situación y del peso real de las organizaciones sindicales concurrentes, sino también para establecer las pautas más apropiadas para la ordenación de la actividad representativa (especialmente en lo que se refiere a la negociación
colectiva y a la interlocución con la Administración pública o, en general, parte empleadora). En estos terrenos se suscita constantemente una especie de lucha entre las organizaciones que a escala global acreditan mayor representatividad y las que en ese
ámbito específico llegan a veces a ser las de mayor peso y consistencia.

4. LOS INDICADORES DE LA REPRESENTATIVIDAD SINDICAL
Uno de los grandes desafíos de la técnica de la representatividad reside en la identificación de los criterios o indicadores que puedan proporcionar de la manera más
exacta o cabal la verdadera capacidad representativa de las organizaciones en juego. Si
la representatividad ya es en sí misma problemática (tanto por su naturaleza o por su
efectiva configuración legal como por sus posibles aplicaciones y sus efectos), la medida
de la representatividad es esencialmente discutible y suele resultar controvertida, por la
sencilla razón de que no existe ningún dato que de una manera rotunda e irreprochable
pueda dar idea del peso real de una organización representativa de intereses profesionales.
Caben aproximaciones más o menos certeras, pero nunca datos absolutamente fiables o
solventes.
En todo caso, también es cierto que es posible disponer de indicadores variados a
tales fines, que pueden utilizarse por separado o en exclusiva y que también pueden combinarse, con el fin de obtener el mejor resultado posible. Entre esos diversos indicadores
el que en primer lugar suele venir a colación es el del número de afiliados de la organización de referencia (partiendo de que se trata de organizaciones de forma asociativa, con
el consiguiente registro de miembros), dato que puede completarse o cotejarse, asimismo,
con el de cotizantes efectivos, que parece remitir a una situación más seria y de mayor
fiabilidad a los efectos pretendidos. Ciertamente, si se hace un juicio acerca de la
representatividad de una organización parece lo más sensato acudir a su consistencia
numérica, que nos da aviso sobre su envergadura, pero también de otras variables importantes: su implantación efectiva a lo largo del sistema (en cada sector de actividad, en
cada profesión, en cada territorio, etc.), o su capacidad de atracción de trabajadores hacia
su seno.
Pero el dato de la afiliación y, en general, todos aquellos datos que proceden de los
registros internos de los sindicatos, suelen presentar algún margen para la duda o la desconfianza. No ya porque otras organizaciones pretendan o tengan interés en contestarlos, sino
también, sencillamente, porque la organización de referencia puede tener deficiencias en
sus registros o anotaciones (falta de actualización, por ejemplo), o puede caer en la
tentación de aportar datos excesivamente optimistas, que respondan más bien a pronósticos o, en fin, que por una u otra causa no se ajusten por completo a la realidad.
De ahí que también se suelan barajar otros indicadores a estos efectos, desde la
trayectoria histórica, la experiencia o la antigüedad de a organización hasta sus resulta-
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dos en confrontaciones electorales (cuando las haya), pasando por su capacidad contrastada de convocatoria y movilización (huelgas, manifestaciones, llamadas a la reivindicación o la protesta, etc.), su implantación sectorial o territorial o su configuración
interna. Ninguno de estos otros datos es de fácil valoración, pero del conjunto de todos
ellos también puede extraerse una idea aproximada de la representatividad real de una
organización sindical. A la postre, por qué no decirlo, influye de manera apreciable en
este tipo de consideraciones o cálculos la inercia del sistema, de tal manera que las organizaciones sobre las que existe una conciencia generalizada de representatividad suelen contar con respaldo indiscutido a la hora de hacer valer tal condición.
Por otro lado, la representatividad puede medirse y utilizarse en ámbitos muy distintos. Dejando al margen su aplicación a escala internacional, el ámbito más amplio se
corresponde con el conjunto de las relaciones de trabajo de un determinado país, al que
sólo son capaces de llegar las grandes organizaciones sindicales, esto es, las que adoptan forma de confederación y, con amparo en la misma, tratan de llegar a todos los espacios y ámbitos de actividad. Es éste un ámbito propio de las organizaciones sindicales
más tradicionales, que vienen a ser a la postre los autodenominadas “sindicatos de clase”,
por proyectar su actividad y su ánimo de representación sobre el conjunto de la clase
trabajadora.
A partir de ese nivel global pueden identificarse otros muchos ámbitos más limitados o reducidos, en los que pueden llegar a ser representativas otras organizaciones más
pequeñas: un sector de actividad, una determinada profesión, una demarcación territorial (Comunidad Autónoma, por ejemplo), etc. Un ámbito muy particular a estos efectos es, como ya se dijo, el del sector público, tanto por la cualidad del empleador como
por la confluencia de funcionarios y personal de régimen laboral.
En todo caso, para una buena lógica del sistema debe cuidarse siempre de que exista
correspondencia entre el ámbito en el que se mide o acredita la representatividad y el ámbito en el que se proyectan los efectos que tal técnica lleva aparejados, es decir, el ámbito en el que se desempeñan las funciones representativas que formalmente sirven de
justificante a esa operación (ya sea con fines de selección, ya sea con meros fines de
acreditación de solvencia o capacidad representativa).
De entre los posibles indicadores de representatividad el sistema español ha optado
por el de la “audiencia electoral”, que no es, por cierto, muy conocido en la experiencia
comparada, tal vez porque necesita como presupuesto inexcusable la realización de elecciones en el medio sindical, algo que no siempre está previsto o institucionalizado.
Existiendo tales procesos electorales, la audiencia electoral puede ser desde luego un
indicador objetivo y por ello mismo de gran fiabilidad, aunque todo depende también de
cómo se conciban y organicen las elecciones y de cómo se atribuyan o proclamen resultados. La audiencia, por otra parte, puede ser directa o indirecta, según se trate de una
elección propiamente entre sindicatos, o de una elección de otro tipo a la que puedan concurrir los sindicatos.
En nuestro sistema, como es suficientemente conocido (y como marcan oportunamente los artículos 6 y 7 LOLS, siguiendo ya pautas de normas precedentes), la representatividad de los sindicatos se mide a través de sus resultados en las elecciones a
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representantes de los trabajadores en las empresas y centros de trabajo. Tales resultados
no se extraen exactamente del número de votos obtenido por el sindicato de referencia,
sino de los puestos o número de representantes conseguidos por cada candidatura sindical en las elecciones de referencia. De tratarse de una medición de carácter global, se han
de computar los resultados obtenidos tanto en las elecciones a delegados de personal y
miembros de comités de empresa en los centros de trabajo sometidos a legislación laboral, como en las elecciones a delegados de personal y juntas de personal en el ámbito de
la función pública. De tratarse de un ámbito más concreto o limitado, habrá que proceder al cómputo en exclusiva de las elecciones celebrada dentro del mismo en el periodo correspondiente.
Las normas vigentes, de todas formas, abordan esa operación de medida de una
manera muy esquemática e incompleta. Hoy en día, la principal regla al respecto se encuentra en la disposición adicional primera de la LOLS, en la que se establece que la
condición de sindicato más representativo, o de simplemente representativo, “se comunicará en el momento de ejercer las funciones o facultades correspondientes» mediante
la oportuna certificación oficial”, aunque con la puntualización de que en materia de
representación institucional ante las Administraciones públicas, la representatividad
de los sindicatos aspirantes se habrá de acreditar en el momento de constitución del
órgano correspondiente o en el de renovación de sus miembros, y en caso de que no
se prevea su renovación periódica, “en el mes de enero, y cada tres años a partir de esa
fecha”.
Como ha podido apreciarse, el precepto habla en exclusiva de comunicación (esto
es, del acto por el que se hace valer la condición alcanzada), sin referencia a al cómputo
y la proclamación oficial de resultados. Tampoco se lleva a cabo en la legislación actual
una acotación formal de los periodos electorales a estos efectos, de tal manera que el sistema de medida se soporta a la postre en una maquinaria electoral que tiene su propio
ritmo y su propio calendario, y que, permitiendo su uso a estos efectos de medida de la
representatividad de los sindicatos, camina por cauces separados y escasamente pendientes de estas proyecciones o aplicaciones de los resultados electorales.
No siempre fue así, sin embargo. Hasta la gran reforma laboral de 1994 (que afectó
a la regulación de las elecciones “sindicales” dentro del Estatuto de los Trabajadores y
en sus normas de desarrollo), legalmente estaba prevista la concentración de tales
elecciones en periodos que se repetían cada cuatro años, dando lugar a la proclamación
conjunta, y por vía oficial, de los resultados obtenidos por cada candidatura sindical, y
permitiendo visualizar, de ese modo, la catalogación y “clasificación” de las organizaciones sindicales en razón de la representatividad obtenida.
Por motivos de diverso orden (provenientes en parte de cierto ánimo de simplificación por parte de las autoridades competentes, pero también de propuestas y presiones
de las propias organizaciones más representativas), las normas electorales vigentes desde
entonces tan sólo prevén la convocatoria generalizada de elecciones “en uno o varios
ámbitos funcionales o territoriales”, y siempre que exista “previo acuerdo mayoritario
entre los sindicatos más representativos o representativos”, debidamente comunicado a
la oficina pública encargada del registro de actas electorales (art. 67.1 ET).
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Por esa razón, normalmente no habrá una proclamación pública de resultados
globales, y la representatividad de las distintas organizaciones sindicales se habrá de ir
ajustando en función de esos resultados parciales, con las consiguientes dificultades para
conocer con claridad la representatividad de los distintos sindicatos y, en particular, para
saber qué organizaciones tienen en cada momento la condición de “representativas” o
“más representativas”.
Bien es cierto que para hacer frente a esa eventualidad, el artículo 75.7 ET otorga a
la oficina pública encargada del registro de las actas electorales competencia para expedir certificaciones acreditativas de la representatividad sindical, a requerimiento del sindicato interesado. En la certificación se ha de consignar si el sindicato “tiene o no la
condición de más representativo o representativo, salvo que el ejercicio de las funciones
o facultades correspondientes requiera la precisión de la concreta representatividad ostentada”. Y para facilitar la aplicación de esta regla, la disposición adicional undécima
ET establece la obligación de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia de “remitir mensualmente copia de las actas electorales registradas a la Oficina
Pública Estatal”.

5. LOS GRADOS DE LA REPRESENTATIVIDAD SINDICAL
Ya hemos visto que la técnica de la representatividad permite cierta graduación.
Básicamente entraña una distinción entre un nivel de “mayor representatividad”, más
exigente pero también más generoso desde el punto de vista del desarrollo de la actividad sindical, y un nivel de representatividad “suficiente” o “mínima”, mucho más acotado en todos los sentidos pero con efectos también muy limitados desde el punto de
vista funcional y territorial. Son dos niveles expresamente previstos en la ordenación
legal de la representatividad dentro del sistema español.
El primer de ellos se delimita en el artículo 6 LOLS, que atribuye ese grado de “mayor
representatividad” a las organizaciones ¬sindicales que a través de las llamadas “elecciones
sindicales” obtengan un mínimo del 10 por 100 de representantes de los trabajadores en
el conjunto de las empresas y centros de trabajo (incluidos todos los ámbitos de actividad
y, en particular, el ámbito de la función pública). Como cabe apreciar, se trata de un grado
de representatividad al que sólo están en condiciones de acceder las grandes organizaciones sindicales, concretamente las que tienen proyección general desde el punto de vista
sectorial y extienden su implantación al conjunto del territorio nacional.
Pero, en todo caso, esta regla general debe completarse con otras dos importantes indicaciones. La primera de ellas se deriva del artículo 7.1 LOLS, que concede también esa
condición a las organizaciones sindicales que acreditan como mínimo un 15 por 100 de
representantes (con el requisito adicional de que al menos obtengan 1.500 representantes) en el ámbito de una Comunidad Autónoma, siempre que no estén afiliadas,
federadas o confederadas con las anteriores. Como también puede apreciarse, esta otra
previsión tiene por sustento la existencia de grandes confederaciones sindicales que, por
razones conocidas, limitan su implantación territorial y funcional al territorio de una
Comunidad Autónoma, tratando con ello de reconocer su peso en el conjunto del sistema.
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Una segunda regla de interés en este contexto es aquella por la que se atribuye esta
cualidad de “sindicato más representativo” no sólo a la organización sindical que acredita
directamente aquellos resultados electorales, sino también a los sindicatos que formen
parte de la misma por vínculos de afiliación, federación o confederación (arts. 6.2 y 7.1
LOLS). Este especial procedimiento de adquisición de la mayor representatividad se
conoce con el nombre de “irradiación”, y no toma en consideración la audiencia efectiva del sindicato, sino únicamente su vinculación a una organización que obtiene la
mayor representatividad de acuerdo con sus resultados electorales.
Como fácilmente cabe comprender, en este segundo caso estamos ante una regla
muy singular y también muy delicada, que ha tratado de justificarse en la especial función de defensa y promoción de los intereses globales de los trabajadores que, en relación
con el artículo 7 CE, pueden cumplir aquellas organizaciones de tipo confederal con amplia implantación desde un punto de vista territorial y funcional, conforme ha declarado
la jurisprudencia constitucional. Pero no cabe duda de que de alguna manera actúa como
clave del sistema, en cuanto empuja de manera intensa en el sentido más sesgado de la
técnica de representatividad, al hacer atractivo el ingreso en una confederación ya
representativa y, en cambio, desincentivar las iniciativas que se aparten de la misma o que
traten de caminar por otros senderos. Es, a fin de cuentas, una regla capaz de influir en
las decisiones organizativas de los trabajadores.
Por su lado, es el artículo 7.2 LOLS el precepto principalmente encargado de acotar el grado de representatividad suficiente. Según sus reglas, pueden acceder a tal condición los sindicatos que, sin alcanzar el relieve anterior, hubieran obtenido como mínimo
un 10 por 100 de los representantes de trabajadores elegidos en un determinado ámbito
funcional y territorial. Como hemos dicho, a estas organizaciones se atribuye una
“representatividad suficiente” que no sólo es de orden inferior al grado anterior, sino
que también, y sobre todo, se contempla en exclusiva a determinados efectos, sin alcanzar la proyección general que en tantos sentidos conlleva la mayor representatividad.
A este menor grado de representatividad suelen referirse, por lo demás, otras muchas
y variadas disposiciones legales y reglamentarias, a la hora de conceder legitimación
para el despliegue de una determinada medida o acción sindical. Ejemplos de ello
pueden encontrarse en las normas estatutarias sobre negociación colectiva de eficacia
general (art. 87 ET), en las normas estatutarias sobre el proceso de elecciones sindicales
(arts. 69 y sig. ET), o en las normas sobre representación sindical en la empresa (arts. 8
y 10 LOLS).

6. EFECTOS Y ESFERAS DE APLICACIÓN
DE LA REPRESENTATIVIDAD SINDICAL
Naturalmente, la técnica de la representatividad no constituye un mero expediente
formal o protocolario, sino que tiene efectos de notable relevancia en el espacio de juego
de las organizaciones profesionales. Con ella se quiere constatar la capacidad representativa de tales organizaciones, pero al mismo tiempo se rige y se condiciona el ejercicio
de la actividad que les es propia. Desde un punto de vista más estrictamente jurídico, si
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la actividad sindical debe realizarse dentro del respeto a la ley y en las condiciones que
ésta exige, es indudable que la representatividad constituye uno de los elementos más reseñables de dichas exigencias. Sólo si se acredita la representatividad que marca la ley,
o con el nivel de representatividad exigido por la ley, pueden desarrollarse, en efecto,
muchas de las tareas que forman parte de la actividad sindical en un sistema tan complejo y tan institucionalizado como el nuestro.
Ha de anotarse, por otro lado, que los efectos de la representatividad se dejan sentir
en un primer momento en el plano jurídico, en la medida en que se trata de una técnica
acogida y regulada por la ley, pero a la postre también se manifiestan en otros muchos
terrenos. Por decirlo de otra manera: el respaldo que la ley presta a las organizaciones
que acreditan una cierta representatividad, o que destacan entre las restantes por su mayor
grado de representatividad, les confiere a fin de cuentas un protagonismo especial en el
sistema de relaciones laborales, en la medida en que entraña para ellas una consideración
superior y una especie de ascendencia sobre el resto, con todo lo que ello implica tanto
para la acción estrictamente sindical como para su relación con otro tipo de interlocutores, ya sean también profesionales, ya sean de carácter político.
De cualquier modo, los efectos que en el plano jurídico tiene la representatividad son
los que expresamente se desprenden de la ley y, en concreto, de lo dispuesto en los ya
citados artículos 6 y 7 LOLS. Pues bien, según el artículo 6.3 LOLS los sindicatos más
representativos obtienen, como síntesis de sus especiales atribuciones, una “singular
posición jurídica” de la que se deriva a su vez una “capacidad representativa a todos los
niveles territoriales y funcionales”. De esa capacidad genérica se extrae, por lo pronto,
legitimación para desarrollar en plenitud todas las facultades que integran el derecho de
actividad sindical, muchas de ellas, como sabemos, condicionadas a la acreditación de
un determinado grado de representatividad. Los sindicatos más representativos, de esa
manera, están legitimados a raíz de ese título general para intervenir en la negociación
colectiva de eficacia general (de acuerdo con el Título III del ET o con la regulación específica de los funcionarios públicos), para participar en sistemas no jurisdiccionales de
solución de conflictos colectivos (conforme a las previsiones que a tal efecto se establezcan), para promover las llamadas “elecciones sindicales” (de acuerdo con el Título II del
ET y normas reglamentarias de desarrollo), para desarrollar la acción sindical en la empresa (en los términos de los artículos 8 y 10 LOLS), o para adquirir la titularidad de otras
muchas ventajas (como las previstas en el artículo 9 LOLS para facilitar la intervención
de los representantes del sindicato, o las consagradas en los artículos 14 LOLS y 174.2
LPL para ejercer acciones judiciales de tutela de la libertad sindical).
Téngase en cuenta que todas estas facultades ligadas a la citada “singular posición
jurídica” (y reconocidas de modo expreso por las previsiones legales correspondientes,
a partir de aquellas cláusulas generales) pertenecen tanto a la organización que por su estructura confederal y su generalizada implantación consigue de manera directa la condición de mayor representatividad como a las organizaciones de nivel inferior adscritas o
pertenecientes a ella por vínculos de afiliación o federación. Es más, las facultades tan
concretas a las que se acaba de hacer referencia normalmente interesarán a estos otros
sindicatos de ámbito inferior, pues normalmente se desarrollan o bien en la empresa o
bien en concretos ámbitos territoriales y funcionales. Se trata, pues, de una de las mani-
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festaciones más visibles y relevantes de la irradiación de representatividad desde la organización cúpula a las organizaciones que la integran. Para el desarrollo efectivo de
estas facultades es preciso, en todo caso, que el sindicato de referencia pertenezca al
ámbito funcional y territorial en el que se desenvuelve la actividad de que se trate: un
sindicato de sector distinto o de otro ámbito territorial, aun cuando pudiera ser más
representativo, no puede actuar en el espacio aludido. Dicho de otro modo: siempre ha
de existir correspondencia entre el ámbito formal de actuación del sindicato y el ámbito
de desarrollo efectivo de la actividad sindical.
Pero la singular posición jurídica de los sindicatos más representativos tiene otra
importante dimensión, que de hecho se dirige a la organización cúpula o de estructura
confederal. Para este nivel de organización sindical la mayor representatividad proporciona ante todo un estatuto reforzado en el sistema de representaciones profesionales, que
tiene consecuencias por supuesto en el plano de la actividad sindical pero que también
produce unos efectos de mucha mayor proyección. Tales efectos tienen que ver en primer
término con la gestión del sistema de relaciones laborales (pautas de actuación, acciones
preferentes, orientación estratégica, etc.), pero también llegan a extenderse a terrenos
más cercanos a la dirección política, particularmente en tres de sus grandes frentes:
política laboral, política económica y acción social. Aunque nada de ello se diga de forma
expresa en el artículo 6 LOLS, son efectos que pueden captarse con relativa facilidad a
la vista de algunos de sus pasajes. En especial, el hecho de que las posibilidades de
representación “institucional” se reserven para los sindicatos más representativos, y el
hecho de que sólo se cite a los mismos a la hora de acotar el acceso a determinados
medios de financiación o sostén económico, son datos muy reveladores del papel que se
reserva para tal clase de organizaciones.
Hay que tener en cuenta, por otra parte, que a partir de esos presupuestos y de esas
concesiones legales expresas el alcance real de la mayor representatividad puede crecer
y enriquecerse, en una medida incluso muy considerable, en virtud de la propia capacidad de programación, gestión y presión de los sindicatos que ostentan tal condición, que
pueden influir desde luego en la construcción de su espacio de juego y en la amplitud e
intensidad de sus competencias. Los procesos de diálogo social, que formalmente quedan
al margen de todas aquellas previsiones legales, dan buena prueba de esa influencia real
que con su propio empeño pueden conseguir las organizaciones más representativas.
Sobre las posibilidades de representación institucional, por cierto, ya la disposición adicional 1ª.2 LOLS encomendó al Gobierno la aprobación de “las disposiciones que sean
precisas” para su desarrollo efectivo, aunque, en verdad, no ha hecho falta un cumplimiento
estricto de tal encargo para asistir a una auténtica floración y a una progresiva ampliación
de sus aplicaciones y posibilidades. La posición jurídica de los sindicatos de suficiente
representatividad es, por razones fáciles de entender, bastante más limitada, tanto en sus
manifestaciones como en su alcance institucional. Como nos pone de relieve el artículo
7.2 LOLS, tal posición se reduce en principio a la obtención de legitimación para desarrollar, dentro de su ámbito funcional y territorial, tres ingredientes de la actividad
sindical: la negociación colectiva de eficacia general (incluida la que se despliega en el
ámbito particular de los funcionarios públicos), la participación en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos que pudieran implantarse, y la promoción de
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elecciones sindicales. A todas estas facultades, que lógicamente habrán de desarrollarse
conforme a la normativa que específicamente las regule, podrían añadirse otras por disposición legal o reglamentaria, como en ocasiones ha sucedido. Incluso derechos inicialmente limitados a los sindicatos más representativos (como la cesión de bienes
inmuebles de titularidad pública, o la concesión de subvenciones o ayudas públicas) han
sido ampliados en ocasiones a estas otras organizaciones de suficiente representatividad,
que pueden asimismo ver incrementadas sus ventajas o posibilidades de acción por mediación de los convenios colectivos.
En cualquier caso, de ninguna manera podrán alcanzar estos sindicatos de segundo
nivel el relieve de los anteriores en la dirección y gestión del sistema de relaciones laborales, y menos aún podrán acercarse al peso que esos otros han logrado adquirir en el
plano político y social. La diferencia de representatividad no sólo implica una reducción
en el número de posibilidades de la acción sindical, sino también una posición bastante
más modesta en el conjunto del sistema. Podrán tomar medidas de importancia y desempeñar con cierta holgura sus facultades de acción sindical, pero a sabiendas de que
su protagonismo es muy limitado, o queda muy localizado, desde una perspectiva global.

7. LOS RIESGOS DE DISCRIMINACIÓN
Y DE INJERENCIA DE LA AUTORIDAD PÚBLICA
Aunque pueda contar con buenos fundamentos desde el punto de vista social y jurídico, no cabe duda de que la técnica de representatividad supone a la postre una injerencia del poder público (del poder “político”, en definitiva) en un terreno que en principio
debe quedar en manos de la autonomía privada, que en este caso actúa, eminentemente,
como autonomía colectiva. La representatividad viene a incidir, por decirlo de un modo
más tangible, en el terreno de la autonomía de organización y representación profesional,
donde debe primar ante todo la libre decisión de los interesados para la constitución de
sindicatos y adhesión a los mismos, y donde debe existir libertad asimismo para el desarrollo de la actividad representativa, con una radical igualdad de oportunidades para
todos los que decidan ejercitarla. Una vez que el sistema legal acoge la técnica de representatividad de modo inevitable se produce una interferencia del poder público en ese
contexto, desde el momento en que el trato dispensado a los diferentes sindicatos queda
condicionado por ese factor y da lugar a diferentes situaciones. Se puede aducir que se
trata de un factor objetivo que en última instancia responde a la envergadura, influencia
real o capacidad de acción que consigue el propio sindicato, pero en cualquier caso se
trata también de una decisión legal que genera unos determinados efectos jurídicos.
Por esa razón, el uso de los criterios de representatividad despertó desde el principio
inquietudes desde el punto de vista de la actitud imparcial y hasta neutral que, en una
primera hipótesis al menos, deben mantener los poderes públicos respecto de los sindicatos, para que sea su libre juego y no la acción externa de terceros, el que marque la posición y las posibilidades de actuación de cada uno de ellos. Tales inquietudes se han tratado
de parapetar sobre todo en los dos derechos básicos que amparan y encauzan la actividad
sindical: la libertad sindical y, como ingrediente singular de la misma (al margen de su

El sistema español de representatividad sindical: funciones y disfunciones

51

autonomía conceptual e institucional), el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación. De ahí que las normas internacionales sobre la materia (particularmente, el
Convenio de la OIT núm. 98) hayan procurado desde hace décadas la protección de esos
derechos no sólo frente a posibles decisiones o comportamientos del empresario, sino también frente a posibles estrategias o tomas de posición de los poderes públicos, ya sean de
carácter regulador, ya sean de carácter ejecutivo. La normativa internacional sobre libertad sindical ha tratado de evitar, por decirlo en términos resumidos, aquellas actuaciones
legales o ejecutivas que supongan algún tipo de injerencia de la Administración en la libre
constitución y el libre desenvolvimiento de las organizaciones sindicales.
No debe extrañar por ello que tanto los órganos que dentro de la OIT velan por el
respeto escrupuloso a la libertad sindical (Comité de Libertad Sindical) como los órganos
jurisdiccionales de carácter interno, hayan debido pronunciarse reiteradamente sobre
esas cuestiones, los primeros con una proyección “universal” y los segundos conforme
a las pautas establecidas por nuestro ordenamiento jurídico. Pues bien, de esta abundante casuística puede extraerse la idea general de que los criterios de representatividad
no lesionan por sí mismos ni la libertad sindical ni el derecho a la no discriminación, en
tanto que las diferencias de trato que puedan generar se justifican precisamente por las
circunstancias de hecho concurrentes (diferencias de envergadura o capacidad representativa de las organizaciones concurrentes), por la clase de actividad que en función de la
representatividad ha de ser desarrollada (representación institucional, por ejemplo), o
por los efectos que de ellas se desprenden (eficacia general del convenio colectivo, por
ejemplo). En definitiva, el uso de los criterios de representatividad no se considerará
lesivo de la libertad sindical, ni del principio de no discriminación, cuando responda a
razones objetivas, cuando persiga fines que justifiquen una selección de interlocutores y
cuando todo ello se lleve a cabo de modo ponderado y proporcionado. Ello quiere decir,
además, que es preferible, como línea de principio, dar posibilidades a todos los sindicatos en proporción a su representatividad que limitar los medios de acción a unos
pocos con exclusión de los restantes; es preferible el reparto proporcional al monopolio
o la exclusividad, por decirlo de otra manera.
No hay, a la postre, una incompatibilidad propiamente dicha entre representatividad
y libertad sindical, ni entre representatividad y derecho a la no discriminación. Son términos que pueden convivir perfectamente dentro de un mismo sistema. Pero hay que
vigilar dicha convivencia, para evitar excesos o sobresaltos. Si las acciones o las ventajas de referencia admiten una presencia plural o múltiple de organizaciones representativas de intereses no hay razón alguna para proceder a la exclusión de ninguna de ellas,
sin perjuicio de que pueda regularse su intervención o su posición jurídica atendiendo a
su respectiva representatividad, dando a cada una la proporción que le corresponda. Por
otro lado, si las actividades en cuestión producen por su propia naturaleza o por imperativo legal efectos más allá del círculo estricto de trabajadores afiliados, existe justificación no sólo para exigir una mínima representatividad a las organizaciones que aspiren
a participar sino también para excluir a las restantes. En fin, si se trata de dar entrada a
las organizaciones representativas de intereses en espacios de dimensión limitada habrá
motivos justificados para proceder a la selección de aquellas organizaciones que acrediten
más méritos para ello, esto es, para aquellas que acrediten mayor representatividad.
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El principal problema muchas veces estriba en que los términos “necesario”, “conveniente”, “apropiado” o incuso “proporcionado” tienen un significado convencional,
esto es: significan lo que a nuestro juicio deben significar, o tienen el alcance que a
nuestro juicio deben tener, a sabiendas de que tal juicio está a su vez condicionado por
muy diversos factores (una determinada manera de ver las cosas, un determinado interés
en que las cosas sean de una u otra forma, una determinada ideología o concepción de
la realidad social, etc.). Pongamos un ejemplo. Es evidente que la actividad que en
mayor medida y con mayor claridad justifica una selección de interlocutores o protagonistas es la representación institucional, puesto que un organismo público no puede dar
cabida, si ha optado por ello, a todas y cada una de las organizaciones representativas
de intereses profesionales existentes en un momento dado. Ni siquiera habría espacio
físico para ello, por no hablar de las dificultades de funcionamiento y de otro orden que
tal hipótesis generaría. Hay que proceder, así pues, a la selección de aquellas organizaciones que acrediten mayor representatividad. Pero si se seleccionan tres de estas organizaciones y se otorgan diez puestos a cada una de ellas, los problemas de espacio no
se resuelven, y los problemas de funcionamiento tan sólo se resuelven si los diez de
cada organización actúan al unísono, es decir, si hablan como uno o sólo habla uno de
ellos. En consecuencia, ¿qué razón existe para que sólo acudan tres organizaciones con
diez miembros cada una y para que no puedan acudir cuatro, cinco o más organizaciones con un reparto proporcional de ese número de asientos? En el fondo, la selección
responde a una opción política e ideológica (de “política sindical”, si se quiere), y va
orientada por propósitos o fines que a fin de cuentas poco tienen que ver con el sentido
técnico de la representatividad. Puede estar presente el ánimo de destacar al máximo a
unos respecto de otros, o la finalidad de lograr unos interlocutores estables y consolidados, o el interés en que la interlocución sea mínimamente previsible y homogénea, u
otras muchas razones más o menos comprensibles, pero no está guiada por razones de
necesidad en sentido estricto. En definitiva, la diferencia de trato entre unos y otros se
admite o se tolera hasta donde consideramos que es aceptable desde el punto de vista
de la organización social y el funcionamiento del sistema, siempre bajo una determinada
concepción del mismo o a la vista de un determinado modelo, que desde luego no tiene
por qué ser compartido.

8. LOS RIESGOS DE DISTORSIÓN DE LA CONCURRENCIA
Y DE LA ACCIÓN REPRESENTATIVA
El contraste de la técnica de representatividad con la libertad sindical y con el principio de no discriminación puede tener, por lo tanto, saldo positivo, en el sentido de que
la representatividad no implica en sí misma lesión de esos derechos. Pero también es
verdad que el uso de esa técnica tiene consecuencias notables en la organización y el
funcionamiento del sistema de relaciones laborales y, en particular, en la composición y
caracterización de la representación profesional de los trabajadores. La representatividad
es un factor de impulso de gran calado, de tal manera que la consecución de un buen
rango en la clasificación sindical que inevitablemente se deriva del uso de esos criterios
actúa a su vez como instrumento de refuerzo y de consolidación de las posiciones
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adquiridas. Por decirlo de otra forma: el escenario se vuelve muy favorable para la organización que consigue un buen estatus desde ese punto de vista, mientras que se hace
más esquivo y más inhóspito para la organización que queda pospuesta o que pierde
puntos en esa escala. En principio, es ésa una consecuencia natural y hasta saludable del
sistema, por cuanto viene a compensar los méritos de la organización auténticamente
representativa (o mayormente representativa) y a poner coto a eventuales pretensiones de
aparentar más de lo que realmente se es.
Pero también pueden producirse algunos efectos perniciosos para el propio sistema
de representación de intereses. El primero de ellos es el sesgo que paulatinamente se va
introduciendo en dicho sistema, en la medida en que el protagonismo que deriva de una
buena posición en aquella escala de representatividad sirve al mismo tiempo de nutriente
para consolidar y reforzar ese espacio y, a medio o largo plazo, para frenar o dificultar
la emergencia de alternativas o de otras opciones representativas. Se abren riesgos, así
pues, de cosificación y descalcificación del sistema, con la consiguiente pérdida de frescura y de capacidad de adaptación. En el fondo, no sólo es una cuestión de fuerza o capacidad representativa, sino también de imagen y capacidad “mediática”, en el sentido
de que se reducen extraordinariamente las posibilidades de visualización de otras iniciativas o propuestas distintas de las que proceden de las organizaciones que copan los
primeros lugares. La imagen actúa, además, como foco de atracción para futuras adhesiones profesionales (individuales o colectivas), y también vale muchas veces como
patente o recurso para la apertura de nuevos espacios de juego y para la obtención, por
vía convencional, de mayores medios y mayores facilidades para la acción sindical. La
representatividad constituye, en suma, un importante factor multiplicador.
Otro problema de relevancia tiene que ver con el alcance funcional de la representatividad. En su grado más alto y poderoso (la mayor representatividad reservada para las
cúpulas o confederaciones sindicales), la representatividad presupone una especie de
unidad de la “clase trabajadora”, que en consecuencia puede verse representada en su
conjunto por una o unas pocas organizaciones sindicales. La realidad social y económica
es, sin embargo, bastante más compleja, pues dentro de la población que presta servicios
a cambio de salario pueden advertirse franjas muy variadas, con distintas inquietudes y
distintas aspiraciones. Cabe hablar, por lo tanto, de un cierto desajuste (de mayor o menor
intensidad) entre la concepción que late en nuestro sistema de representatividad y la
composición efectiva de nuestro sistema productivo, con la consecuencia indebida de
que las organizaciones que alcanzan aquella condición de mayor representatividad
pueden actuar como portavoces no sólo del conjunto sino también de cualquiera de sus
franjas, aun sin tener una presencia significativa dentro de las mismas. Mientras que las
organizaciones específicamente dedicadas a sectores particulares del sistema productivo
tienen que luchar a fondo para ser reconocidas como interlocutores válidos (sobre todo
a efectos de negociación colectiva, diálogo social o representación institucional), las organizaciones más representativas cuentan de entrada con esa legitimación, tal vez bajo
el argumento de que vale más la orientación general del sistema que la atención específica a cada una de sus parcelas.
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III. LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES
EN LOS GRUPOS DE EMPRESA
Jesús Cruz Villalón
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
Universidad de Sevilla

1. EL AGUJERO NEGRO DE LA REPRESENTACIÓN
EN LA EMPRESA DE DISEÑO GRUPAL
Nuestro sistema legal de representación de los trabajadores no contempla expresa y
formalmente una instancia de representación de los trabajadores en el ámbito del grupo
de empresa de ámbito nacional, particularmente por lo que se refiere a la regulación más
institucionalizada en nuestro ordenamiento jurídico a través de la figura del comité de
empresa. A ese respecto se observa un espacio vacío en la regulación legal en la zona intermedia entre, de un lado, la representación en el ámbito del centro de trabajo y de la
empresa24 y, de otro lado, la representación de empresa o grupo de dimensión comunitarios25. En paralelo, se advierte un idéntico vacío en la regulación legal que atiende a la
acción sindical en la empresa, donde igualmente las referencias expresas al respecto lo
son exclusivamente al ámbito de la empresa o del centro de trabajo, pero con clamoroso
silencio por lo que afecta al ámbito del grupo de empresa26.
A mayor abundamiento, ello constituye un manifiesto contraste respecto de países
bien próximos al nuestro, tanto en lo geográfico como en lo que constituye el diseño del
sistema de relaciones laborales, en lo que hace ya tiempo se prefiguró legalmente la
constitución de un Comité de Grupo, particularmente en aquellos Estados en los que el
sistema de representación de los trabajadores se asemeja más al nuestro, sobre la base
de la institucionalización legal de un órgano ‘ad hoc’ de representación de la totalidad
de los trabajadores designados por medio de un sistema de elección universal de todos
los asalariados en el ámbito correspondiente, lo sea por medio de una elección de primer
o de segundo grado. Al respecto, resultan emblemáticos los ejemplos de Francia27 y
Alemania28.
Art. 62 ss. Estatuto de los Trabajadores.
Ley 10/1997, de 24 de abril, BOE de 25 de abril, sobre derechos de información y consulta de
los trabajadores en las empresas de dimensión comunitaria.
26 Arts. 8 y 10 Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, BOE 8 de agosto, de libertad sindical.
27 Art. L 439 Code du Travail.
28 § § 54 ss. Betriebvrfassungsgesetz.
24
25
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Elemento complementario a todo lo anterior, que aporta un factor adicional de perplejidad, se sitúa en el dato de que en estos momentos resulta fácil de percibir una
generalizada presencia en el conjunto de la actividad económica del fenómeno de los
grupos de empresa y de los entramados societarios con estrechos lazos de vinculación
entre los mismos. Esta generalización, por añadidura, no se presenta exclusivamente en
relación con las estructuras empresariales de grandes dimensiones y por tanto para casos
numéricamente reducidos, sino que hoy en día por muy diferentes causas cuando menos
las fórmulas de grupos societarios se encuentra igualmente presente en empresas de medianas e incluso en algunos casos de pequeñas dimensiones. Más aún, esa realidad no
queda concentrada en el ámbito de lo estrictamente económico, sino que por añadidura
es bien intensa la afectación de estos fenómenos grupales sobre el funcionamiento en su
conjunto del sistema de relaciones laborales.
En particular, se aprecia con inmediatez cómo las estructuras empresariales
grupales provocan un desplazamiento relevante del núcleo de adopción de decisiones empresariales que afectan al empleo y a las condiciones de trabajo, más allá
del ámbito del centro de trabajo e incluso de la empresa misma, para situarse en la
dirección del grupo mismo. El efecto inmediato de este proceso de complejidad de
las estructuras empresariales no es otro que a ciertos efectos, los ámbitos tradicionales de actuación de las instancias de representación de los trabajadores (centro de trabajo y empresa) se muestran insuficientes o cuando menos presentan
carencias a los efectos de desplegar las funciones que habitualmente asumen en un
sistema de participación más o menos intenso de participación de los trabajadores
en la gestión de la organización productiva. En definitiva, ya hace bastante tiempo
que la doctrina llamó la atención sobre el hecho de que si la realidad del poder
económico se encuentra transferido al nivel del grupo, las instituciones destinadas
a la representación y a la protección de los trabajadores en el ámbito de la empresa
devienen ineficaces.
La lógica del surgimiento histórico y de tradicional institucionalización de estos
órganos de tutela de los intereses cotidianos de los trabajadores no es otro que el de constituirse en instancia de respuesta a la conformación del correlativo poder empresarial.
Dicho de otro modo, estas instancias vienen a instituirse en un modo de contrapoder
sindical de control e influencia sobre las decisiones de gestión empresarial. Teniendo,
pues, este carácter reactivo, desde el punto de vista de su estructuración, los mismo tienden a reproducirse en el ámbito geográfico o funcional en el que se adoptan las decisiones empresariales, en términos tales que si el nivel en el que se adoptan tales instancias
se desplazan a espacios superiores otro tanto tiende a producirse respecto de la actuación
sindical. Eso sí, mientras que lo primero sucede con mayor celeridad y flexibilidad, lo
segundo se verifica de modo más lento, con dosis mayores de complejidad y, en gran
medida, mucho más mediatizado por la regulación positiva existente en cada territorio
en el que se desenvuelva la acción sindical.
Ello explica, precisamente el resultado bastante exitoso después de un período de
tiempo relativamente significativo de la experiencia de la regulación comunitaria relativa
a la representación de los trabajadores en el ámbito de la empresa y del grupo de dimensión comunitarios; incluso que esa experiencia haya permitido una revisión y per-
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feccionamiento de la normativa inicialmente aprobada al respecto29. Pero en igual medida, hace más llamativo el vacío determinante de la inexistencia de una regulación específica en nuestro país que atendiera a la realidad de los grupos de empresa de ámbito
nacional no afectados por la mencionada normativa comunitaria.
La propia doctrina española no ha dejado de llamar la atención acerca del vacío legal
existente en nuestro modelo de representación, siendo bastante unánime la apelación a la
oportunidad, incluso a la conveniencia de proceder a llevar a cabo una reforma legal que incorporara un nuevo nivel de representación, junto a los ya existentes. A pesar de ello, hasta
el momento presente no parece que ello haya tenido la acogida necesaria, probablemente no
tanto por la existencia de un rechazo frontal a estas propuestas, cuanto que por considerarse
una cuestión no del suficiente interés como para ser respaldada por los interesados con la
intensidad necesaria como para producir el impacto político oportuno. No se ha atendido a
ello, no obstante haberse verificado diversas reformas legales desde la implantación de
nuestro sistema de representación en la empresa desde los inicios de los años ochenta, reformas que en particular ha afectado a esta vertiente institucional. Por sólo señalar las más
significativas al respecto, a partir de la entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores
hace ya casi treinta años, cabe mencionar las siguientes: la reforma de 1984 en materia de
representación estatutaria, que afectó tanto al sistema electoral como a las competencias de
delegados de personal y comités de empresa30; la regulación en 1985 de la libertad sindical31;
la reforma en 1994 a propuesta de las propias organizaciones sindicales más representativas del sistema de elecciones a representantes de los trabajadores superando los conflictos
advertidos en el pasado32; la regulación en 1997 del comité de empresa europeo33, procediendo a transponer la Directiva Comunitaria ya apuntada sobre esta materia; la reforma
estatutaria de 2007 procediendo a reformar los derechos de información y consulta de los
representantes de los trabajadores en la empresa a los efectos de proceder a transponer la Directiva comunitaria general sobre información y consulta al respecto34. En todo caso, siempre se ha tratado de reformas parciales, condicionadas por preocupaciones muy concretas,
que no han pretendido alterar el diseño general del sistema representativo y, salvo en el caso
de la reforma de 1994, sin pretensión de abordar un cambio sustantivo de la regulación vigente. En particular, cuando las modificaciones han venido impuestas desde fuera, a resultas de imperativos derivados del Derecho comunitario, la predisposición del legislador ha
sido la de llevar a cabo la adaptación imprescindible para cumplir con los condicionamientos correspondientes, en algunos casos palmariamente con una adaptación formal y estricta
a lo imprescindible para adecuarse a las exigencias comunitarias.
29 Directiva 94/45/CE, de 22 de septiembre (DOCE 30 de septiembre), sobre constitución de un comité
de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores y grupos de empresa
de dimensión comunitaria, modificada por la Directiva 2009/2009/38/CE, de 6 de mayo (DOUE 16 de mayo).
30 Ley 32/1984, de 2 de agosto, sobre modificación de determinados artículos de la Ley 8/1980, de
10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores.
31 Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, BOE 8 de agosto, de libertad sindical.
32 Ley 10/1994, de 19 de mayo, sobre medidas urgentes de fomento de la ocupación.
33 Ley 10/1997, de 24 de abril, BOE de 25 de abril, sobre derechos de información y consulta de
los trabajadores en las empresas de dimensión comunitaria.
34 Ley 38/2007, de 16 de noviembre (BOE 17 de noviembre), que viene a transponer la Directiva
2002/14/CE, de 11 de marzo, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la
consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea.
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2. UNA POBRE RESPUESTA DE PARTE
DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
La ausencia de una previsión legal respecto del ámbito que estamos tomando en
consideración aquí, abre paso a la hipótesis alternativa de que sea la negociación colectiva quien proceda a desplegar su tendencia natural a abordar una labor de cobertura de
vacíos regulatorios identificados dentro de la normativa estatal. Podría pensarse en la
posibilidad de que, a través de la típica relación de complementariedad o de suplementariedad, el convenio colectivo procediera con su capacidad innovativa a abordar la incorporación de fórmulas de actuación de los representantes de los trabajadores en el
ámbito del grupo de empresa.
Sin embargo, también desde este frente, dejando aparte honrosas excepciones, tampoco se aprecia una intervención incisiva que haya provocado un resultado de integración
de los niveles de representación instituidos a nivel legal con el adicional que pudiera
crear la negociación colectiva en el ámbito del grupo.
Ante todo, conviene destacar la ausencia de cualquier tipo de prescripción, siquiera
sea en términos suaves de recomendación a los negociadores de los convenios colectivos,
por parte de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, a través de
los Acuerdos interprofesionales o interconfederales. En concreto, en ninguno de los
Acuerdos de esta naturaleza celebrados en la cumbre desde los inicios de los años ochenta
se ha llegado a recoger mención alguna al respecto, de modo que con ello se ha carecido
de un criterio de orientación general para el conjunto de la negociación colectiva.
De otra parte, el número de convenios colectivos que en concreto contemplan la
creación de este tipo de instancias resulta puramente marginal. Dejando al margen aquellos acuerdos específicos que se refieren a la constitución del comité de empresa europeo, que constituye una realidad diferente y que no es el objeto directo de nuestro
análisis en nuestro estudio35, insistimos son muy excepcionales aquellos que aluden a la
realidad en cuestión. Ni en los convenios colectivos sectoriales ni en los convenios colectivos estrictamente empresariales se vislumbra alusión alguna a ello, con lo cual el referente
queda reducido a los convenios colectivos de grupo de empresa; convenios estos últimos
que, a su vez, resultan muy escasos dentro del conjunto de la estructura de la negociación
colectiva en nuestro sistema de relaciones laborales. Pero es que, además, dentro del ese
grupo bien reducido de los convenios colectivos de grupo de empresa también las fórmulas identificables son minoritarias. En concreto, la creación del convenio de grupo
queda concentrada en tres sectores productivos muy específicos, por muy importantes
que éstos sean: sector energético petrolero y eléctrico, sector de seguros y sector de los
medios de comunicación social. Y, para cerrar la valoración de todo ello, incluso si el
análisis se lleva a cabo en términos evolutivos, tampoco se aprecia una tendencia por
leve que sea al incremento paulatino del número de convenios de grupo que contemplan
35 Por todos, c.c, Roca Corporación Empresarial (BOE 3 de septiembre de 2007); Grupo Santander
(BOE 30 de mayo de 2005), Grupo Saica (BOE de 24 de agosto de 2004); Grupo BBVA (BOE 3 de
agosto de 2004); Grupo Praxair (BOE de 1 de julio de 2004); Grupo Altadis (BOE de 10 de enero de
2003); Grupo Power Controls Iberica (BOE de 21 de diciembre de 1999); Grupo Repsol-YPF (BOE de
29 de noviembre de 2001).
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la institucionalización de una representación colectiva en el ámbito del grupo; de tener
que hacer una valoración en lo temporal, incluso diríamos que de existir alguna tendencia esta sería hacia la disminución que hacia el incremento. Esa disminución puede explicarse, sobre todo, porque los ejemplos mencionables en el pasado referían a grupos
que han pasado a tener dimensión comunitaria y, como tales ha ido progresivamente
conformando comités de dimensión comunitaria.

3. CAUSAS EXPLICATIVAS DE LA PRECEDENTE
ANOMIA LEGAL Y POBREZA CONVENCIONAL
En la medida en que de las consideraciones precedentes se obtiene una conclusión
bastante rotunda de la pobreza de previsiones regulativas, sean legales o convencionales,
del fenómeno de la representación grupal, parece obligado preguntarse por las razones
que podrían explicar o justificar este resultado, intentar comprender la razón de ser del
precedente panorama tan limitado. Probablemente ello se deba a una pluralidad de causas
convergentes, sin que sea fácil precisar cuál de ellas es más influyente o determinante;
aunque unas tengan mayor impacto que otras, ninguna de ellas parece presentarse como
decisiva, por lo que baste con referirnos secuencialmente a las que a nuestro juicio está
explicando la realidad a la que venimos aludiendo.
A tal efecto debe comenzarse por destacar la circunstancia de que nuestro modelo
legal se construye sobre una preferencia por la proximidad, buscando que el órgano de
representación de los trabajadores se constituya con la mayor cercanía posible al grupo
más reducido de trabajadores, de modo que el punto de referencia lo es más la conexión
natural entre los empleados que el ámbito en el que se adoptan las decisiones dentro de
la organización empresarial. En concreto, es fácil constatar en nuestro régimen legal la
preeminencia del centro de trabajo, de modo que es en ese ámbito donde siempre se
constituyen las representaciones de los trabajadores, aquellas que siendo de primer nivel,
responden a un sistema de elección directa universal, con la atribución genérica de las
competencias en materia de información y consulta frente a concretas decisiones empresariales. Mientras que el órgano a nivel de centro es de directa creación legal y contemplado como de obligada constitución, el nivel subsiguiente llamado formalmente
“intercentro” que en realidad es el empresarial en sentido estricto presenta claros elementos de debilidad comparativa: sólo es de creación facultativa, remitido a tal efecto a la negociación colectiva, con un sistema de segundo grado en la elección de sus miembros que
necesariamente comporta una menor legitimidad representativa comparada con la que
asume el nivel centro de trabajo, con una atribución competencial no fijada por la ley sino
de nuevo por la negociación colectiva, basada esa atribución competencial en un implícito principio de “subsidiariedad” en el sentido de que sólo ha de actuar allí donde
quede desbordado el nivel centro de trabajo. Si este es el débil resultado que se diseña
para la representación de los trabajadores para el conjunto de la empresa con pluralidad
de centros de trabajo, mucho mayor es la misma respecto de la hipótesis de la representación en el ámbito del grupo, donde es manifiesto que el total silencio legal que se
percibe, más allá de lo que comporte en términos de técnica jurídica, supone contemplar
un escenario de perfecta prescindibilidad de tal nivel representativo.
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En definitiva, cabría afirmar que se deduce no sólo una preferencia del nivel centro
de trabajo, sino incluso una cierta desconfianza hacia la conformación de niveles de representación superiores, que puedan restar protagonismo al ámbito inferior, que debe tener
la intensidad máxima de intervención en la interlocución entre trabajadores y dirección
de la empresa. La anterior consideración negativa, que puede referirse en primera instancia al comité intercentro, puede resultar mucho más intensa respecto del comité de grupo.
Se transmitiría con ello la idea de que la mayor legitimidad representativa se sitúa en el
nivel centro de trabajo, en tanto que a medida que se suba en el nivel de representación
mayores son las cautelas y desconfianzas a establecer, en la medida en que presuntamente pierde legitimidad democrática el órgano que en su caso se instituya.
En este escenario, la aprobación a principios de la década de los noventa de la Directiva relativa al Comité de Empresa Europeo constituyó una cierta quiebra en la lógica precedente por lo que se refería al modelo español; quiebra relativa, en el sentido de que llamaba
la atención sobre la necesidad de que los trabajadores intervinieran en los ámbitos superiores empresariales en los que se adoptaban las cesiones en materia de empleo en el seno
de las organizaciones productivas y, por ende, se conformara algún tipo de interlocución
entre la dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores en las organizaciones empresariales más o menos complejas de dimensión comunitaria. Ello, como ya
hemos apuntado, dio lugar a la aprobación de la correspondiente normativa de transposición al ordenamiento interno español, dando paso a la posibilidad de institucionalizar un
comité de empresa europeo, como de hecho así ha sucedido en muchas ocasiones. Eso sí,
tal transposición, se verifica en nuestro ordenamiento con la introducción de una cuña de
obligada presencia también en España, pero haciéndolo sin alterar en lo más mínimo el
resto de la estructura y niveles de representación empresarial. Así, ello se hace a través de
una norma autónoma e independiente, que no supone encaje cuando menos formal dentro
del Estatuto de los Trabajadores, dentro de los niveles de representación previstos en el
mismo. Con ello, se ofrece el resultado paradójico de que se obliga al establecimiento de
un nivel de interlocución en los extremos (centro de trabajo y organización de dimensión
europea), pero de todo punto facultativo para los niveles intermedios (empresa y grupo de
empresa nacionales). Se mantiene la desconfianza respecto a los niveles superiores dentro
del diseño legal del Estatuto de los Trabajadores, al tiempo insistimos por imperativo comunitario se obliga a la interlocución en el ámbito europeo. El resultado paradójico es que
en estos momentos existen dentro de nuestras empresas un número superior de comités de
empresa de dimensión comunitaria que de comités de grupo nacionales.
El principio comunitario de subsidiariedad en esta materia da como resultado que la
intervención de la política de convergencia europea en esta materia afecte sólo a los
fenómenos empresariales de dimensión comunitaria, no ingiriéndose en las libres opciones nacionales respecto de su modelos representativo de los trabajadores para los
niveles internos y, a la postre, propiciando el mantenimiento del statu quo representativo
en cada legislación nacional de los Estados miembros. Por decirlo con simplicidad, aquellos Estados miembros que prevén la figura del comité grupo lo tenían incorporado a su
legislación previamente a la transposición de la Directiva sobre el comité de empresa
europeo y aquellas que no lo tenían como es el caso español no lo han incorporado a resultas de la Directiva, salvando obviamente los ámbitos de dimensión comunitaria.
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Incluso podría afirmarse que a estos efectos tiende a influir de manera negativa lo que
viene a ser un modo de progresiva intensificación de la sindicalización de la actividad
representativa conforme se va ascendiendo en los niveles de representación de los trabajadores. Progresiva “sindicalización”, en el sentido de que la presencia de la organización sindical resulta más diluida o reducida en la estructura representativa en el ámbito
del centro de trabajo (con preeminencia total los delegados de personal y comités de empresa), con mayor impacto directo del sindicato en el nivel superior intercentro (donde
vienen a ser las propias organizaciones quieres directamente designan a sus miembros,
aunque sea respetando los criterios de proporcionalidad y manteniendo el carácter plenamente unitario del órgano), para intuirse una voluntad de actuación cuasi en régimen
de exclusividad en los ámbitos superiores a la empresa. A semejanza de lo que sucede
en el desarrollo del modelo legal de negociación colectiva (donde funciona el doble canal
para la comisión negociadora del convenio de empresa y el canal único sindical para la
negociación del convenio de ámbito superior sectorial), puede que las estrategias sindicales se dirijan también ostentar dicha exclusividad en el ámbito representativo del grupo
de empresa, sin presencia por ende de la reproducción del sistema de doble canal de
representación. En suma, un cierto subconsciente rechazo sindical a formas de institucionalización en el ámbito grupal que puedan reducir la deseada exclusividad sindical en
este ámbito.
Pero es que, a mayor abundamiento, el resultado de pobreza no es menor para el
canal de representación sindical contemplado en nuestro sistema de relaciones laborales.
Respecto de secciones sindicales y delegados sindicales desde la perspectiva formal
existen dosis superiores de flexibilidad en la estructuración de las asociaciones sindicales, particularmente teniendo en cuenta que aquí nos situamos en el ámbito de la
facultad de autoorganización interna de los sindicatos, como una de las manifestaciones
típicas de contenido de la libertad sindical. Sin embargo, desde el punto de vista material se constata que el canal sindical va a remolque del canal representativo estatutario,
de modo que suele diseñarse a imagen y semejanza del ámbito en el que se constituyan
los comités de empresa. Se produce, en estos términos, un decisivo mimetismo organizativo de las estructuras de las asociaciones sindicales respecto del modelo de representación estatutaria de los comités de empresa y delegados de personal, de modo que,
a pesar de las menores ataduras de la estructura sindical, el resultado práctico es un
manifiesto seguidismo de la formula legal propia del Estatuto de los Trabajadores. Lo
sindical ni siquiera precisa del apoyo de la negociación colectiva y, pesar de ello, se aprecia una formula similar al otro canal representativo. En el fondo, más allá de la formal
capacidad de autoorganización sindical, se verifica un palpable condicionamiento legal
en el diseño de las propias estructuras sindicales en lo interno de la asociación.
Todo lo anterior se combina con naturalidad con las intuibles las resistencias empresariales a la configuración de un contrapoder sindical en el ámbito del grupo. No cabe
la menor duda de que uno de los mayores alicientes y ventajas esperados de la estructuración empresarial en base a fórmulas diversas grupales es el de la búsqueda de elevadas dosis de flexibilidad; flexibilidad que, entre otros aspectos, comporta la ausencia
de control público y privado de sus opciones de gestión empresariales. Desde este punto
de vista, resulta obvio que la conformación de un canal de interlocución directo y estable
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con una representación de los trabajadores más o menos institucionalizada supone en la
práctica la introducción de elementos de control privado, de contrapoder sindical que, a
la postre, aproximan a la estructura productiva más a la empresa tradicional al tiempo que
la aleja de las fórmulas más dúctiles de los grupos de empresas.
Tal estrategia empresarial se ve apoyada por medio de un esquema legal formalista, que
atiende a la soberanía de la titularidad jurídica de la empresa y que, en definitiva, no desea
otorgar carta de naturaleza jurídica a las agrupaciones empresariales. Cuando menos, no
desea otorgar carta de naturaleza jurídica a las agrupaciones empresariales desde el punto
de vista del funcionamiento del sistema de relaciones laborales, tanto en su vertiente individual como en la colectiva. Prueba evidente de ello son las muy escasa ocasiones en las
que la normativa laboral efectúa alguna alusión a los grupos de empresa, particularmente
llamativa en lo que afecta a los aspectos colectivos: participación en la gestión de la empresa, representación colectiva, negociación colectiva, conflictos colectivos.
A ello coadyuva también la centralidad de la norma estatal en el diseño general del
sistema de relaciones laborales en España. Por mucho que se parta de la premisa de que
el convenio colectivo no tiene ataduras legales en esta materia, pudiendo ir más allá de
lo que se prevea legalmente, resulta finalmente decisiva la ausencia de promoción o de
previsión expresa dentro del propio Estatuto de los Trabajadores. El valor pedagógico de
la previsión legal por lo que afecta al comité intercentro, juega como elemento de contraste de desincentivo de la posible creación del comité de grupo.
Por otra parte, frente al silencio legal en materia de grupos, la vía más extendida de
actuación en sede judicial tiene poco alcance en la materia que estamos analizando. Me
refiero en concreto a la escasa utilidad de la utilización del principio de la ruptura del
velo. Ésta, que puede llegar a resultar tan efectiva en el ámbito del régimen jurídico del
contrato de trabajo, por tanto en el ámbito de las relaciones individuales de trabajo, particularmente por lo que afecta a las reclamaciones de responsabilidad económica frente
al conjunto de las empresas integrantes del grupo, pierde casi todo su valor cuando nos
situamos en el terreno de las relaciones colectiva de trabajo. En este otro terreno a lo más
que se llega es a un esfuerzo doctrinal de expansión universal del principio de ruptura
del velo, pero que no provoca resultados materiales en lo jurisprudencial. Y ello tiene una
relativa fácil explicación, cual es el simple hecho de que la ruptura del velo juega ante
todo en un escenario de grupos de empresa ficticios, en tanto que cuando se plantean los
fenómenos de relevancia sindical o colectiva sobre todo atendemos a contextos de grupos de empresa reales, donde la complejidad organizativa empresarial responde a un
fenómeno auténtico y no meramente fraudulento.
Eso sí, al propio tiempo esa perspectiva real del fenómeno grupal se produce en la
práctica a través de una pluralidad de manifestaciones de actuación de las estructuras
empresariales conectadas en red a través de fórmulas bien diversas. Ello supone que no
sea fácil reconducir los fenómenos grupales a una figura institucional homogénea. De
este modo, no puede desconocerse la amplia variedad de sistemas que se incluyen dentro del calificativo genérico de grupos de empresa: grupos a efectos meramente comerciales o económicos frente a otros que tienen directas implicaciones a efectos laborales;
grupos de identidad meramente financiera respecto de otros que adicionalmente tienen
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una seña de identidad común también en lo productivo; grupos con vínculos de mera
coordinación respecto de otros que presenta elementos más intensos de centralización incluso de jerarquización en la adopción de las decisiones, con el supuesto límite prototípico del clásico holding empresarial al frente del cual se exterioriza un centro de
decisión unitario; grupos estructurados con carácter temporal o coyuntural respecto de
otros que tienen un carácter esencialmente estables con voluntad de continuidad en el
tiempo; grupos reservados en el conocimiento hacia el exterior frente a otros que actúan
con total publicidad en el tráfico comercial. Sin poder entrar en mayores precisiones en
estos momentos, baste con resaltar que sólo cuando se da la situación del segundo par
resulta más actuable la configuración institucionalizada de una representación de los trabajadores a nivel de grupo.
En particular, conviene hacer hincapié en el proceso de constante cambios en el seno
de los grupos empresariales, de modo que se tiende a producir reiteradas entradas y salidas de empresas filiales en el grupo, así como de fusiones o escisiones internas o externas entre empresas las empresas filiales que conforman el grupo. Ese constante proceso
de modificaciones en las empresas que integran el grupo provoca indudable dificultades
en la estabilidad de una posible representación de los trabajadores institucionalizada y,
sobre todo, estabilizada en este ámbito, llegando en algunos casos estos grupos inestables refractarios a la creación en estos casos del comité de grupo.
Respecto de la opción de introducción de la figura representativa a través de la negociación colectiva, la estructura establecida de forma generalizada entre nosotros es poco
propicia para facilitar la figura del comité de grupo. En efecto, en esta materia el ámbito
negocial resulta decisivo afecto del contenido. Aunque formalmente nada lo impide que
se pueda pactar en todo tipo de convenios colectivos, lo cierto es que sólo el convenio de
grupo constituye el caldo de cultivo natural de la institucionalización del comité de grupo.
De un lado, respecto de los convenios de empresa por su ámbito inferior casi que se verifica una imposibilidad material de que se pacte en el mismo una materia que lo desborda
en lo que va a ser su ámbito territorial de funcionamiento. De otro lado, respecto de los
convenios sectoriales, se trata de una materia que por su contenido se sitúa lejos de lo que
pueden ser las preocupaciones de los negociadores. La prueba más elocuente de todo ello,
es el resultado práctico, en términos tales que salvo error u omisión, no se identifica
ningún convenio colectivo ni de empresa ni de sector donde recoja cláusula sobre esta
materia. Al ser marginal en nuestra estructura convencional la presencia de convenios
colectivos de grupo, el resultado a los efectos que estamos tratando resulta lógico. A la
postre, se verifica el típico fenómeno de la pescadilla que se muerde la boca, en términos
de retroalimentación: no hay representación grupal porque no se desarrolla con intensidad la negociación de grupos de empresa, al mismo tiempo que no acaba de despegar el
ámbito de la negociación colectiva de grupos por cuanto que no emerge el interlocutor
sindical para conformar la mesa de negociación de los referidos convenios desde el instante
en que con precedencia no existe el comité de grupo.
Finalmente, puede que en todo ello también influya la mixtura competencial
existente en nuestro sistema de relaciones laborales entre las competencias estrictas de
participación en la gestión y las correspondientes a la negociación colectiva, que aboca
a pensar en la inviabilidad de crear en España una instancia representativa a nivel de
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grupo que se desenvuelva exclusivamente en el ámbito de la información y consulta a
efectos de desplegar una exclusiva función de participación en la gestión de la empresa. A diferencia de lo que tiende a suceder en otros sistemas nacionales donde se
tiende a establecer una mayor dualidad competencial orgánica, donde unas instancias
representativas despliegan exclusivamente funciones de información y consulta sin intromisión en los negocial, en España ello no se produce, lo que puede provocar un incremento de las resistencias a la creación de este tipo de órganos por la potencialidad
múltiple que ello tendría más allá del exclusivo ámbito de la participación en la gestión
de la empresa.

4. LA AUSENCIA DE IMPEDIMENTOS LEGALES
Todo lo anterior lo que en modo alguno puede llevar a elevar los precedente obstáculos al rango de realidad inamovible y, en particular, no puede conducir a una implícita
presunción de que en el fondo lo que existen son objeciones legales a la alteración del
modelo creado con el paso de los años en nuestro sistema de relaciones laborales. Por el
contrario, ha de reafirmarse lo que de forma indirecta hemos venido presumiendo; es
decir, que desde el punto de vista jurídico formal no existe impedimento legal alguno a
un cambio de los esquemas, a una reforma legal o convencional que conduzca a la institucionalización de la figura del comité de grupo.
Desde luego la existencia, de un lado, del comité intercentro como ámbito representativo para el conjunto de la empresa, y, de otro lado, del comité de grupo europeo,
para las empresas de dimensión comunitaria, muestran a las claras que la presencia del
comité de grupo nacional engarzaría de manera natural en nuestro sistema representativo, si el legislador en un momento dado optara por incorporarlo a nuestra regulación
estatutaria y sindical.
Por añadidura, el silencio legal por parte de la norma se ha interpretado de manera
unánime como permisiva de la incorporación de la figura por vía de la negociación colectiva, estimándose por todos que no se requiere al efecto de una explícita autorización
legal para que el convenio colectivo pueda proceder a crearlo. En particular, cuando así
se ha hecho por parte de los convenios colectivos de grupo, nadie ha objetado nada al
respecto desde el punto de vista de su licitud. El silencio legal en ningún caso puede interpretarse como limitación cualitativa para lo negociable a través del convenio colectivo,
por cuanto que la capacidad regulatoria del convenio colectivo queda plenamente fundada jurídicamente tanto del directo reconocimiento constitucional del derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE) como del amplísimo reconocimiento legal de lo que
resulta lícito incorporar al clausulado de los convenios colectivos: “Dentro del respeto a
las leyes, los convenios colectivos podrán regular materias de índole económica, laboral, sindical y, en general, cuantas otras afecten a las condiciones de empleo y al ámbito
de relaciones de los trabajadores y sus organizaciones representativas con el empresario
y las asociaciones empresariales” (art. 85.1 ET). Cabría traer a colación igualmente la
previsión legal de que caben otras formas de representación de los trabajadores al margen de las legalmente prevista: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de
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esta Ley y sin perjuicio de otras formas de participación, los trabajadores tienen derecho
a participar en la empresa a través de los órganos de representación regulados en este Título” (art. 61 ET). La propia jurisprudencia así lo viene admitiendo expresamente36.
Lo anterior constituye casi una obviedad interpretativa de nuestro marco legal, a
pesar de lo cuál no está de más manifestarlo de forma explícita, a la vista de que ciertas
ideas preconcebidas podrían llevar a deducir algún obstáculo hacia ese resultado. En
efecto, una cierta oscuridad al respecto podría derivar de la circunstancia de que el texto
legal de manera expresa contempla una remisión al convenio colectivo a los efectos de
que éste pueda proceder a crear y regular la figura del comité intercentro, como instancia de representación del conjunto de los trabajadores en el ámbito de la empresa
(art. 63.3 ET).
Existe una idea subyacente, en muy raras ocasiones explicitada como tal, pero no por
ello menos influyente, relativa a que las normas que proceden a establecer el diseño del
sistema de representación en la empresa tienen el carácter de normas de orden público,
inalterables por parte de la negociación colectiva, salvo expresa habilitación legal para
ellos. Frente a ello, hay que resaltar que el único condicionante legal de esta naturaleza
afecta a aquella regulación que por vía indirecta afecte al sistema de cómputo de la
representatividad sindical conforme a los criterios establecidos en la Ley Orgánica de
Libertad Sindical. Teniendo en cuenta que el sistema de cómputo de la representatividad
sindical tan sólo afecta a las elecciones de primer nivel, aquellas de designación de los
miembros de los comités de empresa y delegados de personal, las que refieran a los ámbitos superiores, en particular, las relativas al nivel de grupo, ninguna objeción se puede
formular por este motivo.

5. VÍAS INDIRECTAS DE ARTICULACIÓN REPRESENTATIVA
A NIVEL GRUPAL
A la vista de las dificultades precedentemente mencionadas y de los pobres resultados prácticos, merece la pena explorar las vías posibles de apertura hacia una interlocución entre los representantes de los trabajadores y la dirección de la empresa en el ámbito
del grupo de empresa. Ello se puede enunciar en los términos que siguen.
5.1. La expansión competencial de las representaciones inferiores
La primera formula a mencionar es aquella que evita que se produzca cualquier tipo
de efecto de cortocircuito en la recepción de la información por parte de los representantes, derivado de la circunstancia de que éstos pertenezcan a una empresa inserta en
una red de empresas; en particular que la ubicación de la información en un nivel superior del grupo empresarial se utilice como excusa para no transmitir la información debida a los representantes de los trabajadores. Ello no comporta en modo alguno la
alteración de los ámbitos orgánicos en los que se crean las instancias de representación
de los trabajadores, por el contrario presupone que tales comités siguen siendo de niveles
36
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inferiores en el ámbito del centro de trabajo o de la empresa, pero se obliga a que la información fluya desde la dirección del grupo hacia esas instancias inferiores. Se trata en
la práctica totalidad de las ocasiones de reglas introducidas en nuestro ordenamiento jurídico a resultas de imperativos derivados de la normativa comunitaria en materia de información y consulta a los representantes de los trabajadores en la empresa. Los
supuestos típicos de ello se encuentran en materia de despidos colectivos y de transmisión de empresa. En el primer caso, cuando en relación con la información a transmitir a los representantes en el marco de una regulación de empleo se prevé que: “Las
obligaciones de información y documentación previstas en el presente artículo se aplicarán con independencia de que la decisión relativa a los despidos colectivos haya sido
tomada por el empresario o por la empresa que ejerza el control sobre él. Cualquier justificación del empresario basada en el hecho de que la empresa que tomó la decisión no
le ha facilitado la información necesaria no podrá ser tomada en consideración a tal
efecto” (art. 51.14 ET). Regla prácticamente idéntica se contempla para el caso de la información en caso de cambio de titularidad de la empresa, cuando se establece que: “Las
obligaciones de información y consulta establecidas en el presente artículo se aplicarán
con independencia de que la decisión relativa a la transmisión haya sido adoptada por los
empresarios cedente y cesionario o por las empresas que ejerzan el control sobre ellos.
Cualquier justificación de aquéllos basada en el hecho de que la empresa que tomó la decisión no les ha facilitado la información necesaria no podrá ser tomada en consideración
a tal efecto” (art. 44.10 ET). Eso sí, se echa en falta que, rompiendo una cierta pereza
generalizada en la técnica legislativa de transposición de la legislación comunitaria
por parte de nuestro legislador nacional, no se hubiera aprovechado para generalizar
esta regla, de modo que se aplicase al conjunto de las medidas o técnicas de reestructuración empresarial; por ejemplo, que idéntica regla se hubiera extendido a la información y consulta en caso de traslados colectivos (art. 40 ET), modificaciones sustanciales
de condiciones de trabajo de carácter colectivas (art. 41 ET), de las reducciones de jornada y suspensiones de la relación laboral (art. 47 ET) y en general más ampliamente
de todas aquellas informaciones previstas a los representantes de los trabajadores en el
marco de su participación en la gestión de la empresa (art. 64 ET).
5.2. La utilización de las instituciones propias de la descentralización productiva
Una segunda posible vía de penetración puede producirse allí donde se produzca un
solapamiento entre las figuras legales de tratamiento de las fórmulas de descentralización
productiva y los grupos de empresa. En concreto, en muchas ocasiones las relaciones
entre las empresas filiales de un determinado grupo de empresa responde a esquemas de
especialización productiva de las unas respecto de las otras, en términos tales que unas
exteriorizan parte de sus actividades o servicios en beneficio de otras empresas filiales
del mismo grupo. Cuando esto sucede y resultan de aplicación las reglas específicas de
nuestra legislación laboral, cabe que la información y consulta se extienda a los fenómenos grupales. Caso paradigmático de todo ello se produce en los casos de grupos de
empresas conforme a los cuales las diversas empresas filiales establecen entre las mismas contratas y subcontratas de obras y servicios, para los cuales la regulación legal
contempla específicos mecanismos de información y consulta respecto de la situación de
las otras empresas con las que se establecen este tipo de contratas (art. 42 ET).
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Como regla general, tampoco en estos casos se producen alteraciones de carácter
orgánico por lo que afecta a los ámbitos en los que actúan las diferentes instancias de
representación de los trabajadores, en el sentido de que cada comité de empresa se constituye y actúa respecto de cada una de las empresas filiales. No obstante, alguna particular excepción se contempla para los casos específicos, que de alguna forma pueden convertirse
en experiencias embrionarias de conexión orgánica entre las representaciones de las diversas empresas, principal y contratista. De un lado, con fórmulas de coordinación entre ellas:
“Los representantes legales de los trabajadores de la empresa principal y de las empresas
contratistas y subcontratistas, cuando compartan de forma continuada centro de trabajo, podrán reunirse a efectos de coordinación entre ellos y en relación con las condiciones de ejecución de la actividad laboral” (art. 42.7 ET). De otra parte, una cierta aunque también
confusa ampliación subjetiva en lo representativo de los órganos de la empresa principal
cuando la auxiliar carece de los pertinentes representantes: “Los trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas, cuando no tengan representación legal, tendrán derecho a
formular a los representantes de los trabajadores de la empresa principal cuestiones relativas a las condiciones de ejecución de la actividad laboral, mientras compartan centro de
trabajo y carezcan de representación. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las reclamaciones del trabajador respecto de la empresa de la que depende” (art.
42.6 ET). Decimos ampliación confusa, por cuanto que la excepción final desvirtúa notablemente la capacidad de ampliación de las facultades representativas de los trabajadores
de la empresas auxiliares cuando es difícil imaginar cuáles serían esos supuestos en los que
los trabajadores de la auxiliar pudieran presentar reclamaciones directamente a la empresa
principal o que no afectan a su empleador, particularmente cuando no estamos en el marco
de una cesión ilegal de trabajadores y por tanto la empresa auxiliar actúa a todos los efectos como auténtico empleador, ni tampoco se trata de supuestos de grupos de empresa ficticios donde quepa aplicar el principio de ruptura del velo de la personalidad jurídica.
Desde la perspectiva genética de la conformación o alternación de unos esquemas
de descentralización productiva, también cabría pensar en las hipótesis de cambios de titularidad de la empresa o de parte de la misma precisamente entre empresas pertenecientes
a un mismo grupo de empresas. En estos casos, también podrían recordarse las previsiones legales en materia de información y consulta a los representantes de los trabajadores con ocasión de este tipo de transmisiones de empresas (art. 44 ET).

6. FÓRMULAS DE REPRESENTACIÓN DIRECTA DEL GRUPO
Avanzando en las diferentes posibilidades legales, habría que relacionar también las
posibilidades de conformación de vías ahora directas, ya subiendo al nivel directo de interlocución con la dirección del grupo. A tal efecto, cabe diferenciar entre instancias de
representación parcial o general, en función de las funciones que desempeñen.
6.1. Fórmulas de representación parcial
Así, hablamos de representación parcial para aquellas fórmulas, que pueden pasar
en muchas ocasiones casi inadvertidas pero que no dejan de tener su impacto práctico,
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en las que para competencias concretas se instituyes fórmulas más o menos institucionalizadas de interlocución a nivel del grupo. Entre ellas, cabe mencionar las siguientes
realidades.
En primer lugar, se encuentra el caso que probablemente menos se aprecia a lo directo, de todos aquellos supuestos en los que se llega a celebrar un convenio colectivo
de grupo de empresa. En efecto, como premisa imprescindible para que pueda haberse
firmado un convenio colectivo de estas características, resulta imprescindible que con
carácter previo se haya tenido que constituir una comisión negociadora, que a la postre
es una forma de interlocución entre dirección de la empresa y los representantes de los
trabajadores en el ámbito del grupo. En concreto, ello comporta que se constituye el
banco social y, con el mismo, una representación de los trabajadores en el ámbito del
grupo. Por mucho que los mismos tengan carácter temporal limitado al proceso de negociación del convenio, es lo cierto que ello ya supone la conformación de una representación ‘ad hoc’ a nivel de grupo.
Pero, es más, por imperativo legal la negociación colectiva en ese ámbito condice de
lo temporal a lo estable en la interlocución entre las partes. En efecto, conviene recordar a estos efectos que contenido mínimo de todo convenio en nuestro sistema legal es
el de la previsión de una comisión paritaria de representación de las partes negociadoras durante el período de vigencia del mencionado convenio (art. 85.3.e ET). Con independencia de cuáles sean las competencias atribuidas a tales comisiones paritarias, lo
relevante una vez más es que por esta vía se constituyen niveles de interlocución entre
las partes en el ámbito del grupo y, por añadidura en esta ocasión, de carácter prolongado
en el tiempo por toda la vigencia del convenio; más aún, en la hipótesis más habitual, establecido el nivel del grupo como ámbito de aplicación del convenio, este se sucederá con
naturalidad un convenio tras otro en ese ámbito y, por efecto derivado, también determinará la continuidad estabilizada de la mencionada comisión paritaria37.
La hipótesis de que, más allá del imperativo legal de creación de la comisión paritaria,
se contemplen en el pertinente convenio de grupo de otro tipo de comisiones especializadas
para atender a materias concretas, supondrá otra forma de articulación de canales de interlocución a nivel de grupo de carácter parcial38. Caso paradigmático de ello sería la hipótesis de constitución por ejemplo de un comité de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito
grupal. A semejanza de lo que sucede con el modelo de representación en el Estatuto de
los Trabajadores, el hecho de que en la legislación sobre prevención de riesgos laborales
tan sólo se prevea expresamente la figura de este comité en el ámbito intercentro39, ello no
obsta a que también se pueda crear una paralela figura en el ámbito del grupo.
6.2. Fórmulas de representación general
En las instancias de representación general cabe imaginar dos fórmulas diferentes,
diferenciando según que nos refiramos a grupos de empresas ficticios o reales.
Por todos, c.c. grupo Senderol (BOE 10 de junio de 2009).
Por todos, c.c. grupo Maxam (BOE 30 de mayo de 2009), que crea una denominada Comisión
de Empleo y Contratación.
39 Art. 38.3 Ley 31/1985, de 8 de noviembre (BOE 10 de noviembre), de prevención de riesgos
laborales.
37
38
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En primer lugar, cuando se trate de grupos de sociedades que materialmente esconden la existencia de una sola empresa, de modo que en el fondo cada persona jurídica
formalmente diferenciada tan solo constituye un centro de trabajo, al tiempo que el grupo
de sociedades conforma la empresa en su conjunto, es aceptable proceder a aplicar la
figura legal del comité intercentro. No se trata de otra cosa aquí de las escasas situaciones
en las que resultaría viable aplicar el principio de ruptura del velo de la personalidad jurídica. Por ello, se trataría de supuestos que se presentarían como excepción al criterio jurisprudencial conforme al cual el ámbito de designación y de actuación del comité
intercentro no puede rebasar el correspondiente al ámbito empresarial40. Superando la
formalidad de la pluralidad de personas jurídicas, cabe identificar la presencia de una sola
empresa y, con ello, de proceder a sacar las consecuencias oportunas en el ámbito de lo
colectivo; en definitiva, abriendo paso a la constitución del comité intercentro para estos
supuestos (art. 63.3 ET); incluso en algunos casos directamente del propio comité de empresa cuando se trata de grupo de pequeñas dimensiones. En la práctica algunos supuestos
cabe encontrar en la experiencia convencional entre nosotros41.
Finalmente, desembocaríamos a la hipótesis principal que está sobrevolando todo el
análisis del presente estudio: la creación vía convenio colectivo del comité de grupo para
los supuestos cuantitativamente más extendidos de empresas de grupo reales42. Ya nos
hemos referido a la viabilidad legal de tal tipo de pactos en los convenios colectivos, sin
que sea óbice a ello la anomia de previsión en la regulación estatal en materia de representación de los trabajadores. Si acaso, alguna previsión limitativa al respecto se situaría
en la conocida jurisprudencia que viene interpretando que los contenidos negociales que
afectan a la generalidad o conjunto de los trabajadores -como es justamente el caso aquí
enjuiciado- tan sólo se pueden pactar en aquellos convenios colectivos que gozan de eficacia erga omnes; es decir, ello tan sólo se puede pactar a través de convenios colectivos
estatutarios43. Por lo demás, aunque el prototipo sea que la cláusula se recoge en los convenios grupales nada impide que ello se verifique en otros niveles convencionales, particularmente en los convenios de sector.
En términos telegráficos, el régimen de estos comités de grupo estaría marcado por
la muy amplia libertad de conformación del su regulación, tanto desde su perspectiva
orgánica como desde la complementaria funcional. El silencio legal que venimos denunciando por los efectos de claro desincentivo que produce, tiene sin embargo la gran ventaja de que deja una total libertad de ordenación de la figura por parte de la negociación
colectiva. Por ejemplo, nada puede deducirse en términos analógicos respecto del número
máximo de miembros del correspondiente comité, ni sobre los criterios de reparto de los
mismo en base a referentes variados sindicales, territoriales o profesionales, siempre y
cuando en ello no pueda detectarse práctica alguna de carácter discriminatorio o antisindical; se puede verificar a través de ello una amplia posibilidad de atribución competencial, que no tiene que integrar necesariamente la competencia relativa a la negociación
colectiva, aunque también la misma es posible.
STS 20 de octubre de 1997, RJ 8083.
Por todos, c.c. grupo Tirma (BOE 9 de diciembre de 2009).
42 Ejemplo típico, aunque de acuerdo ya derogado, es el del c.c. Grupo Vitalicio (BOE 11 de junio
de 1991). Entre los vigentes, c.c. Grupo Zeta (BOE 18 de abril de 2007), art. 47.
43 STS 30 mayo 1991, RJ 5233.
40
41
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Por lo demás, igualmente sería posible la conformación a este nivel del canal representativo sindical, es decir la sección sindical de grupo de empresa44.
No obstante, la anterior amplitud convencional, siempre sería posible seguir como
criterio orientativo de referencia, por asimilación y similitud, la regulación hoy en día
contemplada en los convenios colectivos respecto del comité de empresa y más específicamente respecto del comité intercentro.
La última y conclusiva reflexión a realizar no puede ser otra que la de que, a pesar
de las posibilidades considerablemente amplias en manos de la negociación colectiva,
ello resulta de todo punto insuficiente para cubrir el clamoroso vacío que venimos denunciando. El simple hecho ya apuntado de la estructura de nuestra negociación colectiva y del impacto muy residual del convenio de grupo entre nosotros, hace inviable la
oportuna generalización de la figura. Todo ello no se producirá entre nosotros de no llevar una reconsideración del diseño general a nivel legal, otorgando carta de naturaleza
definitiva al comité de grupo nacional dentro de la normativa laboral estatal general.
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IV. LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES
EN LOS PROCESOS DE SUBCONTRATACIÓN
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Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
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1. UN INCIPIENTE CAMBIO DE RUMBO EN EL MODELO
DE REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES
El doble canal de representación de los trabajadores hasta fechas relativamente recientes se ha mostrado plenamente indiferente ante los nuevos modos de organización
empresarial. Su constitución, ámbito de actuación y competencias, tanto en lo que se refiere a las representaciones unitarias como a las sindicales, no hacía apenas referencia alguna a dicha realidad productiva, que ha provocado una transformación profunda desde
hace ya tiempo de las estructuras empresariales en las que se han de organizar y actuar
dichos órganos de representación. Desde esta perspectiva, y como se ha dicho con razón,
parece como si dichos fenómenos de descentralización productiva fueran una realidad
que se desenvuelve únicamente en el terreno mercantil, que no en el laboral, donde no
penetra la acción sindical en la empresa45.
Por consiguiente, las representaciones de los trabajadores seguían ancladas en el
modelo empresarial de origen, concebido por una empresa unitaria conformada en
gran medida por un único centro de trabajo que reunía un elevado número de trabajadores en su seno, articulándose frente al poder empresarial y concentrándose en una
representación de los trabajadores que actuaba en dicho nivel como contrapoder. A lo
sumo, la empresa se podía organizar en una pluralidad de centros de trabajo que daban
lugar a una representación parcelada, cuya disgregación podía conducir a través de la
negociación colectiva a constituir un comité intercentros que posibilitaba una acción
colectiva coordinada entre los distintos centros, pero siempre bajo un presupuesto
común: la acción de la representación se desplegaba frente a una única empresa. En
suma, la lógica clásica en la que descansaba y descansa el modelo de representación
colectiva adoptaba como referente único y central de su actuación a la unidad organizativa concreta y delimitada por la noción de centro de trabajo y, en su caso, por la
empresa, actuando siempre en dichos ámbitos y frente al empresario al que le vinculaba su contrato de trabajo.
45

CRUZ VILLALÓN, J. (2007, 98).
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En consecuencia, la realidad supraempresarial en la que se integra su empresa o,
con la que mantiene importantes vínculos de conexión, que al día de hoy ha quedado
demostrado que puede afectar a la problemática laboral de los asalariados a los que
representan, resultaba plenamente indiferente en el modelo legal de representación. Indudablemente, dicha trascendencia del centro de trabajo como la unidad de organización
relevante se mostraba de forma taxativa en el caso de las representaciones estatutarias y
no tan rígida en las sindicales, pero finalmente imbuía a todo el sistema de representación, al estar ambos canales intensamente interrelacionados.
Dicho desinterés frente a los nuevos modos de organización empresarial condujo al
deterioro constante y sistemático de las condiciones de trabajo; en particular, entre las
pequeñas empresas especializadas que prestan sus servicios frente a la empresa dominante o principal, a las que el poder sindical no accedía, siendo en extremo difícil la
constitución de estructuras representativas, comenzando a fraguarse socialmente la sensación de que el modelo actual en el que descansaba la acción de las representaciones
no lograba penetrar en dichos ámbitos. Los asalariados que prestaban servicios en los
procesos de subcontratación estaban quedando en una situación de plena indefensión, o
dicho de otro modo, la acción colectiva de defensa de sus intereses no alcanzaba a los
trabajadores de estas empresas periféricas, quedando abandonados a su suerte. En definitiva, la flexibilidad empresarial se lograba por la gran empresa a través de la técnica
descentralizadora, repercutiendo en los trabajadores de las empresas auxiliares la mayor
precariedad en el empleo y en sus condiciones de trabajo, carentes por lo general de
órganos de representación que pudieran representar y defender sus intereses. En suma,
el Derecho colectivo del trabajo no estaba dando respuesta a la repercusión que estaba
teniendo el fenómeno de la descentralización productiva en las relaciones laborales, al
no contemplarlo de ningún modo y manera al seguir anclado en la empresa autónoma e
independiente sustentada prioritariamente en una organización laboral asentada en centros de trabajo de una misma empresa46.
Frente a dicha grave precariedad de las relaciones laborales en dicho medio organizativo, los agentes sociales comenzaron a tomar conciencia de su inactividad en dichos
estructuras empresariales, iniciándose desde la Ley y más tímidamente en la negociación
colectiva un incipiente proceso de cambio en el tratamiento laboral que ha de darse a dichos fenómenos en el nuevo siglo. Desde esta perspectiva, llama la atención que el proceso normativo de cambio que se ha llevado a cabo por el legislador en el texto estatutario
acerca de las estrategias de la subcontratación se ha centrado en la toma en consideración
de la mejora de la acción colectiva (art. 42 ET). O dicho de otra forma, en el aumento
de las garantías y la transparencia que se quiere otorgar a los procesos de subcontratación
de obras o servicios va a ocupar un lugar principal la actuación de las representaciones
de los trabajadores. Como se verá luego con más detalle, la reforma del artículo 42 ET,
tanto en el año 2001 como en el 2006, pivota de manera nuclear en las renovadas funciones y competencias que se le asignan a las representaciones de los trabajadores de las
empresas involucradas en los procesos.
46 Dicha impenetrabilidad de las representaciones colectivas ya fue advertida por CRUZ
VILLALÓN, J. (1994, 19-20) y más posteriormente confirmada por RIVERO LAMAS, J. (2000, 61).
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Indudablemente, dicha orientación normativa es el eje central de la reforma estatutaria sobre este precepto que ha ampliado intensamente su contenido, remitiendo, en suma,
la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores que prestan sus servicios en
dicho medio organizativo en la asunción de un mayor protagonismo de estas representaciones, atribuyendo por primera vez desde el texto legal relevancia al ámbito interempresarial para la modulación de su actuación. Ahora bien, en este terreno cabe destacar como
al abrigo de esta reforma se ha introducido una diversidad de supuestos de hecho dentro
del proceso de colaboración productiva al que atiende la norma que hasta la fecha estaba
dominada por la subcontratación de la propia actividad de la empresa principal (art. 42.1 ET).
Desde esta óptica, la norma a raíz de la mejora de la acción colectiva se separa, a nuestro
juicio, acertadamente de este supuesto de hecho, fijándose en otros procesos de descentralización más relevantes de cara al ejercicio de la acción colectiva, ajustándose en su ordenación al supuesto relevante o con trascendencia en el sistema de relaciones laborales.
Por otro lado, y de cara a un juicio global del nuevo tratamiento normativo, también, es preciso detenerse en la sistemática que preside su modificación. La reforma normativa se produce en el seno del artículo 42 del ET y no de las normas estatutarias o
sindicales que regulan dichos órganos (Título II ET y arts. 8 a 10 LOLS). Por consiguiente,
y como se verá, se trata de una regla especial para los procesos de subcontratación que
no pretende alterar de ningún modo y manera las reglas básicas que rigen el doble canal
de representación que continúan legalmente intactas. Desde esta perspectiva, llama la
atención como en el propio texto estatutario, y por si hubiera alguna duda al respecto, el
legislador se encargue de establecer en una norma que “la capacidad de representación,
ámbito de actuación y crédito horario” vendrán determinados por la legislación vigente,
admitiendo solo como fuente normativa de cambio a la negociación colectiva, pero no
al texto legal (art. 42. 7 ET)47. En consecuencia, una adecuada interpretación de sus normas rectoras deberá contar inexcusablemente con las disposiciones que rigen en nuestro
derecho para cada una de lo órganos de representación -Título II ET y LOLS-, concibiéndose, al modo de una disciplina especial en este ámbito.
Finalmente, una última observación que se ha de mencionar es la centralidad que
ocupa en sus disposiciones las representaciones electivas o estatutarias frente a las sindicales48. En este sentido, la mayoría del articulado del texto estatutario, en lugar de acoger
una noción amplia del término representantes sin adjetivar, se refiere en muchas de sus
disposiciones a las representaciones “legales” que, por lo común, se han identificado
con los órganos unitarios, debiendo efectuar en este terreno un esfuerzo de interpretación
integradora que podía haberse evitado, si se hubiera utilizado el concepto de representante sin más. Dicha restricción normativa deberá integrarse en la medida de lo posible
atendiendo a las representaciones sindicales, pero contando con la dificultad no solo del
lenguaje técnico, sino de que la reforma se ha producido, única y exclusivamente, en el
texto estatutario, sin afectar de ningún modo y manera a la LOLS. Como se sabe, dicha
norma legal es la que regula su modo de constitución y funcionamiento y en cuyas disposiciones no hay alusión alguna a dichos procesos de subcontratación.
47
48

Cfr. VALDÉS DAL-RÉ, F. (2007, 131).
Cfr. CRUZ VILLALÓN, J. (2007, 108).
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2. LOS EFECTOS PRINCIPALES DE LA SUBCONTRATACIÓN
SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES
2.1. Dificultades en la constitución de las estructuras representativas
En un diagnóstico inicial, las fórmulas de organización empresarial a las que induce
la descentralización productiva conducen, tanto por el tipo de estructura organizativa
por el que se decantan, como por el tipo de relaciones laborales que se suelen instalar en
ellas, a una seria y grave dificultad para la configuración de órganos de representación.
En cualquier caso, es preciso hacer notar que dicho impedimento no se produce con la
misma intensidad, ni en todo tipo de proceso de subcontratación, ni en el mismo grado
en todas las empresas intervinientes. La dificultad se manifiesta de modo particular entre
las empresas auxiliares o subcontratistas que operan en los procesos de subcontratación,
actuando en mucha menor medida en la empresa principal, cuando ésta domina o controla el proceso de descentralización, beneficiándose del resultado de la prestación
laboral que le brindan todas las empresas de la cadena de subcontratación.
Ahora bien, en cualquier caso, sea cual sea la clase de colaboración productiva, una
de las consecuencias principales a que ha conducido dicha estrategia empresarial ha sido
a una disminución sustancial del tamaño de las empresas y, de modo particular, del
número de trabajadores que prestan sus servicios en las mismas49. Dicha reducción es
precisamente uno de los objetivos perseguidos por la empresa principal, puesto que dicho
redimensionamiento le permitirá adquirir una mayor flexibilidad en la gestión de su negocio productivo, ganando una mayor eficiencia, al ostentar una mayor capacidad de
respuesta frente a los cambios sobrevenidos y muchas veces imprevisibles del mercado
en el que opera. En suma, dicha empresa a través de la técnica descentralizadora obtendrá los mismos resultados productivos, pero sin asumir las obligaciones y responsabilidades que implica tener a su cargo una gran plantilla de trabajadores por cuenta ajena que
pasan a depender de una empresa distinta.
Correlativamente, las empresas auxiliares especializadas proliferan en este medio organizativo, guardando por lo general en su estructura una dimensión significativamente
más reducida que la principal, cuya disminución en el número de trabajadores vendrá facilitada, asimismo, por la expansión de las tecnologías de la información y de la comunicación que permiten incrementar la productividad de los puestos de trabajo,
reduciéndolos cuantitativamente. En consecuencia, el personal que nutre las plantillas de
las entidades subcontratadas se encontrará constituido por lo general por microempresas que no superarán en la mayoría de las ocasiones la cifra de diez trabajadores.
Por tanto, en dicho tipo de organizaciones resultará en extremo difícil la constitución
de representaciones unitarias, al no alcanzar la cifra mínima de asalariados por centro de
trabajo que exige el ET (art. 62.1 ET) y mucho más la requerida para designar al delegado sindical (art. 10.1 LOLS), quedando las secciones sindicales prácticamente como
única alternativa50. Desde esta perspectiva, y salvo que la negociación colectiva fije un
criterio distinto que se separe del centro de trabajo, como unidad de referencia, optando
49
50

Vid. por todos, BLAT GIMENO, F. (2000, 28).
Vid. sobre dicha alternativa, el trabajo de ROMERAL HERNÁNDEZ, J. (2006, 90-92).
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por un criterio que intente salvar sus deficiencias, cuando opera en este tipo de empresas de un número muy reducido de asalariados, resultará en extremo difícil su constitución. Como se sabe, las reglas estatutarias permiten la agrupación para la constitución
de un Comité de Empresa conjunto (art. 63.2 ET), pero no hacen referencia alguna en el
caso de los Delegados de Personal que, precisamente, es la estructura representativa posible para este tipo de microempresas. En este sentido, una alternativa posible puede ser
fijar en el convenio aplicable una concreta unidad territorial, -como la provincial-, que
permita la agrupación de trabajadores de los centros de trabajo situados en un ámbito
geográfico próximo con el fin de alcanzar las cifras exigidas por el ET, como se ha
realizado por ejemplo en el sector de las ETTs51. De este modo, con independencia del
número de centros de trabajo, el cómputo de trabajadores se hará contando con todos los
asalariados que presten servicios en los distintos centros de la provincia, favoreciendo la
elección de estructuras representativas, al no contraerse exclusivamente al ámbito del
centro de trabajo, tal y como prescribe la ordenación estatutaria.
Ahora bien, junto a esta reducción significativa del número de asalariados, el factor
más decisivo y concluyente para la dificultad de constitución de estructuras representativas es el modo de configuración de las relaciones laborales en esta clase de organizaciones empresariales. Característica inherente de estos procesos de subcontratación es la
temporalidad que impregna a la mayoría de los contratos concertados por las empresas
subcontratadas a través de la generalización del contrato de obra y servicio determinado,
legitimado por la jurisprudencia para cubrir dichos puestos de trabajo vinculándolos a la
duración de la contrata52. La normalización de este contrato temporal en este medio organizativo conduce a que la plantilla de estas empresas auxiliares sea enormemente
inestable, provocando en muchos casos serias dificultades para poder ser considerado,
tanto elector al requerirse un mes de antigüedad, como de modo especial para poder ser
elegible -6 meses-, así como para poder ser incluido en el propio censo laboral a efectos
de determinar el número de representantes a elegir.
En suma, la duración determinada de las relaciones laborales junto con un índice
elevado de rotación de los contratos no favorece de ningún modo y manera la constitución de estructuras representativas, cuyas reglas reguladoras están pensando indudablemente en una plantilla de naturaleza más estable y en unos órganos
representativos que permanecen durante el mandato de los cuatro años. Desde esta última perspectiva, parece que los asalariados más adecuados para constituirse en calidad
de representantes serán los que disfruten de un contrato indefinido o de una duración
más o menos prolongada en el tiempo, con el fin de que conozcan de forma certera
la situación económica de la empresa y del empleo, perdurando en su condición de
representantes con el fin de que su acción colectiva sea más efectiva. Dicha visión
legal quiebra en esta clase de organizaciones empresariales en las que el prototipo de
asalariado tiene un empleo precario, cuya temporalidad e intensa rotación conduce a
que resulte en extremo difícil su elección, ya sea como representante unitario, ya sea
como sindical.
51

Al respecto vease el V Convenio Colectivo Estatal del sector de las ETT (BOE, de 8 de febrero

2008).
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STS 26 septiembre 1992, Ar. 6816 y 22 octubre 2003, Ar. 8390.
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Junto a la inadaptación del vínculo laboral a las exigencias legales, es preciso llamar la
atención sobre los efectos que provoca dicha clase de relación de empleo sobre los trabajadores que la padecen, consistente en la anulación o significativo freno de su capacidad de
movilización o reinvindicación frente a la empresa. En efecto, dicho tipo de plantilla conduce a la consecuencia directa de desinhibir a los asalariados de promover las acciones que
corresponden para constituir fórmulas de representación colectiva, sea cual sea su naturaleza. Y es que desde esta perspectiva, el ejercicio de los derechos de acción colectiva
reclama una mínima estabilización de las relaciones de personal, al conllevar su articulación
una situación de eventual tensión o conflicto frente a la empresa en la que se constituyen,
que no se concilia adecuadamente con un vínculo laboral de naturaleza tan precaria. Desde
esta óptica, llama la atención cómo las últimas reformas legales que han operado en la regla
estatutaria que se ocupa de los procesos de subcontratación (art. 42 ET) se hayan apoyado
de manera tan nuclear en los derechos de representación colectiva y no hayan efectuado
ninguna modificación sobre la modalidad contractual de obra o servicio determinado que
repercute tan decisivamente en la configuración de la plantilla y, por ende, en los órganos
de representación. En definitiva, sin una mínima colectividad de trabajadores estables resulta
en extremo difícil articular la constitución de estructuras representativas.
Finalmente, un último impedimento para la implantación de estas representaciones
se refiere a que dichas estrategias de organización empresarial producen como consecuencia ineludible la fragmentación del ciclo productivo, separándose su ejecución entre
una pluralidad de empresas que desempeñan individualizadamente una parcela del negocio realizado con anterioridad por una sola estructura organizativa. Esta división empresarial implica la segmentación de la fuerza del trabajo en espacios físicos distintos,
variables y diferenciados, en lugar de agruparse al modo tradicional en un ámbito de organización único, cuyo lugar de encuentro promueve la identidad colectiva. Resultado
directo de los procesos de descentralización es que es relativamente habitual que los
asalariados de las empresas subcontratadas se asignen y repartan en espacios empresariales distintos coincidentes con empresas principales diferentes que, además, pueden
variar con relativa rapidez a través del encadenamiento de contratos.
Dicha deslocalización del personal junto con la eventual rotación provoca la ruptura de uno de los presupuestos esenciales en los que se asienta la acción colectiva, que
es la integración de un grupo de trabajadores en una misma y única organización diferenciada, que crea los presupuestos para que se den los “factores de cohesión, solidaridad
y conciencia colectiva” que permite la pertenencia a un mismo grupo. Por tanto, como
ha indicado VALDÉS DAL-RÉ, “la cohesión social, fundamento de la acción colectiva,
tiende a erosionarse”53. Como se verá, dicha identidad colectiva fruto de la descentralización productiva se dará más, en ocasiones, entre los trabajadores de las distintas
empresas auxiliares que prestan sus servicios de forma estable en un mismo proceso de
subcontratación que se desarrolla en el ámbito organizativo de la empresa principal, que
con los propios compañeros de su misma empresa destinados en procesos distintos.
Con dichos asalariados no solo se produce una distancia física, sino que se genera una
desconexión de la problemática laboral que les afecta a cada uno de los colectivos
53

Expresiones entrecomilladas que proceden del estudio de VALDÉS DAL-RÉ, F. (2007, 9).
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implicados, generándose la identidad o unidad colectiva más por el proceso productivo en
el que trabajan que por la empresa con la que contractualmente están vinculados.
En suma, con este nuevo modelo empresarial coexistirán en un mismo ámbito empresarial trabajadores procedentes de distintas empresas con status profesionales y vínculos diferentes, dificultando dicha diversidad en general cualquier fórmula de
representación colectiva, puesto que los textos legales no otorgan relevancia a esta mezcla de asalariados de cara a la acción colectiva, estando muy asentadas sus reglas ordenadoras en la concepción única y exclusiva de trabajadores unidos por su pertenencia
contractual a una empresa autónoma e independiente54. Es dicha realidad productiva la
que se contempla por el legislador para la creación de las representaciones de los trabajadores, atendiendo a dicho ámbito empresarial como el espacio relevante de negociación
y conflicto en donde ha de operar dichos órganos, sin dar trascendencia alguna a las particularidades que se generan en las relaciones laborales fruto de su integración dentro de
un proceso de descentralización productiva.
2.2. Dificultades para el ejercicio de la acción colectiva en la estructura empresarial
descentralizada
Si pese al conjunto de limitaciones indicadas, las representaciones de los trabajadores
logran constituirse en el tejido productivo que conforma a las empresas auxiliares,
eligiendo bien a órganos unitarios al alcanzar los umbrales indicados en la Ley o rebajados por la negociación colectiva, o bien constituyendo representaciones sindicales, los
problemas no terminan, puesto que dichas representaciones se encuentran con serios
obstáculos para ejercer eficazmente la acción colectiva o, lo que es lo mismo, la representación y defensa de los intereses de los asalariados.
En primera instancia, los órganos constituidos, en particular, los unitarios o electivos, pueden tener un importante déficit de representación frente al personal al que
representan, al haber sido elegidos normalmente los trabajadores más estables de la empresa que gozan de un status profesional que no disfrutan la mayoría de los asalariados
de la empresa. Dicha condición puede conducir a que su implicación laboral guarde una
distancia realmente significativa con la situación y los intereses del personal al que
representan caracterizado por su naturaleza temporal y precaria. Además, en ocasiones
dicha separación se agudiza por la deslocalización que presenta la plantilla de su empresa
que, como se ha expuesto, puede estar repartida por una diversidad de espacios empresariales distintos con problemáticas laborales diferenciadas, pudiendo afectar igualmente
al propio representante que se encuentre adscrito a una unidad productiva distinta de la
de sus representados. Consecuentemente, se produce una separación física entre el
representante y sus representados que dificulta el ejercicio de su labor representativa.
En cualquier caso, dicha distancia junto con la diferenciación en el vínculo laboral
puede conducir a que dichas representaciones posean un déficit de representación frente
al personal que representan, cuya dispersión genera una mayor dificultad de agrupación
de intereses comunes, repercutiendo directamente en la función de las representaciones.55
Vid. al respecto, ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. (2002, 73-75).
Vid. sobre la problemática de la dispersión, las observaciones de OLMO GASCÓN, A. M.
(2002, 280 y ss.).
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Y es que la dificultad mayor que se produce en este medio organizativo viene determinada porque con carácter general, la normativa legal se ha mostrado impermeable a
la repercusión que tiene esta clase de estructura empresarial en el ejercicio de la acción
colectiva. Desde esta perspectiva, es preciso llamar la atención de como las reglas legales
que se refieren al doble canal de representación de los trabajadores no se han visto modificadas en los postulados esenciales que rigen su modo de actuación y funcionamiento.
En consecuencia, tanto la representación unitaria, como la sindical, se deberán someter
a las previsiones del Título II ET y de la LOLS, respectivamente, sin contemplar en el
seno de estas normas particularidad alguna por el modo en que se desenvuelven las relaciones laborales en estas fórmulas de organización empresarial. Por tanto, y como presupuesto de partida es insoslayable tener en cuenta que su capacidad de representación
vendrá determinado por el ámbito de elección contraído por el centro de trabajo donde
han sido elegidas o constituidas, contrayéndose su actuación colectiva a dicho marco
productivo, ejerciendo sus competencias frente al empresario que les ha contratado.
Como ha indicado Cruz Villalón con sumo acierto, “las facultades de participación en la
empresa, como contrapoder sindical al propio organizativo y de dirección empresarial, se
circunscriben, por coherencia con el modelo, al ámbito empresarial y a la interlocución
con el empleador”56. En resumen, todo el modelo legal se diseña y concibe para que los
órganos de representación, tanto estatutarios como sindicales, actúen en el seno de una
empresa individual y aislada, sin tomar en consideración el contexto de la descentralización productiva en el que se integra dicha organización.
Dicha limitada capacidad de actuación desconoce la triángularidad de la relación de
empleo que se genera, no en cualquier proceso de subcontratación, sino de modo particular, cuando éste se desarrolla en el seno de la empresa principal. La ejecución de la
prestación laboral en un proceso productivo distinto de la empresa que le contrato
provoca que la mayoría de los problemas en el desempeño de su actividad se desenvuelvan prioritariamente en el ámbito de la empresa titular de centro de trabajo y no tanto en
el de la empresa subcontratada. En efecto, en el ámbito de la empresa que le contrata
queda siempre un marco de actuación en el que se pueden desenvolver los órganos de
representación, desarrollando las competencias referidas al control de su posición jurídica de empresario -tipo de contrato, o cumplimiento de obligaciones salariales y de
Seguridad Social-, pero los conflictos sociales más relevantes se van a producir en el
ámbito organizativo en donde se desenvuelve la prestación laboral. En concreto, es en
dicho marco donde se desencadenan las prácticas de cesión ilegal de trabajadores, se
produce una falta de adecuación de la modalidad contractual concertada o un cambio
irregular en la prestación pactada o, simple y llanamente, se incumple la normativa de
prevención de riesgos laborales.
El problema que se produce ante esta singularidad de la prestación laboral en un
medio organizativo ajeno es que en muchas ocasiones, dichos asalariados de la empresa
auxiliar no cuentan en su centro con representantes propios, bien porque no los han
constituido, o bien porque habiéndolos no se encuentran adscritos al centro de trabajo.
En consecuencia, la carencia de estructuras representativas resulta relativamente habitual
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para los asalariados de las auxiliares, quedando en una situación de grave desprotección,
al desarrollar su prestación en una empresa distinta, estando plenamente desconectados
de los representantes de su empresa -si los hay- que actúan en un ámbito organizativo
distinto.
En el caso de que dichos trabajadores hayan constituido órganos de representación
propios en el centro de trabajo en el que presten sus servicios, su situación mejora sensiblemente, no obstante, la dificultad de la acción colectiva en este caso permanece pero
por otros motivos. En este sentido, no se puede soslayar que aunque dicha representación
podrá actuar en dicho ámbito organizativo, al haber sido elegida o constituida en el
mismo, sin embargo, su margen de actuación se encontrará seriamente limitado al no
poder ejercer sus competencias frente a la empresa principal, sino solo frente a la empresa que les ha contratado. Dicha limitación en su capacidad de actuación tropieza con
la dinámica real de las relaciones laborales en estos procesos de descentralización que
conducen a que en un importante número de ocasiones la responsable de las decisiones
que afectan a la situación laboral en la que se encuentra el personal subcontratado al que
representan y defienden sea la empresa principal, y no su empresa, frente a la que no
tienen capacidad de maniobra. Desde esta perspectiva, la función representativa que
ejercen la despliegan y desarrollan única y exclusivamente frente al poder de dirección
y organización empresarial de la entidad que les contrata, sin tener margen de actuación
frente a empresa distinta.
En conclusión, dicha lógica no es más que el reflejo en la acción colectiva de la bilateralidad que continúa distinguiendo a la relación individual de trabajo en el texto legal,
sin reconocer la posición empresarial dual o compleja que se produce en estas relaciones
de trabajo en las que se da de facto un ejercicio compartido del poder de dirección empresarial entre empresa principal y auxiliar57. Hasta tanto el legislador no efectúe dicho
reconocimiento en el marco del contrato de trabajo, la acción colectiva no podrá alcanzar al centro real empresarial de decisión, estando contraído en su actuación frente a la
empresa contratante, teniendo un handicap relevante para desplegar una defensa eficaz
de los intereses del personal de las empresas subcontratadas.
Y es que desde esta óptica, la representación de los trabajadores de la empresa principal, cuando la contrata se desenvuelve en sus centros de trabajo, es la que se encuentra en mejores condiciones para controlar el modo y manera en que se desarrolla el
proceso de subcontratación, a fin de detectar posibles comportamientos ilícitos o irregulares, pudiendo dirigirse a la empresa responsable de las decisiones que puedan estar
afectando a dicho personal. Ahora bien, como se sabe, dichos órganos de representación
no representan y defienden los intereses de los trabajadores de las contratistas y subcontratistas, puesto que ni los han elegido, ni han sido computados para determinar su constitución, ni su acción frente a los mismos repercutirá en el futuro de su mandato
representativo. En consecuencia, y a salvo de una previsión legal expresa, dichas
representaciones carecen de capacidad de actuación para ejercitar su acción colectiva en
57 Acerca del ejercicio frecuentemente compartido del poder de dirección empresarial en estos
procesos, vid. en detalle MOLERO MARAÑÓN, M.ª L. (2001, 55); RIVERO LAMAS, J. (2003, 31) o
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mª. F. (2004, 85-88) y SANGUINETI RAYMOND, W. (2009, 398).
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defensa de estos asalariados, quedando por consiguiente el personal de las subcontratas
en una zona de nadie que por supuesto es aprovechada por el poder empresarial, cuyas decisiones no se ven contrarrestadas de ningún modo y manera por el contrapoder colectivo.

3. EL SOPORTE PRINCIPAL DE LA ACCIÓN COLECTIVA
RESIDENCIADA EN LOS DERECHOS DE INFORMACIÓN
3.1. Titularidad, contenido y finalidad de los derechos de información en general
En las dos últimas décadas, la atención del legislador en los procesos de subcontratación se ha residenciado de una manera nuclear en el incremento de las garantías
colectivas, y en particular en el fortalecimiento de los derechos de información a favor
de las representaciones de los trabajadores. En secuencias temporales distintas, su ordenación ha sido objeto de regulación de manera diferenciada, y lo que es más relevante
abriendo en cada reforma normativa un supuesto de hecho diferenciado del fenómeno de
la descentralización productiva, diversificando muy significativamente la disciplina laboral que incide en estos procesos. Desde esta perspectiva, y atendiendo únicamente al
texto estatutario, la Ley 2/1991 introdujo en este terreno una incorporación muy significativa en el artículo 64.2 ET. La reforma del año 2001, tras veinte años de mutismo
legal, afectó directamente al artículo 42 ET, ampliando sustancialmente su contenido
material, articulando nuevos derechos de información (art. 42. 4 y 5 ET). Finalmente, la
Ley 43/2006 fruto del dialogo social incidirá de nuevo en los derechos de información
a través del establecimiento de una obligación documental nueva que servirá para su
mejor cumplimiento (art. 42.5.2º ET)58. Ahora bien, dicho modo de aparición en el texto
legal de forma escalonada ha provocado una falta de unidad en el resultado final que va
a dar lugar en ocasiones a problemas de coordinación entre los distintos derechos articulados, que hubieran debido solventarse efectuando un tratamiento normativo más interrelacionado e integrado entre los diferentes derechos introducidos.
No obstante, antes de efectuar un análisis de detalle sobre estas reformas, sí es preciso poner al descubierto cómo el legislador ha incidido en un juicio global en los derechos que afectan a la representación de las empresas involucradas, pero incidiendo en su
dimensión más débil. En este sentido, se han intensificado prácticamente de manera exclusiva los derechos de información que son derechos de carácter “instrumental” para el
resto de derechos de participación y representación colectiva o, dicho de otro modo, estos
derechos tienen una identidad propia, pero sobre todo adquieren relevancia como presupuesto para ejercitar derechos de participación más intensos59. Pues bien, en el terreno
que nos ocupa el reforzamiento de los derechos de información con carácter general no
ha venido acompañado de una afectación de los derechos de consulta, de cogestión o de
negociación, a los que pueden servir de soporte las obligaciones informativas.
58 Al margen del texto estatutario, también se han producido reformas normativas que inciden en
los derechos de información de las representaciones de los trabajadores, en especial, en el campo de la
prevención de riesgos laborales (Vid. al respecto, el art. 15 RD 171/2004 y arts. 8 y 9 Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción).
59 En este sentido, por todos MONEREO PÉREZ, J. L. (1992, 114-126).
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En particular, dentro de la pluralidad de competencias que se les pueden atribuir, el
poder legislativo ha optado por otorgar una mayor información a los sujetos colectivos,
revalorizando, en principio, su posición, al tener que comunicarles los elementos principales que integran los procesos de subcontratación, suponiendo que dicha obligación
redundará en una mayor transparencia de la estrategia descentralizadora. Ahora bien, dichos derechos de información, en principio, no sirven de soporte para una actuación
colectiva más incisiva, ni en la propia gestación de la decisión empresarial de la descentralización productiva, ni en los efectos que puede suponer la misma, sino que simplemente, dichos derechos de información tienen una finalidad de control de legalidad de
la operación y de evitación de fraudes, pero sin alcanzar un estadio más decisivo en sus
derechos de participación60.
Desde esta óptica, y a salvo de que dichas decisiones puedan incluirse dentro
de las medidas que activan los nuevos derechos de información y consulta que inaugura la Ley 38/2007, de 16 de noviembre, que, con el objetivo de trasponer la Directiva 2002/14/CE ha reformado el artículo 64 ET con la finalidad de implantar un
modelo empresarial más participativo, las previsiones estatutarias específicas relativas
a dichos procesos inciden de forma exclusiva en los derechos de información61. Dicho
esto, no se puede dejar de considerar, aunque sea de manera refleja, la trascendencia
que tiene esta reforma sobre la integridad de los derechos de información y consulta
que operan en la normativa española, si se considera que la norma comunitaria inaugura una nueva fase en la ordenación de los derechos laborales de carácter colectivo.
En este sentido, la información y consulta dejan de ser instrumentos de participación
previstos en ámbitos de actuación empresarial importantes pero singulares para concebirse en cauces de intervención preceptivos, cuando se produzcan decisiones sustanciales de las empresas que afectan a los trabajadores a su servicio62. Dentro de
esta nueva concepción, la noción de información que establece el texto estatutario se
proyecta, a nuestro entender, de una manera general sobre la plenitud de los derechos
que afectan a los procesos de subcontratación, entendiendo por información “la transmisión de datos por el empresario a fin de que la representación unitaria tenga
conocimiento de una cuestión determinada y pueda proceder a su examen” (art.
64.1.2º ET).
De otro lado, como se ha expuesto, la atribución de dichos derechos en todos los
supuestos objeto de examen se refieren a las representaciones unitarias. Tanto el artículo
64.2 ET por su ubicación sistemática destinado directamente a dichas representaciones,
como el propio artículo 42.4 y 5 ET referido a las representaciones legales, parecen estar
pensando exclusivamente en los órganos de representación estatutaria, descuidando en
este terreno la posible acción de las representaciones sindicales. Ahora bien, en materia
de derechos de información parece claro que el delegado sindical tiene idénticos derechos, conforme al texto de la LOLS, que le reconoce literalmente el derecho a tener
“acceso a la misma información” que se ponga a disposición del comité de empresa
60 Conclusión que defendí en su momento a raíz de la reforma de los derechos de información por
la Ley 12/2001, de 9 de julio [MOLERO MARAÑÓN, M.ª L. (2004, 30)].
61 Vid. sobre el contenido de dicha Ley, los estudios de VALDÉS DAL-RÉ, F. (2008, Tomo I).
62 VALDÉS DAL-RÉ, F. (2008, 8).
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(art. 10.3 LOLS)63. Por tanto, parece claro que los derechos de información que, a continuación, se procederán analizar, tanto en el caso de la empresa principal como de las
empresas auxiliares, tendrán como beneficiarios directos, no solo a las representaciones
estatutarias, sino también a las representaciones sindicales, pese al olvido sistemático
del legislador en este ámbito sobre dicho canal de representación.
A este respecto, el modelo nacional de representación efectúa una equiparación material total respecto a las facultades de información pasiva de los órganos de representación unitaria con los sindicales, debiendo superar sin lugar a dudas una
interpretación literal que reduzca la atribución de dichos derechos a las representaciones
estatutarias. Por el contrario, las secciones sindicales no tienen atribuido legalmente este
derecho de información (art. 8.2 LOLS), sin perjuicio de que puedan tener conocimiento
de la misma de forma indirecta, si los trabajadores afiliados pertenecen a un órgano de
representación unitaria o les venga reconocido en convenio colectivo.
3.2. Derecho de información y, en su caso, de consulta sobre las previsiones de la
subcontratación
La Ley 2/1991, de 7 de enero, sobre derechos de información de los representantes
de los trabajadores en materia de contratación amplió el objeto de estos derechos, ordenando el derecho del comité de empresa a ser informado trimestralmente sobre las previsiones del empresario sobre los supuestos de subcontratación (art. 64.2.c ET). Pese a
la discusión doctrinal que se origino sobre el sentido de dicha regla estatutaria, parece
que dicha norma establece una obligación de información que afecta a un proceso de
subcontratación que todavía no ha sido concertado o celebrado, sino que es una mera previsión empresarial. Si con anterioridad a la reforma del artículo 42 ET, dicha polémica
podía tener su sentido para quienes entendían que dicha regla incluía no la mera previsión sino los supuestos de subcontratación ya celebrados, al día de hoy, dicha discusión
pierde su sentido, puesto que el deber empresarial de información de las contratas ya
concertadas encuentra ya una norma de cobertura en el artículo 42. 4 y 5 ET64. En este
sentido, y antes de la reforma del artículo 42 ET, dicha tesis interpretativa adquiría su significado, si se tiene en cuenta que la regla del artículo 64 ET se constituía en la única
norma que se refería a las garantías colectivas en los supuestos de subcontratación, no
habiendo previsión alguna en el artículo 42 ET.
En el momento actual, precisamente, y para que adquiera un sentido la disposición
del artículo 64 ET que le distinga de los deberes de información estipulados en el artículo
42 ET, se ha de acoger la interpretación que defiende que solamente se habrá de informar sobre las “previsiones” de subcontratación y no sobre los procesos ya concertados65.
63 Del mismo modo, los Delegados de Prevención tienen reconocido también este derecho de
información por el artículo 15.1 RD 171/2004; no obstante, sobre dichas representaciones remitimos al
capítulo correspondiente de este estudio.
64 Cfr. MONTOYA MEDINA, M. (2004, 436). Con anterioridad a la reforma del artículo 42 ET, se
había defendido una interpretación amplia de la expresión, BAYLOS GRAU (1990, 357) y CRUZ
VILLALÓN, J. (2000, 296).
65 Interpretación defendida en su momento por MONERO PÉREZ, J. L. (1992, 478); GALIANA
MORENO, J. M. y SEMPERE NAVARRO, A. V. (1990, 482).
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Desde esta óptica, no se puede dejar de considerar que el artículo 42.4 ET instaura
un derecho de información a favor de la representación legal de la empresa principal
“sin perjuicio de la información sobre previsiones en materia de subcontratación a la
que se refiere el artículo 64.1 de esta Ley”. Correlativamente, la única tesis interpretativa admisible para que ambos preceptos coexistan y se coordinen adecuadamente es entender que la regla ahora objeto de estudio se refiere exclusivamente a las “previsiones
de subcontratación” y el artículo 42.4 ET alude a los procesos ya concertados.
Desde esta perspectiva, se ha de considerar que dicho deber de información cumple
una función de control, prioritariamente preventiva, en virtud de la cual los trabajadores
y sus representantes no se encuentran ya con la decisión de subcontratación concertada,
sino que se trata de informar de forma anticipada de una mera previsión acerca de una
futura operación descentralizadora, admitiéndose dentro de la noción no a cualquier
manifestación de la descentralización, sino identificándose exclusivamente con el concepto de subcontratación que incluye un concepto amplio que se extiende tanto a la contrata, como a la subcontrata66.
Resuelto este interrogante, la segunda cuestión que se plantea es si ese derecho de
información incide sobre cualquier supuesto de subcontratación que vaya a proyectar
una empresa, o si se limita única y exclusivamente a las contratas de la propia actividad
de la empresa principal. Como se sabe, dicha noción se incorpora en el artículo 42.2 ET
para acotar el supuesto de hecho que activa la regla de responsabilidad empresarial
solidaria. A nuestro juicio, la finalidad que persiguen los derechos de información en
este terreno se desconecta plenamente con la finalidad u objetivo que persigue el artículo
42. 2 ET, cuando integra dicha noción que, como se sabe, ha sido interpretada muy restrictivamente por la jurisprudencia de unificación con el fin de limitar una regla que extiende la responsabilidad empresarial a un empresario ajeno al titular contractual. Ahora
bien, si se atiende a la finalidad de los derechos de información en el ámbito de los procesos de subcontratación que persiguen prioritariamente un control sobre la política empresarial sobre su programa de producción y su posible repercusión en el empleo no
tiene sentido alguno limitar este derecho a las contratas de la propia actividad, que conforme a la doctrina jurisprudencial son las que integran las actividades inherentes a su
ciclo productivo67. Si desde la perspectiva de la responsabilidad empresarial puede tener
algún sentido la limitación, deja de tenerlo para la activación de los derechos de información. Desde esta visión, para su repercusión en el programa de producción de la empresa o en el volumen de empleo resulta indiferente si la actividad que se descentraliza
pertenece o no a la propia actividad de la empresa principal, careciendo plenamente de
sentido a estos efectos dicha restricción que, además, no aparece en la dicción literal del
precepto estatutario, aludiendo sin más al término “subcontratación”68.
Indudablemente, dicha tesis que acoge una noción amplia del concepto de subcontratación resulta reforzada tras las sucesivas reformas normativas que han operado en el
artículo 42 ET, en las que el supuesto de hecho de contrata de propia actividad ha dejado
MONEREO PÉREZ, J. L. y ÁLVAREZ MONTERO, A. (2001, 140).
Vid. en este sentido, entre otras, SSTS 29 octubre 1998, Ar. 9049 y 22 noviembre, Ar. 510.
68 Cfr. ALBIOL MONTESINOS, I. (2000, 327-328).
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de tener una relevancia nuclear en su delimitación, habiéndose diversificado los procesos de colaboración productiva a los que atiende la norma. En suma, la virtualidad aplicativa de dicha noción queda restringida al supuesto sobre el que actúa la regla de la
responsabilidad empresarial solidaria, perdiendo plena virtualidad cuando se trata de la
aplicación de los derechos de acción colectiva.
Con respecto a los sujetos obligados por dicha información, con anterioridad a la reforma de la regla estatutaria se discutió sobre los empresarios a los que afectaba el
cumplimiento de dicha obligación. En concreto, se discutía si dicho deber se limitaba
solo al empresario principal que decidía la celebración de la contrata o si afectaba también a los empresarios contratistas y subcontratistas con los que iba a proyectar la
operación. En este sentido, se acogió por algunos dicha interpretación extensiva que incluía a todas las empresas involucradas, al considerar que para todas ellas la decisión de
la subcontratación podía afectar al programa de producción y a la evolución probable de
empleo69.
Al día de hoy, y al margen de la literalidad de la regla estatutaria que inclina a pensar que solo la empresa principal ha de cumplir dicha obligación, nos decantamos por
dicha interpretación, si se atiende al renovado artículo 42 ET que en su apartado cuarto
da a entender que, tanto dicha disposición como la del artículo 64 ET, se refieren al
mismo sujeto empresarial restringido a la empresa principal que es, normalmente, la que
adopta la decisión de la descentralización y la que podrá informar de sus previsiones al
respecto a las representaciones de los trabajadores70. Además, dicha ausencia en el
cumplimiento de dicha obligación para las empresas destinatarias del futuro proceso de
subcontratación se suple con el cumplimiento del deber de información que se establece
con claridad, una vez celebrada la contratación, en el propio precepto estatutario (art.
42.5 ET), pudiendo informar la empresa sobre futuras operaciones de subcontratación
dentro de la obligación genérica que obliga a informar a las representaciones sobre “la
evolución probable del empleo” (art. 64.1 ET).
La finalidad u objetivo que persigue dicho derecho de información no ha sido con
carácter general discutido, considerando que se trata de una disposición específica que
se inserta dentro de las materias a que se refería el apartado primero del antigüo artículo
64.1.1º ET relativo al derecho de informar sobre “el programa de producción y la evolución probable del empleo en la empresa”, cumpliendo dicho derecho una función de
vigilancia de la normativa laboral en la futura concertación de la operación71. A la luz
de la nueva redacción del artículo 64.1.1º ET, su incorporación se integraría igualmente
dentro del propio desarrollo del primer apartado que, con diferente redacción, establece
el derecho a ser informado por el empresario “sobre aquellas cuestiones que puedan
afectar a los trabajadores, así como sobre la situación de la empresa y la evolución del
empleo en la misma”. A mi entender, la novedad relevante se encuentra en que por lo
común dicha previsión de subcontratación va a implicar “un cambio relevante en la organización del trabajo” o “una modificación en la evolución probable del empleo” y, en
Vid. a este respecto, ALBIOL MONTESINOS, I. (2000, 329-333).
En esta dirección, se ha pronunciado MONTOYA MEDINA, D. (2004, 444-445).
71 Por todos, ALBIOL MONTESINOS, I. (2000, 328-329).
69
70

La representación de los trabajadores en los procesos de subcontratación

85

consecuencia, las representaciones unitarias no sólo tendrán derecho a ser informadas,
sino que tendrán derecho a ser consultadas (art. 64.5 ET).
La adscripción de dicha operación a este doble supuesto de hecho no resultará una
hipótesis excepcional, sino que en un importante número de ocasiones la previsión de la
subcontratación conllevará un cambio relevante en la organización del trabajo, en la medida en que la principal decide dejar de realizar una parte o parcela de su actividad, repercutiendo a la postre en el empleo al afectar a los trabajadores ocupados en la misma. De
conformidad con el artículo 64.1 y 6 ET, por consulta se entiende el intercambio de
opiniones y la apertura de un diálogo entre el empresario y el comité de empresa sobre
dichas cuestiones, de tal modo que la empresa que adopta la iniciativa de la descentralización tendrá, no solo que informar a la representación, sino reunirse con ella e intercambiar sus opiniones al respecto, del tal forma que la empresa principal conozca el
criterio de la representación unitaria antes de adoptar en este caso la medida, concertando
el proceso de subcontratación.
3.3. Derechos de información sobre los procesos de subcontratación de obras y
servicios
La reforma de 2001 hace pivotar en los órganos de representación de los trabajadores
el protagonismo del cambio normativo, considerando que el incremento de los derechos
de información atribuido sin distinciones a la totalidad de las estructuras de las empresas involucradas en la técnica descentralizadora conllevará un aumento de las garantías
en los supuestos de subcontratación72. De este modo, el legislador incorpora dos nuevas
previsiones que inciden, en primera instancia, en las representaciones de los trabajadores
de la empresa principal (art. 42.4 ET) y, en segundo lugar, en los representantes de las
empresas contratista o subcontratista (art. 42.5 ET). Indudablemente, en una primera
aproximación la reforma normativa merece una valoración positiva, en cuanto el
cumplimiento de dicha obligación refuerza la intervención colectiva en los procesos de
subcontratación. Desde la óptica del sujeto beneficiario, indudablemente, el aumento de
información para quien lo recibe revaloriza su posición en el proceso, situándole en una
mejor posición para decidir como actuar. Desde la visión del sujeto obligado, el deber
de transmitir la información implica a las empresas en mayor medida a involucrarse en
el desarrollo regular de la operación descentralizadora.
Por otro lado, su instauración se ha de llamar la atención que repercute de forma distinta según sea el sujeto empresarial obligado. En efecto, como se ha expuesto en el
apartado anterior, dicho derecho ya estaba contemplado para la empresa principal, pero
de una forma incompleta, puesto que quedaba limitado a la “previsión” sobre la subcontratación. Con la redacción actual, el artículo 42.4 ET estipula un deber de información que
actúa cuando el contrato de prestación de obras o servicios ya ha sido suscrito, debiendo
identificarse con precisión la identidad de la empresa contratista o subcontratista y las
condiciones principales que afectan al proceso de subcontratación relativas al objeto, duración, lugar de ejecución, medidas previstas para la prevención de riesgos laborales y, en
su caso, número de trabajadores ocupados en el centro de trabajo de la empresa principal.
72 Vid. al respecto, la Exposición de Motivos de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes
de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.
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Por el contrario, la previsión estatutaria relativa a las empresas contratistas o subcontratistas resulta plenamente novedosa en el panorama normativo, puesto que el texto estatutario hasta el momento no contemplaba específicamente el derecho de información
a favor de las representaciones de los trabajadores en estas empresas. A partir de la
aprobación de la reforma de 2001, la empresa, tanto contratista, como subcontratista,
tendrá la obligación de informar a las estructuras representativas, y antes de que se inicie la ejecución de la contrata, de la identidad de la empresa principal para la que estén
prestando servicios los trabajadores en cada momento, identificando los mismos extremos a que se refieren los derechos de información de los representantes de la empresa
principal. Por tanto, dichas representaciones deberán ser informadas del objeto, duración,
lugar de ejecución, medidas de prevención y, en su caso, número de trabajadores que
serán ocupados en el centro de trabajo de la empresa principal.
Al margen de un análisis de detalle, ambos derechos de información plantean una
doble cuestión interpretativa de suma trascendencia de cara a su efectividad. El primer
interrogante que se suscita se refiere a la delimitación del proceso de colaboración productiva al que atiende la norma, cuya respuesta en buena lógica se aplicará de manera
conjunta para la activación de ambos derechos de información. En particular, cuando la
norma entra vigor el debate que se suscita se contrae a si el supuesto de hecho al que se
refiere la norma estatutaria se limita a las contratas de propia actividad a las que tradicionalmente se había referido el precepto, o si, por el contrario, se ha de extender a
cualquier proceso de subcontratación de obras y servicios, estableciendo un ámbito de
aplicación coincidente en este terreno con el artículo 64 ET. Indudablemente, dicha duda
interpretativa es la que más debate doctrinal provocó, cuando fue aprobada la reforma
normativa.
En un principio, la tesis dominante era la de entender que una lectura integradora y
sistemática del precepto inclinaba a considerar que el proceso de subcontratación al que
atiende la norma en su conjunto era único, debiendo desplegar la totalidad de las consecuencias jurídicas que allí se arbitran para un idéntico supuesto de hecho que en aquel
momento se encontraba limitado por la noción de propia actividad73. En este sentido,
parecía que el legislador en aquella ocasión no había pretendido modificar el proceso de
colaboración productiva al que sirve la norma, sino simplemente reforzar los controles
que operan sobre dichas operaciones. Por consiguiente, la regla estatutaria había de interpretarse en clave de unidad, quedando al margen de los nuevos derechos informativos
las estrategias descentralizadoras, cuando no pertenezcan a la propia actividad de la empresa principal74. De este modo, y a la luz de la interpretación jurisprudencial sobre la
noción de propia actividad, la mayoría de los procesos de subcontratación quedarían expulsados del campo de aplicación de los derechos de información, tanto en el ámbito de
la empresa principal como de las contratistas o subcontratistas, quedando muy reducido
el alcance de la reforma normativa.
73 Dicha interpretación fue la mantenida, entre otros, por SEMPERE NAVARRO, A.V. (2003, 44-45)
y MARTÍN VALVERDE, A. (2002, 212-213).
74 Posición que defendí en su momento, permitiendo remitir a mi estudio, MOLERO MARAÑÓN,
M.ª L. (2004, 27-29).
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Frente a dicha interpretación, se alzaban razones nada desdeñables que resultan, al
día de hoy, todavía más convincentes, al haberse quebrado el presupuesto de partida que
sostenía la tesis interpretativa anterior. A este respecto desde la reforma de 2006, ya no
se puede afirmar que la disciplina jurídica contenida en el artículo 42 ET gira en torno
a un supuesto de hecho único residenciado en los procesos de subcontratación de la
propia actividad de la empresa principal. A tenor de esta reforma, se han diversificado
los procesos de subcontratación a los que atiende la norma, al haberse introducido de una
manera muy significativa, como se verá, un nuevo proceso que adopta como referencia
a la estrategia descentralizadora que se desarrolla en el centro de trabajo de la empresa
principal de forma estable (art. 42.6 y 7 ET). En consecuencia, la necesaria interpretación
en clave de unidad pierde su virtualidad jurídica, al introducirse, a mi entender, adecuadamente, otras manifestaciones de subcontratación ajenas a la propia actividad que,
indudablemente, para la articulación de las garantías colectivas resultan más relevantes.
Junto a la perdida de razón de la interpretación sistemática, para defender una noción de subcontratación más amplia cobra también importancia la propia redacción literal
del artículo 42.4 y 5 ET, en los que en ningún caso se refiere que la contrata tenga que
ser de la propia actividad, aludiendo simplemente a un “contrato de prestación de obras
y servicios” o a la “contrata” sin más. Es más, la propia dicción de la regla estatutaria
contenida en el 42.4 ET favorece dicha tesis, cuando indica que dichos derechos cuando
se ejercitan por la empresa principal se harán “sin perjuicio de la información sobre previsiones en materia de subcontratación a la que se refiere el art. 64.1.1 de esta Ley”,
salvedad que da a entender que ambas normas se aplican ante un mismo supuesto de
hecho que, como se ha indicado, se inclina por una noción amplia de subcontratación.
Desde esta perspectiva, el artículo 64 ET preceptúa un derecho de información sobre las
previsiones empresariales de futura celebración de nuevas contratas y el artículo 42.4 ET
disciplina los datos concretos cuando el proceso ya esta efectivamente concertado, siendo
una realidad la contrata pactada.
Finalmente, dicha acepción de la noción de subcontrata no restringida por el término de propia actividad de la empresa principal resulta mucho más adecuada, si se
atiende a la finalidad que persigue la instauración de estos derechos que quedaría sustancialmente mermada, si solo se articularán en los procesos de subcontratación de la propia
actividad. Desde este ángulo, como se ha expuesto, el criterio de la propia actividad
cobra sentido, cuando se trata de delimitar la extensión de las responsabilidades empresariales frente a los trabajadores y la Seguridad Social, al considerarse que no en
cualquier subcontrata debe nacer la responsabilidad para la principal, sino solamente en
las que le sirven para cumplir propiamente su objeto social. Dicho de otra forma, solo
las contratas de actividades que puedan ser calificadas como funciones inherentes a su
ciclo productivo por la utilidad patrimonial que le reporta a la empresa principal,
obligarán a involucrar a dicha entidad dentro del círculo de sujetos responsables. Ahora
bien, dicho aprovechamiento o mayor beneficio carece de sentido, cuando se trata de activar los derechos de información que fundamentalmente cumplen una finalidad de control y vigilancia de la legalidad de la operación descentralizadora. De este modo, la
transparencia del proceso a través del aumento de la información destinada a los sujetos
colectivos otorga una mayor seguridad jurídica con el fin de evitar el fraude en la operación
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u otros comportamientos empresariales irregulares que potencialmente pueden darse en
cualquier proceso de subcontratación, no teniendo sentido la limitación de los derechos
de información a solo los procesos de la propia actividad que en este terreno no guardan
ninguna especialidad75.
De otro lado, para la delimitación del supuesto de hecho relevante, al día de hoy,
junto a la exclusión de la noción de propia actividad, se suscita la duda de si dichos derechos de información solo se deberían exigir para los procesos de subcontratación que se
desarrollan en el centro de trabajo de la empresa principal de forma estable, al igual que
sucede para otras garantías colectivas. En este sentido, como se ha expuesto, la reforma
de 2006 introduce dentro de la redacción de esta regla estatutaria dicho proceso de colaboración productiva para la aplicación de una serie de derechos de participación colectiva (art. 42.6 y 7 ET), pudiendo entenderse que para la plenitud de las garantías colectivas
se ha de aplicar dicho supuesto de subcontratación. A nuestro juicio, dicha tesis no debe
ser acogida, al considerar que una interpretación extensiva no tiene justificación en este
caso, puesto que, como se sabe, dichas garantías colectivas se incorporan en la regla estatutaria en secuencias temporales distintas, y resulta claro que el legislador de 2001 no
esta pensando en una alteración en este sentido del supuesto de hecho.
Desde esta perspectiva, si se atiende a la redacción de la norma no cabe duda de que
el proceso de subcontratación no sirve preceptivamente para los procesos que necesariamente se desarrollan en el centro de trabajo de la principal. En este sentido, la dicción
literal de la norma es meridianamente clara, cuando indica que “en su caso” se informará
a los representantes del “número de trabajadores que serán ocupados por la contrata o
subcontrata en el centro de trabajo de la principal” (art. 42.4 y 5 ET). Dicha expresión
legal viene a dar a entender que dicha consecuencia no se debe producir necesariamente
para que tengan que actuar los derechos de información mencionados en la regla estatutaria: haya o no haya trabajadores de la contrata en el centro de la principal el deber empresarial de informar a las representaciones colectivas se deberá desplegar.
En conclusión, y como se indicó al inicio, en el artículo 42 ET coexisten tres clases
de procesos de subcontratación de naturaleza distinta que otorgan cada uno de ellos consecuencias jurídicas diferenciadas. Y a nuestros efectos, y dado el objetivo que cumple
la articulación de los derechos de información, el centro de imputación relevante estará
conformado sin más por la concertación de una contrata o subcontrata efectivamente
pactada, acogiendo el término en su sentido más amplio.
Por último, a este respecto cabe indicar si cuando se produce un encadenamiento de
contratas, si el empresario principal o comitente cumple el deber de información observándolo con la empresa con la que directamente contrata o si debería informar a las
representaciones de todas las empresas que subcontraten sucesivamente76. Bajo nuestro
punto de vista, dicha obligación de información no resulta exigible, al amparo de la
redacción del artículo 42.4 ET, bastando con el cumplimiento de estos deberes con la empresa con la que directamente contrata, debiendo cada empresario contratista cumplir
75 Dicha interpretación es defendida por MONEREO PÉREZ, J. L.; ÁLVAREZ MONTERO (2001,
154-156) y LLANO SÁNCHEZ, M. (2002, 11-12).
76 Vid. sobre dicha cuestión, SEMPERE NAVARRO, A.V. (2001, 115).
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dicha obligación con cada una de las entidades con las que subcontrate parte de la obra
o servicio, actuando al modo de un empresario principal en la operación. Dicha
parcelación en la actividad informativa puede, sin duda, dificultar la transparencia de la
operación descentralizadora, pero no resulta exigible en virtud de la dinámica empresarial
que subyace bajo estos procesos imponer un deber de información tan extensivo que exigiría una previa intercomunicación entre las empresas implicadas que, al día de hoy,
puede o no darse.
Una vez delimitado el supuesto de hecho sobre el que operan estos derechos de información es preciso llamar la atención sobre el carácter limitado que tiene la instauración de estos derechos para cumplir una función relevante dentro del proceso de
descentralización productiva. Desde la óptica de la empresa principal, el papel que se le
otorga a la representación de los trabajadores es bien limitado, puesto que es un deber
de información que nace, cuando ya se ha formalizado el contrato de prestación de obras
o servicios, sin intervención alguna de la representación en las condiciones pactadas en
dicho proceso de subcontratación. Por tanto, es un deber empresarial que sitúa a los
órganos de representación en una función meramente pasiva que se restringe a recibir los
datos más relevantes de la operación concertada. En este sentido, las competencias informativas atribuidas van dirigidas prioritariamente, y al margen del ámbito de la seguridad y salud laboral, a una función de vigilancia de la licitud del proceso de
subcontratación celebrado, sin servir de presupuesto para que la representación desarrolle
comportamientos de mayor trascendencia colectiva, participando de algún modo, bien en
el proceso de adopción de la decisión externalizadora o bien en la propia gestión empresarial de la opción de la descentralización.
De otro lado, y atendiendo a la función que puede desplegar la representación de los
trabajadores de las empresas auxiliares frente a sus asalariados, que son los que realmente sufren un deterioro constante en sus condiciones de trabajo y sobre los que ha
repercutido más negativamente la estrategia descentralizadora, los derechos de información articulados por su contenido y modo de configuración no van a suponer realmente
un cambio significativo en la defensa y protección de sus intereses. En este sentido, la
Ley se limita a establecer la obligación empresarial de proporcionar una información
mínima de la contrata, antes de su ejecución, pero sin establecer garantía alguna a su
favor para que puedan desplegar un control interno efectivo de la propia ejecución del
proceso de subcontratación. A nadie se le escapa que la mera información sobre el objeto y duración de la contrata no supone una auténtica vigilancia de la legalidad de la
operación.
Al margen de la dificultad de constitución de estructuras representativas en esta clase
de empresas, un control eficaz pasa necesariamente por estar en condiciones de vigilar
el propio desarrollo de la subcontratación en el supuesto más común de desprotección,
que se produce cuando sus asalariados desarrollan su prestación en el centro de la empresa principal. Como ya se indicó, es en el lugar de ejecución de la contrata donde debería posibilitarse a la representación de los trabajadores ejercitar su función
representativa. El problema que se produce en dicho ámbito organizativo es que en
muchas ocasiones sus representaciones no pueden actuar en dicho ámbito, al no estar
constituidas en el mismo, o estando adscritas al mismo se encuentran con la dificultad
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de acceder en sus reinvindicaciones al empresario responsable de las decisiones que
afectan a sus representados. En consecuencia, el avance que supone la instauración de
estos derechos de información entre las empresas contratistas y subcontratistas es significativamente reducido.
3.4. El dispositivo de refuerzo de los derechos de información: el Libro Registro
La Ley 43/2006, entre sus novedades, incorpora una nueva obligación a cargo de la
empresa principal que le impone el deber de cumplimentar un documento o libro registro
en el que se deberá reflejar la información facilitada a la representación de los trabajadores sobre el proceso de subcontratación. De este modo, dicho deber documental refuerza el contenido de los derechos de información que inciden en las estrategias de
descentralización, pero dándose la circunstancia de que su exigibilidad no operara en el
mismo ámbito de aplicación sobre el que actúan los derechos de información del artículo
42.4 ET. En este terreno, y dándose una intensa interrelación entre ambos deberes empresariales se producen diferencias realmente significativas que conducen a que la nueva
obligación empresarial impuesta se erija en un dispositivo eficaz que opera, por el modo
en que se configura, en la plenitud de los derechos informativos que se despliegan sobre
las distintas representaciones de trabajadores que actúan en el proceso de descentralización
fijado en la regla estatutaria. A este respecto, el modelo de subcontratación contemplado
se separa del establecido para que actúen sin más los derechos de información que
simplemente exige la concertación de un contrato de prestación de obras y servicios,
restringiéndose el cumplimiento de dicha obligación a unas determinadas contratas y
subcontratas. En consecuencia, dicha obligación empresarial se ha de destacar no actúa
en cualquier proceso de externalización, sino en uno específico y determinado que limita
en su ámbito de actuación los derechos informativos a los que sirve.
De otro lado, la obligación impuesta se erige en un deber instrumental para que los
derechos de información reglamentados adquieran una mayor efectividad. A través del
Libro Registro se dota de una mayor transparencia y certeza a la información suministrada,
al poner a disposición de la representación de los trabajadores un documento escrito y
debidamente actualizado que posibilita en cualquier momento a los sujetos colectivos la
función de contrastar, verificar y enjuiciar la exactitud de la información empresarial
facilitada77.
Indudablemente, y como se ha adelantado en el apartado anterior, la mayor particularidad en el cumplimiento de esta obligación nuevamente incide en el tipo de proceso
de colaboración productiva al que atiende que se separa del tradicional o clásico
constreñido por la noción de propia actividad y se distancia asimismo del más amplio
que actúa sobre los derechos informativos estudiados (art. 42.4 y 5 ET). La llevanza del
Libro Registro solamente va a resultar exigible cuando la empresa principal, contratista
o subcontratista compartan de forma continuada un mismo centro de trabajo o, dicho
de forma precisa, la participación continuada en un mismo centro de trabajo de ambas
empresas constituye el presupuesto de hecho que delimita el ámbito aplicativo del Libro
Registro. A los efectos de su delimitación, es preciso subrayar que se entenderá por
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Vid. en profundidad sobre dicha obligación, VALDÉS DAL-RÉ, F. (2007, 69-81).
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centro de trabajo un concepto amplio más próximo a la terminología que afecta a la prevención de riesgos laborales, que a la fijada en el texto estatutario (art. 1.5 ET), que incluirá cualquier lugar de trabajo o espacio físico en el que los asalariados de las empresas
vinculadas por el proceso de descentralización deban permanecer o acceder por razón de
su trabajo78.
El elemento central para que actúe la obligación empresarial será, en definitiva, que
los trabajadores de la empresa principal y de las auxiliares compartan un mismo e idéntico espacio físico, siendo relevante que dicha presencia no sea ocasional u esporádica,
sino que los empleados de las distintas empresas se encuentren en un mismo lugar de trabajo de forma continuada o duradera. Dicha cualidad que no resulta jurídicamente precisa se opone al carácter esporádico de la presencia, pero tampoco exige una permanencia
de duración indeterminada o indefinida, sino que bastará que dicha confluencia de personal se lleve a cabo durante un período de tiempo que se prevea prolongado, para que
la empresa principal deba cumplir con la obligación del Libro Registro.
A mi entender, la selección de estos procesos de subcontratación no es, desde luego,
una opción legal caprichosa, sino que su incorporación como modelo de interrelación
empresarial relevante es realmente adecuado o conveniente, al constituirse en la práctica
como el proceso de colaboración empresarial que está incidiendo más significativamente
en el sistema de relaciones laborales. En este sentido, y como expuse en otro lugar, los
asalariados de las empresas auxiliares que prestan sus servicios en el ámbito de competencia de la empresa principal son los empleados que, al día de hoy, están quedando en
una situación de mayor desprotección y donde la norma laboral, tanto desde una óptica
individual como colectiva, están resultando más ineficaz para su tutela jurídica.
A este respecto, y desde la dimensión colectiva, es preciso hacer notar que es sobre
dichos modelos de descentralización donde se pueden generar intensas conexiones entre
grupos de trabajadores pertenecientes a distintas empresas, puesto que parece claro que
la ejecución de la prestación laboral en un mismo lugar de trabajo promueve la condiciones para que se de la identidad colectiva. En consecuencia, dicha tipología de procesos de subcontratación son los que reclaman una mayor coordinación entre las todas las
empresas involucradas y sus representaciones, reconociéndose asimismo por lo común
la posición de dominio que ocupa la empresa principal sobre el resto de las empresas y,
por ende, frente a sus trabajadores. Desde esta perspectiva, la reglamentación de la
obligación de Libro Registro resulta un exponente muy significativo del modelo indicado, al permitir que la comunicación de información entre empresas y sus representaciones, reconociendo al mismo tiempo la posición principal que ocupa la empresa
principal en todo el proceso.
En este sentido, y una vez delimitado el supuesto de hecho relevante para que opere
la obligación, es preciso esclarecer quien es el titular de la obligación, así como quienes
son los sujetos que resultan ser los beneficiarios del cumplimiento de dicha obligación.
Con respecto a la primera pregunta, el texto estatutario se limita a indicar que será la empresa principal el sujeto obligado, dejando al margen a las empresas contratista o subcontratista que compartan con la primera un mismo centro de trabajo (art. 42.4.2º ET).
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CALVO GALLEGO, F. J. (2006, 139) y VALDÉS DAL-RÉ, F. (2007, 72-74).
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Por tanto, de la dicción literal de la norma se desprende con claridad que solo una
de las empresas implicadas en dicho proceso de descentralización es la que debe cumplir
dicho deber. Ahora bien, en virtud de la falta de definición legal de la noción de empresa
principal se plantean dudas con respecto a su concreta delimitación, cuando se produce
un encadenamiento de contratas, puesto que si no se da tal circunstancia, la identificación del empresario principal queda claro que ha de identificarse con la empresa que
encarga la ejecución de una obra o la prestación de un servicio. No obstante, en el caso
planteado de contratas encadenadas se podría suscitar el interrogante de si el
cumplimiento de dicha obligación podría exigirse a todas y cada una de las empresas que
encomiendan la realización de una parte de la obra o servicio o, por el contrario, se deberá restringir su observancia a la empresa principal que encabeza la cadena o, dicho más
estrictamente, a la entidad que recibe las utilidades del conjunto de las empresas auxiliares
encadenadas, dejando al margen a las empresas intermedias.
A nuestro juicio, para resolver este interrogante no se puede prescindir de la integridad del supuesto de hecho del que se ocupa la norma que tiene que observar, a estos efectos, dos elementos esenciales para que tenga sentido el cumplimiento de dicha obligación.
El primero de ellos es el relativo al centro o lugar de trabajo que deben compartir los trabajadores de las distintas empresas y el segundo se refiere a que dicho Libro Registro
debe quedar a disposición de la representación en el indicado centro de trabajo para que
cumpla su función de reforzamiento de los derechos informativos. En consecuencia,
parece claro que el empresario principal en este caso que ha de respetar el cumplimiento
de dicha obligación solo puede ser el empresario titular del centro de trabajo donde los
asalariados coinciden en su prestación laboral, siendo dicha entidad la que tendrá la
obligación de ir completando su contenido, actualizándolo y custodiándolo, así como
poniéndolo a disposición de la representación de los trabajadores. Desde esta perspectiva, solo puede ser dicha empresa la que se encuentra en condiciones de cumplir la
obligación que supone la llevanza del Libro Registro, no teniendo sentido que empresas
ajenas a la titularidad del centro observen dicho deber instrumental.
A este respecto, la empresa principal deberá hacer constar en dicho Libro Registro
la información relativa al nombre o razón social, domicilio y número de identificación
fiscal de la empresa contratista o subcontratista, objeto, duración y lugar de ejecución,
número de trabajadores ocupados por la contrata en el centro de trabajo de la principal
y medidas previstas de coordinación para la prevención de riesgos laborales (art. 42.4
ET). Ahora bien, la previsión esencial que dispone el precepto estatutario es que dicha
información tiene que constar de todas las empresas contratistas o subcontratistas que
compartan de forma continuada el mismo centro de trabajo. En consecuencia, la
obligación empresarial supone una novedad bien relevante, al disponer por primera vez
de un documento escrito que ha de estar en el propio centro de trabajo, en el que constan
los datos esenciales de todas y cada una de las contratas que se desenvuelven en el
mismo. Desde este ángulo, el cumplimiento de esta obligación del Libro Registro se
supone más amplia a la fijada en el artículo 42.4 ET para los derechos de información,
al tener que cumplirla con la integridad de las empresas que actúen en su centro de trabajo, aunque no hayan contratado directamente con la misma79.
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Finalmente, se suscita la pregunta de cuál es la representación o representaciones de
los trabajadores a quien puede beneficiar dicha obligación empresarial, puesto que la
regla estatutaria simplemente prevé que “dicho libro estará a disposición de los representantes legales de los trabajadores” (art. 42.4.2º ET). Pese a la redacción gramatical que
hace referencia a los representantes legales, se habrá de entender que los sujetos beneficiarios se integran por el doble canal de representación, viniendo obligada la empresa
principal a poner a disposición el Libro, tanto de la representación unitaria, como del
delegado sindical, en virtud de la equiparación legal que se realiza a efectos de los derechos informativos (art. 10.3 LOLS), cuya obligación los integra. La polémica se suscita
con respecto a si dichas representaciones solamente son de la empresa principal o si la
puesta a disposición ha de comprender a todas aquellas estructuras representativas que
se encuentren adscritas o constituidas en el centro de trabajo en cuestión, sea cual sea su
procedencia o, lo que es lo mismo, aunque sean representaciones de las empresas contratistas o subcontratistas.
Desde nuestro punto de vista, la tesis interpretativa que debe imponerse es la que se
decanta porque sean todas las representaciones de los trabajadores que actúen en dicho
centro de trabajo las que deberán poder acceder al Libro Registro, siendo de este modo
más transparente y efectiva la información del proceso de descentralización, atendiendo
a las representaciones en su totalidad, y no solo para la representación de los trabajadores
de la empresa principal80. Como se ha expuesto, son los asalariados de las empresas
auxiliares los que se encuentran en una mayor situación de precariedad laboral y son
precisamente a dichos colectivos a los que se trata de proteger prioritariamente a través
de la reforma de 2006, creando nuevos e innovadores espacios de comunicación e información entre las empresas que colaboran en un mismo proceso de subcontratación, perdiendo significativamente su virtualidad jurídica si se elimina dicha garantía para las
representaciones que más requieren por lo común la información. En este sentido, no se
puede dejar de considerar que dichas representaciones, en particular, en los procesos de
encadenamiento de contratas pueden carecer de la información completa de las distintas empresas involucradas, siendo el Libro Registro el documento eficaz que les puede
proporcionar con exactitud todas las informaciones precisas sobre el conjunto del proceso y no exclusivamente sobre la concertada por su empresa.

4. LA ATRIBUCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN A
LOS REPRESENTANTES DE LA EMPRESA PRINCIPAL
De manera acertada, una de las novedades más significativas que conlleva la reforma de 2006 es la que establece la posibilidad de que las representaciones de los trabajadores de la empresa principal puedan asumir su función representativa a favor de
los trabajadores de las empresas contratistas o subcontratistas (art. 42.6 ET). Como se
sabe, dicha norma se encuentra inspirada en una regla similar en el ámbito de las empresas de trabajo temporal (art. 17.1 LETT). No obstante, su estructura jurídica presenta
80 A favor de esta tesis, se ha pronunciado VALDÉS DAL-RÉ, F. (2007, 80), y en contra CALVO
GALLEGO, F. J. (2006, 144-145).
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notables diferencias que derivan de la distinta disciplina que subyace en las relaciones
individuales en las que se proyecta que van a repercutir seriamente en el modo de asunción de la acción colectiva por parte de las representaciones81. Dicho esto, ambas reglas
jurídicas son un exponente significativo de un nuevo modelo de concepción de los
órganos de representación que supera la visión clásica que sujeta estrictamente su capacidad representativa al ámbito empresarial en el que han sido elegidos, dando una cierta
trascendencia al marco interempresarial en el que se integran.
En principio, dicha innovación legal ha de recibirse con satisfacción, al proporcionar
a los asalariados más desprotegidos en este medio organizativo un órgano de representación que pueda asumir la defensa de sus intereses, puesto que, como se ha indicado,
la regla general en esta clase de empresas auxiliares es la carencia de estructuras representativas y, el aspecto que resulta más relevante es que su acción, a diferencia de las
representaciones propias, puede alcanzar a la empresa principal. Consecuentemente, a
través de esta nueva disposición legal se cubre el vacío de representación que suelen tener
dichos asalariados, abriendo un cauce de comunicación entre dichos trabajadores y la empresa principal a la que no tendrían acceso directo, sino fuera por dicha previsión legal.
Ahora bien, de la lectura de la norma se desprende que la atribución a dichos órganos
colectivos se encuentra sometida a toda una serie de condicionamientos que limitan decisivamente su capacidad y actuación representativa, al no alterarse como primera
restricción las reglas legales estatutarias y sindicales que rigen el doble canal de representación en nuestro Derecho. En este sentido, y como presupuesto de partida, se ha de
tener en cuenta que la nueva disposición no implica, tal y como se encarga expresamente
de aclarar el legislador, una modificación de la capacidad de representación, ámbito de
actuación, así como el crédito horario atribuido a los representantes de la empresa principal (art. 42.7 ET). Desde esta perspectiva, llama la atención que la norma legal confiere dicha concreta atribución sin variar en un ápice las reglas ordenadoras de su régimen
jurídico, quebrando con dicha extensión de la función representativa toda la lógica que
respalda las reglas de las representaciones prioritariamente electivas.
En efecto, se ha de tener en cuenta que la representación de la empresa principal
asume la función colectiva sobre los asalariados de las empresas auxiliares, sin que dichos
trabajadores los hayan elegido, ni los vayan a elegir en un futuro, ni se computen para determinar el número de elegibles, ni tan si quiera ex lege se les vaya a tener en cuenta, al
fijar el número de horas que conforman su crédito horario. En consecuencia, es preciso
hacer notar que se produce un abaratamiento de la función representativa que solamente
podría ser corregida por vía de la negociación colectiva. Dicha posición de partida implica
reconocer que la regla estatutaria ahora objeto de estudio ha de concebirse como una
norma legal de naturaleza especial, al constituirse como una excepción a las normas
generales que rigen las estructuras representativas, no pudiendo ser susceptible de una
interpretación amplia o extensiva. De este modo, los representantes de la empresa principal con relación a estos asalariados solo asumirán las competencias expresamente fijadas
por el texto estatutario, pero no las generales reglamentadas en los artículos 64 ET y 8 LOLS.
81 Vid. sobre este ámbito, los estudios de ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. (2004, 655 y ss.) y más
recientemente, VALDÉS ALONSO, A. (2009, 607 y ss.).
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Pues bien, atendiendo a la dicción literal de norma, la competencia representativa
que pueden asumir los representantes de la entidad principal resulta francamente limitada por los presupuestos a los que se condiciona82. En primera instancia, dicha extensión de su función representativa se supedita a que los trabajadores de estas empresas
compartan un centro de trabajo en el que confluyan dichos asalariados con los de la principal y sus representaciones, sin que se requiera una presencia continuada en el tiempo.
Se trata del supuesto relevante de colaboración productiva que ha introducido la reforma
del 2006 y que en este terreno resulta especialmente adecuada su inclusión, puesto que
se trata del proceso de subcontratación en el que la empresa principal asume una posición de dominio, al ser la titular del centro o lugar de trabajo que conduce a que sea la
empresa responsable de todo un conjunto de decisiones que inciden en la esfera laboral,
no solo de sus trabajadores directos, sino de todos aquellos asalariados que desde las
contratas y subcontratas trabajan en dicho medio organizativo. En consecuencia, la alteración de las reglas que rigen para las estructuras representativas tiene su sentido por
las variaciones sustanciales que se producen en este medio organizativo en el desarrollo
de las relaciones laborales de las empresas auxiliares.
Desde esta óptica, la empresa principal no solo participa activamente en las prácticas de cesión ilegal de trabajadores, sino que asume importantes obligaciones en el
campo de la prevención de riesgos laborales, adoptando en la mayoría de las ocasiones
todo un conjunto de medidas que afectan a las condiciones de ejecución de la actividad
laboral de estos asalariados. En definitiva, dicha organización productiva es la que suele
ejercitar las facultades de control de entrada y salida de su centro, presta la utilización
de sus medios o herramientas de trabajo, incluidas en muchas ocasiones las nuevas tecnologías de la información y comunicación, el uso de las instalaciones colectivas -comedores o guarderías, etc-, fija el régimen de horarios y descanso, o, asimismo, incide en
el modo de configuración de la prestación laboral de estos asalariados, bajo la cobertura
de la dirección técnica o supervisión que permite la contrata.
En virtud del protagonismo de la empresa principal en todo este conjunto de medidas laborales que vienen a afectar directamente al personal de las subcontratas al desarrollar su prestación laboral en un medio o espacio físico de su competencia, es del
todo punto acertado la extensión de la función representativa a los representantes de su
empresa que son los únicos legitimados jurídicamente para dirigirse y reclamar contra
la empresa principal sobre dichos aspectos. No obstante, el problema que se produce
es que el legislador, conocedor de esta realidad productiva, no se ha atrevido a efectuar
un reconocimiento legal y expreso de las posibles facultades que puede ostentar la empresa principal sobre los asalariados que trabajan en su proceso productivo, dando carta
de naturaleza al empresario dual o de estructura compleja.
Dicho reconocimiento jurídico, que fuera más allá del marco de la prevención, resultaría mucho más coherente con la atribución a la representación de los trabajadores
de la empresa principal frente a los trabajadores de las empresas auxiliares sobre cuestiones relativas a “las condiciones de ejecución de la actividad laboral” (art. 42.6 ET).
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En este sentido, se pronuncia CALVO GALLEGO, F. J. (2006, 148-149).
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Bajo nuestro punto de vista, la atribución de la extensión de su capacidad representativa va ligada inexcusablemente a un presupuesto previo y es que la empresa principal tenga
reconocidas facultades u obligaciones frente a este personal, puesto que sin dicha atribución
pierde automáticamente su sentido la norma legal83. En suma, la ausencia de dicho presupuesto conduce a que la legitimación de los representantes de esta empresa decaiga, al
carecer de margen de actuación para dirigirse contra esta empresa en nombre del personal
de las entidades auxiliares frente a las que legalmente no tiene margen de maniobra alguno.
En consonancia con lo anterior, resulta sorprendente que el legislador extienda la función representativa a estos sujetos colectivos sólo cuando se cumpla una condición y es que
dichos asalariados no cuenten con una representación propia en el centro de trabajo de que
se trate. Es decir, la posibilidad de que los trabajadores de las empresas contratistas o subcontratistas se dirijan a los representantes de la empresa principal se supedita en el texto estatutario a una condición esencial e inexcusable y es que dichos asalariados carezcan de una
representación propia en dicho lugar de trabajo. Desde esta perspectiva, la regla de extensión
representativa se separa sustancialmente de la fijada en el marco de las ETTs que confiere la
atribución a la representación de la empresa usuaria sin condición alguna (art. 17 LETT).
Dicha regla actúa en lógica consonancia con el protagonismo que legalmente se reconoce a
esta empresa en la relación laboral del personal cedido, repartiendo el ejercicio de los poderes
empresariales entre ambas entidades (art. 15 LETT), cuya atribución conduce también a un
desdoblamiento de la acción colectiva entre los órganos representativos de ambas empresas.
Por el contrario, en el marco de las contratas, dicho reparto de las facultades que integran el poder de dirección empresarial solamente se encuentra reconocido en el plano legal
en el marco de la prevención de riesgos laborales, no estableciendo especialidad alguna en
el desarrollo de la relación individual de trabajo por el hecho de que su desenvolvimiento
se produzca en un medio organizativo ajeno. De este modo, en el ámbito de estos procesos
de descentralización parece que el personal de las empresas auxiliares se desenvuelve de
forma autónoma e independiente, teniendo como única referencia en su relación laboral al
poder de dirección de la empresa contratante sin que interfiera la principal en su desarrollo.
Desde este planteamiento artificial, sí cobra sentido la extensión de la capacidad representativa supeditada a dicha condición, puesto que si dichos asalariados cuenta con representación propia en el centro de trabajo, pierde virtualidad jurídica la regla legal examinada.
Ahora bien, el problema que entonces se genera es que resulta realmente difícil explicar el
sentido de la norma de extensión representativa, si la empresa principal se encuentra plenamente desconectada o al margen de las condiciones en que se desenvuelve la prestación
laboral de los trabajadores de las empresas subcontratadas. La aceptación sin matices de
dicha ficción conduce a que pierda plenamente sentido la disposición legal, aún cuando los
trabajadores carezcan de representación propia, al nocontar con un poder empresarial frente
al que dirigirse con la excepción del ámbito de la prevención de riesgos laborales.
83 Presupuesto que implícitamente se extrae de la doctrina de unificación que ha interpretado el
alcance de la expresión similar de “condición de ejecución de la actividad laboral” en el ámbito de las
ETTs en la STS 27 abril 2004, Ar. 3665, que consideró que dichas condiciones a las que se contrae el
ámbito de actuación de la representación de los trabajadores de la empresa usuaria “se ha de vincular
preceptivamente a la relación de obligaciones que la Ley le atribuye a la empresa usuaria en relación con
el personal de la ETT”. Fuera de esta marco, la posibilidad de reclamación contra la empresa usuaria
no es jurídicamente viable, puesto que su condición de legitimada pasiva va inexorablemente unida a la
posibilidad de dirigirse contra la misma, exigiendo su responsabilidad.
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Y es que, a nuestro modo de ver, dicho planteamiento legal no resulta de ningún
modo acertado, puesto que parte de un presupuesto erróneo y es que dichas representaciones actúan en un ámbito coincidente, en el que la una suple a la otra, cuando la realidad productiva demuestra que cada una de ellas cuenta con una esfera de competencia
propia y no superpuesta. Y lo que es más relevante, los representantes de las empresas
contratistas o subcontratistas carecen de capacidad para dirigirse en sus reclamaciones
contra la empresa principal, cuando, como se ha expuesto, resulta ser la protagonista
principal en muchas de las medidas que afectan a su personal.
Por tanto, el reconocimiento de la extensión de su capacidad representativa debiera
haberse realizado sin sujetarse a dicha condición en el supuesto relevante de contrata
que comparte el mismo centro de trabajo. Y su atribución debiera haber dependido solamente de un presupuesto esencial e insoslayable para poder extender la capacidad representativa a los representantes de la empresa principal y es que dicho sujeto empresarial
frente a quien se dirige la acción colectiva tenga reconocida la competencia u obligación
en el ámbito de la prestación laboral, ya sea por el legislador, la negociación colectiva o
el contrato interempresarial. En este sentido, la regla estatutaria de acción colectiva se
ve condicionada o arrastrada en su configuración por el diseño legal que presenta la
relación individual de trabajo en este ámbito que no se atreve a reconocer un reparto
legal de poderes de dirección y organización entre ambas empresas que justificaría la legitimidad de dicha regla extraordinaria en el ámbito de la representación colectiva.
La lógica clásica que rige el modo de constitución y funcionamiento de las relaciones
colectivas circunscrita al ámbito exclusivamente empresarial en que se constituyen y a la
interlocución con el empresario contratante, concibiéndose el poder sindical como contrapoder del poder de dirección empresarial exige para ser rota una alteración igualmente
sustancial en el modo de configuración de las relaciones individuales en las que se
proyecta y, en particular, en el ejercicio de los poderes empresariales entre ambas organizaciones para que adquiera auténtico sentido la modificación en el campo colectivo.

5. LA ACCIÓN COORDINADA DE LAS DISTINTAS
REPRESENTACIONES DE LOS TRABAJADORES
Por último, nos vamos a detener aún someramente, por la novedad que supone en el
enfoque de la acción colectiva, en la disposición legal que establece por primera vez en
el texto estatutario la alternativa de acción coordinada entre los representantes de los trabajadores de la empresas principal y de las contratistas y subcontratistas, arbitrándose la
posibilidad del ejercicio del derecho de reunión y de utilización de local (art. 42.7 ET).
En concreto, se prevé la alternativa de que los representantes de las distintas empresas que
comparten de forma estable un mismo centro de trabajo se reúnan con el fin de coordinarse con respecto a las condiciones de ejecución de la actividad laboral de sus representados, debiendo proporcionar la empresa principal, siempre que fuera posible, un local de
reunión (art. 81 ET). A este respecto, parece que el legislador obliga a las representaciones de la empresa principal que ya dispongan de un local a compartirlo con el resto de
representaciones que operen en el centro, sin exigir la utilización de un local individual.
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En cualquier caso, dicha regla posibilita un lugar de encuentro entre las distintas representaciones cuya oportunidad se podrá utilizar para fines muy diversos, como el de intercambiar información, emitir informes conjuntos u organizar actividades coordinadas, ya sea
para la negociación o el conflicto, siempre con una limitación. La acción colectiva coordinada deberá versar, según dispone el precepto, sobre “las condiciones de ejecución de la
actividad laboral” (art. 42.7 ET), cuya expresión premeditamente amplia tendrá como denominador común su interrelación con el centro de trabajo en cuestión en el que se desarrolla la prestación laboral de los asalariados procedentes de las distintas empresas.
En efecto, como se ha indicado con razón, dicha regla realmente no es una disposición legal que modifique o cree nuevos derechos de carácter colectivo, sino que cumple
una “función de pedagogía normativa”84, ofreciendo a los sujetos colectivos que operan
en los procesos de descentralización productiva algunas señales de cómo se ha de desenvolver la acción de representación, cuando las relaciones laborales se desarrollan en
dicho ámbito organizativo. En suma, con dicha previsión legal por primera vez desde el
texto legal se trata de dar trascendencia colectiva a las relaciones interempresariales,
promoviendo una acción conjunta de las instancias representativas vinculadas entre sí por
la pertenencia a un mismo proceso de descentralización productiva. Dicha nueva ordenación comienza a superar el modelo vigente de la acción colectiva que se ejercita
aislada e independientemente por cada una de las representaciones frente a su empresa,
sin dar relevancia al marco de subcontratación en el que esta integrada.
Ahora bien, es preciso hacer notar que el legislador articula dicha alternativa de
forma tímida, puesto que con esta previsión simplemente se establece una alternativa, no
una obligación, y lo que es más relevante su ejecución no altera las reglas tradicionales
respecto a la constitución de nuevas formas de representación “intercontratas o interempresas”, ni les confiere una capacidad de actuación distinta, ni les reconoce nuevas competencias que alcancen el ámbito interempresarial. Es más el legislador se encarga
expresamente de ordenar que dichas representaciones se someterán a la legislación vigente, sin fijar particularidad alguna, invitando a la negociación colectiva a entrar a la
regulación de estas novedosas formas representativas (art. 42.6 ET).
En consecuencia, el mandato legal establece un cuadro de orientaciones que fundamentalmente habrá de ser articulado por la negociación colectiva para que sea efectivo85.
A través del convenio o de un acuerdo específico se podrán crear nuevas instancias
representativas, que puedan rebasar el ámbito del centro o de empresa tradicional, incidiendo en su ámbito y capacidad de actuación y dando en definitiva relevancia a dicho
espacio interempresarial para la acción colectiva.
Indudablemente, el enfoque legal de la acción colectiva en el marco de los procesos
de subcontratación a partir de la reforma de 2006 se ha enriquecido, avanzando y renovándose sustancialmente en el modo de concebir la actuación de las representaciones en
dicho medio organizativo. No obstante, los problemas para que realmente su acción
repercuta en una mejora del estatuto jurídico-laboral que gozan los asalariados de las
entidades subcontratadas persistirán, al depender de demasiados presupuestos que al día
84
85

Expresión utilizada por VALDÉS DAL-RÉ, F. (2007, 130).
En esta dirección, se pronuncia VALDÉS DAL-RÉ, F. (2007, 131).
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de hoy se presentan realmente inciertos en su puesta en marcha. Por no razonar en el
vacío, la dificultad de constitución de representaciones en las empresas auxiliares, la falta
de un reconocimiento legal de las facultades de la empresa principal sobre el personal
laboral de las auxiliares que prestan servicios en sus centros de trabajo, y, finalmente, la
propia acción de la negociación colectiva para desarrollar nuevas fórmulas representativas que actúen de forma efectiva en estos ámbitos supraempresariales, son algunos de los
obstáculos que presenta el nuevo enfoque de la acción colectiva que debería haber contado con un respaldo más contundente del legislador, si se considera la ruptura que supone
con el esquema clásico que han sustentado tradicionalmente a las relaciones colectivas.
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V. FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES
DE LA EMPRESA USUARIA RESPECTO
DE LOS TRABAJADORES EN MISIÓN
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del Trabajo y de la Seguridad Social, UCM

1. INTRODUCCIÓN
La regulación de las relaciones colectivas de los trabajadores en misión con la empresa usuaria queda, en principio, limitada al bienintencionado apartado 1 del art. 17
LETT, que disciplina las funciones de los órganos de representación de la empresa
usuaria respecto de los trabajadores cedidos. Dicho precepto se conecta, como veremos,
con el art. 9 LETT, donde, con carácter eminentemente instrumental, se consigna un
derecho de información meramente pasivo86 de los representantes de la empresa usuaria
respecto de los contratos de puesta a disposición suscritos, la causa que los motiva y el
contenido de los contratos laborales (copia básica) derivados o, en el caso de trabajadores
con contrato indefinido con la ETT, la orden de servicio correspondiente.
En la primitiva redacción de la LETT, el precitado art. 17.1 tan sólo contenía una
única referencia al derecho que asiste a los trabajadores cedidos para presentar, a través
de los representantes de la empresa usuaria, reclamaciones en relación con las condiciones de ejecución de su prestación laboral. Con posterioridad, en virtud de la modificación acordada por la negociación concertada87 -recepcionada por el RDL/1997, de 16
de mayo, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la
contratación indefinida, y finalmente convalidada por la Ley 63/1997, de 26 de diciembre de igual rubrica-, se adicionan dos nuevos párrafos al mencionado art. 17.1 LETT. El
primero de ellos, amplía funcionalmente las facultades de la representación de los trabajadores de la empresa usuaria, al autorizarles para la interposición de reclamaciones a su
propia iniciativa, quedando de esta manera reforzada de forma biunívoca la relación dual
derecho-deber existente en materia de representación entre los trabajadores cedidos y los
representantes de la empresa usuaria88. El segundo apartado, de carácter restrictivo, limita
VALDÉS DAL-RÉ (1995, 53).
Cfr. art. 5 del Capitulo II del Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo, de 7
abril de 1997.
88 VALDÉS DAL-RÉ (1995, 53).
86

87
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expresamente las facultades de esta representación a las cuestiones atinentes a las condiciones de trabajo de los trabajadores cedidos respecto de la empresa usuaria, quedando
vedada la posibilidad de articular reclamaciones frente a la ETT por tales motivos.
Las motivaciones que llevaron al legislador a la elaboración de esta parca regulación
sobre una materia se justifica tanto desde un punto de vista de política legislativa, como
desde un punto de vista eminentemente funcional. Así, por un lado -y esto es predicable
de todo el contenido colectivo de la norma-, de una visión de conjunto de la LETT se
desprende que el legislador, tal y como se apuntaba anteriormente, otorga preponderancia a los aspectos individuales y administrativos de la ETT, confiando la regulación de
los aspectos colectivos a una normativa de mínimos que sirviera de base para la posterior y condicionada integración de otros instrumentos jurídicos de nuestro ordenamiento
laboral, cuales son, señaladamente, el ET, la LOLS y la LPRL, síntesis normativa que
configuraría, finalmente, un todo ordenado para la regulación de los derechos de representación de la totalidad de los trabajadores de la ETT89. Quizá el legislador no calibró
con la suficiente precisión la complejidad tanto teórica como práctica que entraña esta
materia -y que, en buena medida, ha condicionado férreamente su desarrollo convencional-, absteniéndose por tanto de regular de forma exclusiva esta representación en la
ETT y optando, en consecuencia, por preservar el modelo tradicional de representación
y participación en la empresa90 salvo en determinados aspectos de los trabajadores en
misión para los que se establece la peculiar forma de representación del art. 17.1 LETT.
En este sentido, repárese en que es la articulación de la representación de los trabajadores
cedidos, la relación de carácter colectivo que realmente plantea los problemas de más
compleja resolución en el ámbito del trabajo temporal articulado mediante ETT, ya que
los trabajadores de estructura encuentran mecanismos eficientes en la representación ordinaria que configura el ET y demás normativa que resulte de aplicación.

2. LA ARTICULACIÓN DE RECLAMACIONES SOBRE CONDICIONES
DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS TRABAJADORES
EN MISIÓN A TRAVÉS DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA
USUARIA (ART. 17.1. PRIMER PÁRRAFO. LETT)
El art. 17.1, primer párrafo LETT dispone que “Los trabajadores puestos a disposición tendrán derecho a presentar a través de los representantes de los trabajadores de la
empresa usuaria reclamaciones en relación con las condiciones de trabajo”. Como es
obvio, en el precepto se atribuye este derecho de reclamación -que en su formulación
más básica nos recuerda a las tareas que desempeña el shop steward propio del derecho
sindical británico- a los trabajadores en misión respecto de las empresas para las que, en
cada momento concreto, estén efectuando la prestación, y ello, lógicamente, con independencia de la duración del contrato de trabajo que estos trabajadores mantengan
suscrito con la ETT91. Los representantes de la empresa usuaria actuarían, en virtud de
RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO (2000, 191 y ss.).
CALVO GALLEGO (2002, 405-406).
91 PÉREZ CAMPOS (2004, 176).
89
90
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esta disposición, como el cauce mediante el cual el trabajador individualmente considerado
o, en su caso, generalmente, un colectivo menor de ellos, tratan de hacer valer sus derechos frente a la empresa usuaria. En este sentido, debe quedar claro que en virtud de
este párrafo del art. 17.1 LETT, la representación de los trabajadores tan sólo estaría legitimada para actuar a instancia y previa solicitud de los mencionados sujetos92.
Este esquema jurídico de reclamación de derechos por parte de los trabajadores cedidos se ha visto posteriormente complementado en materia específica de prevención
de riesgos laborales en el art. 28.5 LPRL, párrafo final y mediante el art. 4.3 del RD
216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal (en adelante, RD 216/1999). El
primero de los preceptos citados hace referencia, con carácter general, a la posibilidad
de que los trabajadores en misión puedan dirigirse a los representantes de los trabajadores en el ejercicio de los derechos reconocidos en la LPRL, y el segundo, con más
precisión, amplia esta posibilidad reivindicativa respecto del contenido del propio
RD 216/1999, así como del “conjunto la legislación sobre prevención de riesgos laborales”93.
Quizá una de las cuestiones de más controvertida interpretación respecto de la articulación de estas reclamaciones, consiste en determinar hasta que punto la representación de los trabajadores de la empresa usuaria se encuentra compelida a tramitar
necesariamente toda reclamación comunicada por los trabajadores en misión. Inicialmente, parece que la expresa referencia a “las condiciones de ejecución de (su) actividad laboral” limitaría de forma sustantiva la procedencia o no de tal tramitación
acotando, en razón de la materia objeto de controversia, la viabilidad de la reclamación
y, consecuentemente, la obligación de respuesta por parte de la representación de los
trabajadores.
Esta solución, aún formalmente valida si nos atenemos a la literalidad de la norma,
adolece de no pocos problemas de aplicación práctica. Efectivamente, la primera tarea
a considerar consistiría en delimitar, en relación con la valoración de la procedencia de
la reclamación, cuales son realmente las condiciones de ejecución de la actividad laboral susceptibles de reivindicación frente a la empresa usuaria. Aun cuando este tema lo
trataremos más adelante, parece que las condiciones expresamente pactadas en el contrato de puesta a disposición, incluidas las de seguridad de salud en el trabajo y el ejercicio del poder de organización y dirección de la actividad constituirían el referente
inmediato a tener en cuenta y que delimitarían tanto la procedencia de la reclamación
como, en su caso, la correspondiente obligación de los representantes. No obstante, la habitual superposición de los contratos de trabajo y puesta a disposición complica la
diferenciación entre las condiciones de ejecución de la prestación y otras facetas del
contrato de trabajo que no necesariamente involucran a la empresa usuaria94.
PÉREZ CAMPOS (204, 176).
Este sistema de reclamación a instancia del trabajador parece haber hecho fortuna en nuestra
legislación laboral que lo ha incorporando, más recientemente, en el apartado 6 del art. 42. ET, redactado
conforme al art. 12. Ocho de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del
empleo (B.O.E. de 30 de diciembre).
94 PÉREZ CAMPOS (2004, 178).
92
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Ahora bien, aun tomando como válida esta solución desde un punto de vista cualitativo, no necesariamente lo sería respecto de aquellas condiciones de ejecución que
sean susceptibles de cuantificación, donde es precisamente la libre valoración cuantitativa realizada por el trabajador, el núcleo sobre el que se ampara su reclamación. Pensemos, por ejemplo, en las obligaciones empresariales en materia de prevención, de natural
carácter maximalista, donde la ley constituye el mínimo a partir del cual se abre un amplio abanico de medidas preventiva susceptibles de instauración. Por otro lado, debemos
tener muy presente que la referida capacidad de organización y dirección del trabajo
recae sobre la empresa usuaria, lo cual implica un amplio margen de discrecionalidad que
sin duda pueden incidir en aspectos de tan compleja valoración “cuantitativa” como
puede ser el sistema de rendimiento en el trabajo u otras condiciones sustanciales de la
prestación.
Para un sector de la doctrina95 la solución a esta controversia pasa por aceptar la
obligatoriedad de respuesta, partiendo de que nos encontramos ante la formulación ex
novo de un derecho que, hasta ese momento, no se encontraba de forma expresa
recogido en el ET respecto de la generalidad de los trabajadores. Tomando como punto
de partida la circunstancia de que este derecho de reclamación no se encuentra comprendido en el catalogo de los contenidos en el art. 4 del ET, ni tampoco en los derechos de
representación colectiva y reunión del Titulo II del ET (61-81), su presencia en el art.
17.1 LETT no supone otra cosa que la necesaria explicitación de algo que se sobreentiende existente para los trabajadores comunes, pero no necesariamente para los trabajadores en misión. Es precisamente la configuración explicita de esta posibilidad de
reclamación como un derecho, lo que impediría la respuesta negativa por parte de la
representación de los trabajadores96. Elevar, como se vio anteriormente, la posibilidad
de reclamación a la categoría de derecho es instrumentalmente necesario para que la
pretensión del trabajador en misión se haga efectiva. Por otro lado, acudiendo al segundo párrafo del art. 17 LETT, queda disipada cualquier duda respecto de los límites
a los que queda sometida sustantivamente la reclamación ya que se conectan directamente las (amplias) funciones de representación con el posible objeto de la reclamación.
De esta manera, la interrelación derecho-reclamación-representación que se deriva de
la interpretación conjunta del primer y segundo párrafos del art. 17.1 LETT, no puede
traer otra consecuencia que la obligación de respuesta. Lo contrario supondría asumir
que la posibilidad de reclamación no es realmente un derecho efectivo del trabajador en
misión, sino una potestad graciable de la representación de los trabajadores de la empresa usuaria, lo cual entendemos se opone frontalmente tanto a la literalidad como al
espíritu del art. 17.1 LETT.
Frente a esta tesis, se alza una posición de consenso que, aun considerando que la
articulación de estas reclamaciones es realmente un derecho de los trabajadores, aboga
por dotarle de un carácter relativo, no absoluto en cuanto a su ejercicio. Se parte, y no
sin razón, de que el automatismo en la tramitación de la reclamación tampoco se da en
las relaciones ordinarias de trabajo de manera que, aceptando la tesis de la obligatoriedad, se estaría situando en mejor derecho al trabajador en misión que al trabajador
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propio de la empresa usuaria. Desde este planteamiento, se parte de la concesión de una
serie de facultades a los representantes de los trabajadores en orden a la comprobación
de aquellos extremos que hagan viable la reclamación, tales como la valoración de si
realmente nos encontramos ante una condición de ejecución de la prestación, o de si el
empresario es realmente responsable del hipotético incumplimiento97.
A nuestro juicio -y a pesar de que una posición moderada como la anteriormente
referida, se ajustaría más a la lógica jurídica que debería presidir la aplicación de esta
norma-, en los supuestos del art. 17 LETT hemos de inclinarnos necesariamente por la
teoría de la obligatoriedad en aras de su eficacia. O, expresado en términos menos contundentes: la regla de normalidad será la tramitación de la reclamación y la excepción
será su rechazo; si se quiere, nos encontraríamos ante una presunción jurídica de legitimidad de la reclamación formulada bajo la típica (y habitual) apariencia de un
mandato del legislador. Partiendo de la evidente situación de inferioridad -cuando no
abierta precariedad-, que tiene el trabajador de la ETT respecto de la empresa usuaria y
que sin duda le induciría a ser cauto en sus reivindicaciones, parece obvio que la articulación de una reclamación frente a ésta debe tener una más que fundada motivación, lo
cual implicaría su inmediata aceptación por parte de los representantes. Sólo cuando nos
encontramos ante una palmaría irracionalidad en la pretensión debidamente acreditada
por la mencionada representación (prueba en contrario) cabría la negativa a su
tramitación. Por otro lado, y en lo que respecta al argumento fundado en la posible desigualdad que generaría esta solución entre los derechos de reclamación que se confieren
a los trabajadores en misión y los que se otorgan a los de la propia empresa usuaria, es
evidente que esa hipotética diferencia de trato se justifica en que ambos colectivos se
encuentran en una posición ciertamente diversa en lo que respecta a sus condiciones de
trabajo y, especialmente, de estabilidad empleo.
Reforzando esta posición hemos de partir del hecho constatado de que, a pesar del
mandato contenido en el precepto, siempre existirá -y de hecho la práctica así nos lo
demuestra-, una preferencia de la actividad representativa hacia los trabajadores que
constituyen su cuerpo electoral98. Así, por ejemplo, ante un supuesto de escasez de
tiempo disponible para la representación de ambos grupos de trabajadores, es obvio que
la representación velará preferentemente por los trabajadores de la empresa usuaria.
Cualquier otra alternativa a la obligatoriedad configurada en los términos a que hemos
hecho referencia vaciaría de contenido el derecho de reclamación por la cuasimposibilidad de su ejercicio real.
No obstante, en aras de la mayor implicación de la representación de la empresa
usuaria en las cuestiones atinentes a los trabajadores en misión, debemos valorar como
muy positiva -al menos en su formulación-, la Directiva 2008/104/CE, de 19 de diciembre, relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal (en adelante, Directiva 2008), que, en su art. 7.2, equipara a los trabajadores en misión con los
trabajadores temporales de la empresa usuaria a efectos del calculo del umbral para la
constitución de órganos de representación en la empresa usuaria. El único problema es
97
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que la remisión que se realiza Directiva a la normativa nacional al respecto (arts. 69 y
72, ambos del ET) implica, de facto, y por la extrema brevedad de la prestación de los
trabajadores en misión, la escasa operatividad de la disposición de referencia.

3. LA ATRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LA EMPRESA
USUARIA DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES
EN MISIÓN A LOS EFECTOS DE ARTICULAR RECLAMACIONES
SOBRE CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
(ART. 17.1. SEGUNDO PÁRRAFO. LETT)
En virtud del art. 17.1, segundo párrafo LETT “Los representantes de la empresa
usuaria tendrán atribuida la representación de los trabajadores en misión, mientras ésta
dure, a efectos de formular cualquier reclamación en relación con las condiciones de
ejecución de la actividad, en todo aquello que atañe a la prestación de sus servicios en
estas”, precisando, a renglón seguido, que ello no puede suponer “una ampliación del
crédito de horas mensuales retribuidas a que tengan derecho dichos representantes (…)”.
Mediante este precepto, la facultad e iniciativa para interponer reclamaciones atinentes
a determinados derechos de los trabajadores cedidos corresponde, ahora, y a diferencia
del supuesto anteriormente analizado, a la propia representación de los trabajadores de
la empresa usuaria, sin que para ello disponga de una ampliación de su crédito horario.
Quizá por una deficiente técnica legislativa, la conclusión de que nos encontramos ante
una facultad que se ejercita a iniciativa de la representación de la empresa usuaria, no se
desprende estrictamente de la literalidad de la norma, sino de su (necesaria) puesta en
relación con el contenido del primer párrafo estudiado, ya que, de lo contrario, la previsión de este segundo párrafo sería redundante e inútil salvo en lo referente a la
limitación del crédito horario.
En el orden práctico, esta atribución de facultades y, fundamentalmente su ejercicio,
invita a dos reflexiones que, sin duda, condicionan seriamente la aplicabilidad del precepto.
a) En primer lugar, es preciso dilucidar si el ejercicio de esta facultad atribuida a la
representación de los trabadores de la empresa usuaria, requiere del previo consentimiento del trabajador o trabajadores hipotéticamente afectados, requisito
este que, si impensable en una representación ordinaria (salvo en los supuesto de
postulación referido en el art. 20 LPL respecto de la representación sindical), en
este supuesto concreto merece al menos una reflexión por las nefastas consecuencias que puede generar y de hecho genera a los trabajadores en misión. Si tenemos
en cuenta que ya existe una previsión legal para la interposición de reclamaciones
a voluntad e iniciativa del trabajador, parece que en el supuesto de hecho que nos
ocupa, como anteriormente se ha señalado, es la representación de los trabajadores que podrá, a su propia iniciativa, y, lógicamente, sin consentimiento de los
afectados, interponer la reclamación. Ello puede conllevar serios perjuicios al
trabajador que, en la situación de evidente debilidad en que se encuentra y teniendo en cuenta la situación de precariedad estructural de nuestro mercado de
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trabajo, puede ver comprometido el mantenimiento de su relación laboral por
consecuencia exclusiva de una reclamación planteada sin su iniciativa. No es de
extrañar, además, que la representación de la empresa usuaria se pueda valer precisamente de los trabajadores en misión para el ejercicio de sus propios intereses
o, cuanto menos, para el mantenimiento de la siempre necesaria tensión entre
empresa y trabajador. En este sentido surge la duda respecto de quien ejercería un
control sobre la actividad de estos representantes de la empresa usuaria, esto es,
de que mecanismos se dota a los trabajadores en misión en relación con el control de las reclamaciones en su nombre planteadas.
Cierto es que siempre se podría hipotéticamente acudir a la garantía de indemnidad con objeto de neutralizar cualquier conducta represiva de la ETT derivada
de estas reclamaciones, pero también es cierto que en el caso del art. 17.1 segundo párrafo LETT, no es el propio trabajador el que interpone la reclamación
sino la representación indirecta de éste lo cual, en términos de estricta legalidad,
invalidaría la posibilidad de acudir a tal remedio garantista. Además, en el caso
de reclamaciones intraempresariales nos encontraríamos en una fase que ni
siquiera es posible considerarla como prejudicial o preparatoria, sino ante un
hecho desencadenante que consiste en una mera reivindicación interna dirigida
frente a la dirección de la empresa usuaria. Ello descarta la aplicación de esta
garantía que, de conformidad con su primera formulación en la STC 14/1993,
supone que “del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos al mismo no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las
relaciones públicas o privadas para la persona que las protagoniza”, pero, en el
caso que nos ocupa, ni es el trabajador quien interpone la reclamación, ni es a su
propia iniciativa, ni es posible asimilar ésta a un procedimiento previo o preparatorio a la vía judicial que finalmente el trabajador ejercitase. No hay, in fine, una
posible vulneración del art. 24 CE de tutela judicial efectiva, que es el derecho
fundamental que pretende preservar la garantía de indemnidad. Debemos tener
presente además, a mayor abundamiento, que el TC ya se ha pronunciado respecto
de la supuesta vulneración de la garantía de indemnidad respecto de actos conexos
a una reclamación judicial -señaladamente a una prueba testifical en despido
(STC 197/1998)-, resolviendo negativamente sobre la vulneración del art. 24 CE,
y desplazando, en este caso, la inconstitucional de la decisión a la vulneración del
art. 20.1.d CE respecto de la libertad de información99.
Tan solo accediendo a una interpretación ciertamente distorsionada del alcance
de la garantía de indemnidad, tomando como referente determinados posicionamiento jurisprudenciales (STS de 17 de junio de 1988; STSJ Cataluña de
26 de enero de 1995; STSJ de Andalucía de 5 de septiembre de 1995 y de 30 de
octubre de 1995; STSJ de Madrid de 30 de octubre de 1995.) cabría entender
que, “lo que no consiente el art. 24.1 CE es que el ejercicio de un derecho se penalice a través de una acción antijurídica que imponga un perjuicio vinculado a
ese ejercicio” y, continuamos nosotros, el ejercicio del derecho instrumental que
99
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le asiste al trabajador en virtud de la LETT no puede generar represalias. En este
sentido, invirtiendo el razonamiento del TC y partiendo de un concepto amplio
de garantía de indemnidad, el centro de imputación del comportamiento antijurídico es ahora el propio trabajador que, como consecuencia de la aplicación
de las previsiones del art. 17.1 LETT, es objeto de una represalia por parte de su
empresario.
No obstante las anteriores consideraciones, debemos de ser prácticos: la ETT se
limitará a despedir al trabajador ante cualquier anomalía que surja respecto de
su trabajo en la empresa usuaria en aras, lógicamente, del mantenimiento del
contrato de puesta a disposición suscrito. El trabajador, contratado temporalmente
y con una muy escasa indemnización ante el supuesto de despido, difícilmente interpondrá acciones judiciales en aras de hacer valer sus derechos constitucionales y consecuentemente mantener un contrato temporal de efímera
duración, ya que la sentencia de nulidad poco o nada le haría variar su precaria
situación laboral. La situación anteriormente descrita no sería aplicable a los trabajadores en misión con contrato indefinido que coyunturalmente se cedan ya
que, además de ser un porcentaje mínimo, la fijeza del contrato con la ETT deviene normalmente de su especial cualificación, con lo cual ésta no procede
usualmente a su despido ante las circunstancias descritas por el propio interés de
la ETT.
b) En segundo lugar, y esta es una consideración eminentemente práctica y ya
referida, la representación de los trabajadores de la empresa usuaria -al igual
que apuntábamos respecto de la representación de los trabajadores de la ETT-,
no encuentran entre sus prioridades el mantenimiento de los intereses de los
trabajadores en misión. La realidad nos demuestra que, con cierta frecuencia, tan solo cuando las mencionadas reclamaciones puedan tener un valor
estratégico para la representación de los trabajadores de la empresa usuaria o,
en ocasiones, cuando hagamos referencia a las condiciones de seguridad y
salud -que es una materia menos conflictiva y, por lo general, con proyección
para todos los trabajadores de la empresa-, entra en funcionamiento el
mecanismo diseñado por el art. 17.1, segundo párrafo LETT. Si a esto le
añadimos la no disponibilidad de un crédito horario extraordinario para la
realización de estas tareas, vemos que este precepto, con independencia de los
serios problemas jurídicos que entraña, tendrá una virtualidad operativa realmente muy escasa.
En conclusión, a nuestro juicio, este articulo 17.1 segundo párrafo LETT no sólo no
satisface realmente las expectativas laborales de los trabajadores en misión, sino que
además su aplicación se vuelve o se puede volver contra sus propios intereses laborales.
De ahí que al principio de este estudio calificásemos al art. 17, tomado en su conjunto,
como un bienintencionado precepto que no pasa de contener formalmente unas garantías difícilmente ejercitables, tanto por la inactividad del propio trabajador, como por
circunstancias concretas que caractericen la actividad de la representación cuyo uso ha
sido legalmente cedido.
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4. MATERIAS OBJETO DE RECLAMACIÓN POR PARTE
DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES
DE LA EMPRESA USUARIA
Como se desprende de los párrafos primero y segundo del art. 17.1 LETT, las materias objeto de posible reclamación deben versar exclusivamente sobre las condiciones de
ejecución de la actividad laboral de los trabajadores en misión que presten sus servicios en
la empresa usuaria quedando excluidas, en virtud del último inciso del segundo párrafo,
aquellas reclamaciones del trabajador respecto de la ETT de la cual depende. Las reclamaciones, por tanto, deber versar sobre los aspectos concretos de la prestación de trabajo en
la empresa usuaria, y no sobre las condiciones de trabajo tomadas en sentido amplio que
disfrute el trabajador respecto del contrato suscrito con su ETT (por todas, véase STS de
27 de abril de 2004). Por otro lado, debe quedar claro que esta posibilidad de interponer
reclamaciones queda circunscrita, temporalmente, a la duración de la prestación del trabajador en misión, lo cual no deja de ser problemático debido a la brevedad de estas prestaciones. No obstante, el precepto guarda una evidente lógica con la práctica real ya que, en
definitiva, las reclamaciones buscan la cesación de determinados comportamientos empresariales que tan solo se pueden efectuar mientras dure la prestación efectiva, quedando
excluidas de tal posibilidad otras cuestiones -como veremos más adelante-, que pudieran
tener mayor trascendencia en el tiempo como son, señaladamente, las cuestiones salariales
y de Seguridad Social, que se atribuyen en exclusiva a la ETT. Aun cuando la referencia a
la duración de la prestación solo se contiene en el párrafo segundo del art. 17.1 LETT, entendemos que una interpretación sistemática y finalista del precepto proyecta tal duración,
igualmente, sobre aquellos supuesto de reclamación a instancia del trabajador100.
Partiendo de la literalidad del precepto y de las diferentes atribuciones que, legal y
convencionalmente, tienen conferidas la ETT y la empresa usuaria respecto de la
prestación de servicios del trabajador en misión, el alcance material de las reclamaciones
de referencia es el que a continuación se relaciona.
4.1. Delimitación positiva
Por un lado, y partiendo de las funciones conferidas a la empresa usuaria respecto del
poder de dirección y control sobre el desempeño de la actividad del trabajador cedido
(art. 15 LETT), los representantes de la empresa usuaria serán competentes para la interposición de reclamaciones en los supuestos de extralimitación en el ejercicio de las mismas. Lógicamente, estas facultades se configuran con los particulares límites que se
derivan de la posición del trabajador respecto de su ETT de manera que, como veremos
más adelante, quedan excluidas algunas de las facultades que otorga con carácter general
el art. 20 y concordantes del ET. Repárese en que, en definitiva, para el trabajador en misión
este poder dirección y control se configura y ejerce de forma conjunta tanto por la empresa
usuaria como por la ETT. Por otro lado, debemos de tener presente que el propio contrato
de puesta a disposición operará como limitador para el ejercicio de este poder de dirección y control de la actividad, al configurar un marco particularizado para cada
prestación contratada, tal y como se consigna el apartado primero del art. 6 de la LETT.
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4.1.1. Condiciones laborales
Teniendo en cuanto antecede, y ante el silencio de la LETT respecto del haz de
facultades que componen este poder de dirección y control y demás condiciones laborales conexas, se puede establecer un listado -meramente indicativo-, de aquellas materias que, en el ámbito concreto del poder de dirección y control de la empresa usuaria,
pueden ser objeto de reclamación:
a) En primer lugar, lógicamente, podrán ser susceptibles de reclamación todas aquellas desviaciones de la conducta empresarial que impliquen el menoscabo de los
derechos fundamentales del trabajador como son, señaladamente, el principio de
igualdad de trato y no discriminación, las órdenes sobre su conducta privada y, en
general, cualesquiera otras que impliquen el ejercicio ilegítimo del poder de dirección y puedan justificar su incumplimiento por conculcar el debido respeto a su
dignidad. En este sentido, como elemento modulador de la procedencia de las reclamaciones sobre esta materia, se debe tener en cuenta que la vertiente de vigilancia
o control a que hace referencia el art. 15 LETT, implica no sólo la verificación del
cumplimiento de las órdenes impartidas, sino además que ésta se lleve a cabo con
una especial intensidad en aras de la satisfacción real del interés empresarial101.
b) En segundo lugar, y fundamental, debemos señalar como objeto de posibles reclamación aquellas vicisitudes que surjan como consecuencia del ejercicio del ius
variandi por parte de la empresa usuaria. Ante el silencio de la LETT sobre esta
materia, hemos de remitirnos aquí a la regulación convencional contenida en el
VCC, que establece una mínima ordenación respecto de los límites de las facultades de variación de la empresa usuaria. Así, por un lado, los artículos 15 y 24
establecen las reglas sobre movilidad geográfica, modificación que tan sólo se
considera existente cuando excede de los 15 kilómetros respecto del centro de
trabajo generando, en este supuesto, derecho a dietas u otros conceptos extrasalariales establecidos al efecto. Respecto de la movilidad funcional, esta queda
regulada por remisión explícita al art. 39 ET, ya que los preceptos convencionales
que regulan esta materia tan sólo establecen la posibilidad de su realización
(art. 13) así como la obligación de los trabajadores afectados de poner esta circunstancia en conocimiento de la ETT “con la máxima diligencia y celeridad
posible” (art. 23), con el lógico respeto de la regla general sobre mantenimiento
o incremento de retribuciones en relación con las funciones efectivamente realizadas.
Similar tratamiento reciben los supuestos de modificación de las condiciones de
trabajo, cuya facultad de ejercicio se desprende explícitamente de la autorización
general contenida en el precitado art. 13, debiendo el trabajador comunicar dicha
modificación de forma inmediata a la ETT (art. 25).
c) Objeto de reclamación serán, igualmente, determinadas cuestiones relativas a
tiempo de trabajo que, carentes de tratamiento en la LETT, vienen también expresamente reguladas en el VCC, que equipara el tratamiento dispensado a los trabajadores en misión al de los trabajadores de la empresa usuaria. Así, los arts. 33
(jornada), 34 (horas extraordinarias), 35 (jornada nocturna), 36 (descanso semanal
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y festivos), y 41 (vacaciones en cuanto a su duración), todos ellos del citado VCC,
remiten la regulación de estos derechos para los trabajadores cedidos a lo pactado
en el Convenio colectivo aplicable a la empresa usuaria.
d) También amparan posibles reclamaciones aquellos incumplimientos empresariales
derivados de la utilización de trabajadores en misión vulnerando las previsiones
contenidas en el art. 6.2 LETT, esto es, recurriendo a la contratación mediante
ETT fuera de las causas que amparan la celebración de un contrato de puesta a
disposición (art. 15 ET).
e) Por último, debemos señalar aquellos incumplimientos derivados de la no observancia de las previsiones del art. 17.2 LETT en cuanto a la posibilidad de utilización de transportes e instalaciones colectivas mientras dure el contrato de
puesta a disposición. En el VCC se incluye, además, la obligación de concertar
una póliza de seguro colectivo para la cobertura de determinadas contingencias
derivadas de accidente de trabajo. La Directiva 2008 amplia estos beneficios también a los servicios de guardería (art. 6.5.a) que, hasta el momento, en nuestro
VCC, quedaban reservados únicamente para los trabajadores de estructura de la
ETT. Cuestión controvertida lo constituye la determinación de la responsabilidad de pago de aquellos supuestos en que, en sustitución del servicio colectivo de
comedores de la empresa usuaria, se articula por parte de ésta otras formulas indirectas de manutención, formulas que, por otro lado, constituyen el sistema actualmente imperante en las empresas para organizar los sistemas de comida de los
trabajadores. En este sentido, la STS de 22 de enero de 2009 atribuye a la ETT
la obligación de pago de las indemnizaciones o suplidos, si bien, analizando la vetusta normativa sobre la materia -aun vigente102 -, el mantenimiento de los servicios de comedor y, traslativamente, de ayuda alimentaria, bien podría atribuirse
a la empresa (usuaria) en concepto de beneficio social.
En la duda queda la viabilidad de articular posibles reclamaciones respecto de impugnación de un convenio colectivo que lesione los derechos de los trabajadores en misión,
o respecto de la inclusión en la negociación colectiva de los intereses y derechos de los
referidos trabajadores. Efectivamente, puede ser jurídicamente factible -pero, a nuestro
juicio, realmente impracticable, por la inestabilidad y falta de continuidad de la
prestación de los trabajadores en misión-, la interposición de reclamaciones en relación
con la impugnación de convenios colectivos que resulten de aplicación en el ámbito de
la empresa usuaria, cuando estos contengan cláusulas que lesionen los derechos reconocidos legalmente a los trabajadores en misión. En cualquier caso, de facto, estas reclamaciones nunca se realizarían a instancia de los trabajadores cedidos mientras dure su
breve prestación, sino con carácter general y a instancia de la representación de la empresa usuaria respecto de la ordenación general del trabajo temporal mediante ETT en
la empresa. En virtud de lo expuesto, entendemos que este supuesto, junto con el de la
negociación colectiva en favor de los intereses de los trabajadores en misión, no
pertenece, strictu senso, al ámbito propio de las reclamaciones que pretende ordenar el
art. 17 LETT, sino al de la representación ordinaria de los trabajadores en la empresa que
opta por incluir, en su caso, la defensa de los derechos de los trabajadores en misión.
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4.1.2. Condiciones de seguridad y salud
El mantenimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo constituye
el segundo gran bloque material cuyo incumplimiento ampara la posibilidad de interponer reclamaciones ante la empresa usuaria en defensa de los derechos de los trabajadores en misión. La atribución de este deber genérico a la empresa usuaria se encuentra
recogido expresamente en los apartados primero y segundo del art. 16 LETT, en el art.
28.5 de la LPRL y en todos aquellos preceptos que resulten de aplicación del RD
216/1999 y del convenio colectivo vigente. En este sentido hemos de partir de que la
representación de los trabajadores de la empresa usuaria estará legitimada, en virtud del
primer párrafo y, en especial, por su amplitud, del segundo párrafo del art. 17 LETT,
para interponer cualesquiera reclamaciones respecto de todas aquellas materias que, con
carácter general, puedan afectar a los trabajadores en misión y que se desprenden de los
principios generales preventivos de la LPRL. No obstante, y descendiendo al plano concreto de aquellos incumplimientos que las normas anteriormente citadas proyectan directamente o indirectamente sobre la persona del trabajador en misión, cabe interponer
reclamación frente al incumplimiento de las obligaciones precisas que, a continuación,
expuestas secuencialmente, se relacionan:
a) El deber de información al trabajador de los riesgos que, tanto de carácter general
como específico, concurran en su puesto de trabajo, así como de las medidas y actividades de prevención y protección previstas y, especialmente, ante situaciones
de emergencia (art. 4.1.c RD 216/1999).
b) La formación especial que deba recibir el trabajador en la empresa usuaria, en
aquellos supuestos en que así se haya pactado entre la empresa usuaria y la ETT
en el contrato de puesta a disposición o, en su defecto, mediante acuerdo escrito
(art. 3.4, último inciso RD 216/1999).
c) El aseguramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo con el
mismo nivel de protección que se dispensa a los trabajadores de la empresa
usuaria (art. 5.1 RD 216/1999).
d) El derecho a dirigirse en todo momento a los servicios de prevención existentes
en la empresa usuaria, en igualdad de condiciones que los restantes trabajadores
de la misma (art. 6.3 RD 216/1999).
e) El derecho a la confidencialidad médica de carácter personal respecto de la información relativa a la vigilancia de la salud, en los términos contenidos en el
art. 22 LPRL (art. 6.3 RD 216/1999).
f) Imposibilidad de realización de tareas expresamente prohibidas de conformidad
con las previsiones contenidas en el art. 8 de la LETT y del RD 216/1999.
4.1.3. El diferente alcance de las materias objeto de reclamación efectuadas en
virtud de los párrafos primero y segundo del art. 17.1 LETT
De todo lo anteriormente expuesto -y muy especialmente respecto del ámbito de la
protección de la seguridad y salud- se colige sin dificultad que, en la práctica, no existe
una identidad real entre el alcance material de las reclamaciones a que hace referencia
el primer párrafo del art. 17.1 LETT, y las que pueden ser realizadas en virtud del se-
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gundo párrafo del mismo precepto. Efectivamente, las reclamaciones referidas en el
primer párrafo que, recordemos, se realizan a instancia del trabajador en misión, tan sólo
podrán versar sobre aquellos aspectos sobre los que pueda tener un conocimiento directo el trabajador, mientras que en el segundo caso, los representantes de los trabajadores tendrán un margen material mucho mas amplio para efectuar las reclamaciones
de referencia, ya que estas podrán incidir sobre materias cuyo conocimiento le esta
vedado al trabajador, aun cuando éste sea el principal implicado o, en el peor de los
casos, perjudicado. Así, por poner un ejemplo, difícilmente el trabajador, por iniciativa
propia, podrá canalizar una reclamación en lo concerniente al incumplimiento de la
empresa usuaria de su obligación de informar a la ETT sobre los resultados de las periódicas evaluaciones de riesgos que se realicen y que afecten a los trabajadores en misión
(art. 5.3 RD 2116/1999), ya que a esta información tan solo tendrá acceso, en su caso,
los representantes de los trabajadores (art. 4.3 RD 216/1999). Quizá sea este uno de los
motivos fundamentales que movió al legislador a la inserción del segundo párrafo del
art. 17.1 LETT para, de esta manera, ampliar materialmente la posibilidad de articular
reclamaciones a favor de los trabajadores en misión frente a la empresa usuaria en materia preventiva deparándoles, de esta manera, la máxima protección posible.
4.2. Delimitación negativa
El art. 17.1 LETT, en su último párrafo, excluye expresamente la posibilidad de
canalizar mediante la representación de los trabajadores de la empresa usuaria, aquellas
reclamaciones que el trabajador en misión pretenda articular frente a la ETT. De esta manera
se evita una suplantación de la representación específica de los trabajadores en misión
respecto de la ETT de la cual depende103. Acudiendo, con carácter general a la distribución
competencias que se deduce de la interpretación conjunta de los arts. 12 y 15 LETT y
demás preceptos que resulten de aplicación de la LPRL y el RD 216/1999, quedan excluidas
de la posibilidad de acudir al mecanismo del art. 17.1 LETT, las siguientes materias:
a) En primer lugar es obvio que, de conformidad con el art. 12.1 LETT quedan excluidas de la posibilidad de reclamación las cuestiones atinentes al cumplimiento
de las obligaciones salariales. Con independencia de los conceptos que finalmente
integren el salario a percibir por el trabajador en misión, éste será siempre responsabilidad de la ETT, sin que quepa la atribución unilateral o incluso pactada bilateralmente de otros conceptos retributivos por parte de la empresa usuaria ya que, es
estos supuestos, nos encontraríamos ante la ruptura de la relación triangular que
preside estas prestaciones de servicios. En estos supuestos nos encontraríamos, en
definitiva, con un incumplimiento contractual por parte del trabajador respecto de
su ETT que, además, permitiría atribuir la cualidad de empresario también a la empresa usuaria104. No obstante esta cuestión no es pacifica ni doctrinal ni jurisprudencialmente ya que, señaladamente, el incumplimiento de las obligaciones retributivas
puede venir dado, precisamente, por lo previamente consignado en el contrato de
puesta a disposición entre la empresa usuaria y la ETT (art. 11.1 LETT), en cuyo
caso se ha venido entiendo viable la reclamación por tales conceptos105.
ROMERAL HERNÁNDEZ (2006, 48).
GALA DURÁN (1998, 88).
105 ESCUDERO RODRÍGUEZ (2004, 667 y ss.).
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b) Quedan igualmente excluidas las materias relativas a Seguridad Social ya que
éstas son materias cuya competencia corresponde en exclusiva a la ETT en virtud del art. 12.1 LETT. No obstante, habrá que estar a los dispuesto en los convenios colectivos de referencia en lo relativo a la inserción de medidas conexas de
acción social -como el supuesto visto en el VCC sobre concertación de seguro por
accidente-, en cuyo caso si cabría la articulación de hipotéticas reclamaciones. En
cualquier caso, de conformidad con la precitada STS de 22 de enero de 2009
quedan excluidas de la responsabilidad de la empresa usuaria las mejoras voluntarias de la Seguridad Social y la acción social empresarial.
c) Quedarán igualmente excluidas las materias relativas a la formación del trabajador, tanto de carácter general, como de carácter específico en materia de prevención de riesgos, todo ello en virtud de lo dispuesto en los arts. 12 LETT, 3.3 RD
216/1999 y 28.5 LPRL. Tan solo quedaría exceptuada de esta exclusión el
supuesto anteriormente señalada en que la formación especifica para un puesto
concreto de trabajo que se imparta por la propia empresa usuaria por pacto expreso. No obstante, la Directiva 2008 establece para los trabajadores en misión la
facilitación del acceso a la formación de que disfruten los trabajadores de la empresa usuaria.
d) El ejercicio del poder disciplinario, con independencia de la facultad de comunicación de los incumplimientos del trabajador a la ETT para que ésta articule las
medidas sancionadoras correspondientes (art. 15.2 LETT). Otra cuestión sería, y
no nos vamos a detener en exceso sobre el tema, la valoración que la empresa
usuaria haga del comportamiento del trabajador y la subsiguiente comunicación
que realice a la ETT. En este sentido, hipotéticamente, sí cabría una intervención
de la representación de los trabajadores de la empresa usuaria en aras del esclarecimiento de la infracción y la procedencia de su comunicación. Repárese en
este sentido que la puesta en conocimiento de la infracción a la empresa usuaria
no deja de ser un mecanismo instrumental, una mera propuesta que no resulta
vinculante para la ETT106 y que, en cualquier caso, puede ser susceptible de revocación.
e) Por último quedan excluidas de la posibilidad de reclamación las materias relativas a forma y duración del contrato de trabajo (art. 10 LETT), salvo que estas
cuestiones fuesen reflejo de un supuesto de contratación fraudulenta.
Tanto en materia salarial como de Seguridad Social, la responsabilidad subsidiaria
de la empresa usuaria a que hace referencia la norma (art. 16.3 LETT) no introduce
ninguna distorsión en materia de reclamaciones ya que, en cualquier caso, será una
cuestión a dilucidar por los medios pertinentes entre ambas organizaciones empresariales, ello con independencia de la posibilidad de intervención de la representación
de los trabajadores de la empresa usuaria a efectos de proporcionar información sobre
las condiciones de trabajo de los trabajadores cedidos, a los efectos de clarificar el
juego de responsabilidades.

106

PÉREZ PÉREZ (2002, 343).
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5. ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN HABILITADOS
PARA LA PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES
DE LOS TRABAJADORES EN MISIÓN
De conformidad con nuestro ordenamiento jurídico laboral, los órganos que podrían
estar llamados a cumplir las funciones consignadas en el art. 17.1 LETT serían, con
carácter general, la representación unitaria y sindical de los trabajadores y, con carácter
más especifico, los representantes en materia de seguridad y salud en el trabajo. Excluimos de este estudio, por su extrema marginalidad, el análisis de la intervención de
las Juntas y Delegados de personal elegidos en las Administraciones Publicas, en razón
de la expresa prohibición contenida en la Disposición Adicional Quinta de la Ley
30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Publico, respecto de la posibilidad de
que la Administración celebre contratos de servicios con empresas de trabajo temporal
“salvo cuando se precise la puesta a disposición de personal con carácter eventual para
la realización de encuestas, toma de datos y servicios análogos”.
5.1. Representación unitaria y sindical
De una forma un tanto vaga y confusa el art. 17.1 LETT -al igual que el art. 14 del
VCC-, atribuye la facultad de canalizar las reclamaciones de los trabajadores en misión
a los “representantes de los trabajadores” de la empresa usuaria, lo cual nos sitúa, inicialmente, frente a la tarea de determinar a cual de las dos representaciones posibles de
carácter general -unitaria y sindical-, esta haciendo concreta referencia el legislador.
Desde una perspectiva evidentemente simplista cabría deducir que, de la literalidad
del art. 17.1 LETT, la representación de los trabajadores llamada a articular las reclamaciones de referencia sería únicamente la unitaria. Efectivamente, en el segundo párrafo
del art. 17.1 LETT se contiene de forma expresa que la actividad desarrollada a favor de
los trabajadores en misión no puede suponer un incremento del crédito horario a que
tengan derecho los representantes “conforme a lo dispuesto en el apartado c) del artículo
68 del Estatuto de los Trabajadores”, precepto éste que referido a las garantías de los
miembros del comité de empresa y delegados de personal107.
No obstante, existen razones de peso tanto de carácter interpretativo como evidentemente sustantivo que avalan la posición -adoptada sin fisuras por la doctrina-, favorable
a la inclusión de la representación sindical en el ámbito subjetivo de este precepto. Por
un lado, el art. 17.1 LETT hace referencia a los representantes de una forma genérica,
sin calificarlos como “legales”, expresión ésta empleada comúnmente para excluir a la
representación sindical de los trabajadores108. Pero además, y esta precisión es de carácter sustantivo, el art. 10.3 LOLS atribuye a los delegados sindicales, si no forman parte
del comité de empresa, las mismas garantías que las establecidas legalmente para los
miembros del comité de empresa, de donde se colige que el precepto comprendería, también, a los delegados sindicales. Ésta más que coherente interpretación excluiría, en principio, a las secciones sindicales que no tienen reconocido el mencionado crédito horario.
107
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PÉREZ PÉREZ (2002, 312).
ESCUDERO RODRÍGUEZ (2004, 665).

Alberto Valdés Alonso

116

Ahora bien, adoptando un criterio finalista que se adecue a las exigencias derivadas del
contenido esencial o constitucional de la libertad sindical, se debería abogar por la inclusión, también, de las secciones sindicales como sujetos habilitados para la interposición de las reclamaciones de referencia109 por entender que esta materia pueda constituir
parte del contenido legal, adicional o ampliado de la libertad sindical.
No obstante lo dicho, la participación de la representación sindical y, por ende, la capacidad de reclamación en este ámbito quedará limitada, como veremos más adelante,
a aquellas materias que le son propias y que se vinculan al referido contenido legal y ampliado del derecho de libertad sindical.
5.2. Delegados de prevención
De conformidad con lo dispuesto en el art. 28.5 LPRL puesto en relación con el
art. 36 y 37 del mismo cuerpo legal, y con el art. 4.3 RD 216/1999, se colige sin dificultad que los delegados de prevención de la empresa usuaria son competentes para vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo y, consecuentemente, para la interposición de
reclamaciones sobre esta materia en favor de los trabajadores en misión. Así, el art. 37.2.f
reconoce tal capacidad de reclamación en materia preventiva a los delegados de prevención, facultad ésta que se ve reforzada por la atribución de funciones de vigilancia y
control derivadas del art. 36.d LPRL. Además, la capacidad de los trabajadores de dirigirse a sus representantes en el ejercicio de los derechos que se contiene en el art. 4.3 RD
216/1999, debe comprender necesariamente la posibilidad de que éstos (representantes)
articulen las reclamaciones pertinentes ya que, de lo contrario, este derecho estaría parcialmente vacío de contenido por la imposibilidad de su ejercicio. Estas facultades, lógicamente, en virtud de los dispuesto en el art. 17.1 LETT, último párrafo, tiene una
limitación en función de la distribución de competencias existente entre la ETT y la empresa usuaria, tal y como se ha visto con anterioridad.
A efectos de la participación y consulta, entendemos que esta atribución de funciones a los delegados de prevención implica que los intereses de los trabajadores en
misión se encuentren también presentes en las propuestas y deliberaciones realizadas en
el seno del Comité de Seguridad y Salud, máxime cuando en el art. 39.1.b LPRL se
atribuye a este organismo la capacidad de “Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de riesgos, proponiendo a la empresa la mejora
de las condiciones o la corrección de las deficiencias de los mismos”. Desde este punto
de vista, el Comité de Seguridad y Salud bien puede constituir un medio instrumental
para hacer efectiva la canalización de estas reclamaciones.

6. NATURALEZA DE LAS RECLAMACIONES EFECTUADAS EN
DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN MISIÓN
Una de las materias más controvertidas del art. 17.1 LETT consiste en determinar
la naturaleza y alcance de las reclamaciones que realicen los representantes de la empresa
109
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unitaria respecto de los trabajadores en misión ya que, junto a las peculiaridades que dimanan del precepto, debemos enfrentarnos a la siempre compleja delimitación de la legitimación procesal y extraprocesal de los representantes de los trabajadores para
interponer reclamaciones judiciales frente a la empresa. Partiendo, una vez más, de la
falta de especificación en la norma, y teniendo siempre presente la necesaria búsqueda
de efectividad del derecho concedido, debemos entender que el precepto hace referencia a todo tipo de reclamaciones posibles, esto es, reclamaciones internas o intraempresariales, reclamaciones administrativas y, por último, reclamaciones judiciales.
6.1. Reclamaciones internas o intraempresariales
Quizá sea esta vía de reclamación aquella en la que originariamente pensó el legislador a la hora de redactar el art. 17.1 LETT, ya que dicha posibilidad reivindicativa se
conecta íntimamente con las competencias básicas atribuidas a la representación unitaria, a la de prevención de riesgos y, en su ámbito correspondiente, a la representación
sindical de los trabajadores. Efectivamente, el artículo 64 ET atribuye a la representación
unitaria la labor de información y vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral
y, en su caso, la de seguridad y salud, atribuciones éstas que, necesariamente, debe comprender los mecanismos adecuados para su control. De lo contrario, el ET tan solo habría
contenido referencias a los mecanismos para la articulación de los derechos de información, consulta y colaboración que se confieren a los representantes unitarios, con independencia de que el ejercicio de los derechos citados, de por sí, ya entraña un efectivo
control de legalidad sobre las decisiones empresariales. El art. 34.2 LPRL por su parte,
también faculta a la representación unitaria al ejercicio de acciones ante las empresas en
materia de prevención de riesgos, acciones que entendemos intraempresariales y, en su
caso, administrativas ya que, a renglón seguido, se hace expresa referencia a las acciones
ejercitadas frente a los “tribunales competentes”.
En lo que respecta a la representación sindical, ésta ostentara las facultades de reclamación interna sólo en aquellos supuestos en que la materia sea susceptible de vulnerar
el derecho de libertad sindical tanto en lo referido a su contenido estricto como al ampliado, conflictos derivados de la tutela de los derechos fundamentales consignados en
la CE, así como aquellos otros conflictos de naturaleza colectiva o, en su caso, individual con implicaciones de carácter colectivo. En este sentido, la capacidad de maniobra de los representantes sindicales se extiende a los fines que la CE atribuye al sindicato,
fines que, -como nos recuerda, entre otras, las STC 39/1986 y 30/1992-, no son otros que
la defensa y promoción de los derechos de los trabajadores articulada mediante la negociación colectiva y promoción de conflictos de trascendencia colectiva (STC 51/1988).
En el ámbito intraempresarial a que nos venimos refiriendo, dicha potestad reivindicatoria, -de forma indirecta y con los límites ya vistos-, nos viene formalmente reflejada
en el reconocimiento del derecho de actividad sindical del art. 2.2.d LOLS, que otorga
al sindicato, entre otras, las facultades para “el planteamiento de conflictos individuales
y colectivos” lo cual, sin duda, constituye un vehículo para canalizar posibles reclamaciones de los trabajadores en misión. Además, de forma indirecta, el derecho de audiencia del art. 10.3.3º LOLS puede implicar o facilitar, también, la formulación de quejas
o peticiones por esta vía.
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Por último, la LPRL recoge esta capacidad de realizar reclamaciones internas en el
precitado art. 36.2.f facultando a los delegados de prevención para “recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo para la mejora de los niveles de protección de seguridad y salud de los trabajadores (…)”. Esta facultad, como señalamos
anteriormente, viene complementada con la de vigilancia y control que se atribuye a los
representantes unitarios y sindicales en virtud del 34.2 LPRL. Quizá sea este modelo de
la LPRL, al menos en su configuración legal, el que de manera más precisa recoge las
facultades de reclamación interna de los representantes de los trabajadores.
Respecto de los aspectos jurídico-formales de estas reclamaciones, éstas estarán
constituidas por quejas, sugerencias y peticiones en reclamación del cumplimiento efectivo de derechos. Dentro del derecho de petición debemos destacar, de forma particularizada, la solicitud de información en lo atinente a los términos de la contratación de
los trabajadores en misión (art. 9 en relación con art. 17.1, ambos de la LETT). Entendemos excluidas de este ámbito la realización de gestiones encaminadas a la satisfacción
de derechos e intereses de los trabajadores cedidos frente a la empresa ya que, en definitiva, éstas no constituyen en puridad reivindicaciones que, directa o indirectamente,
se ejercitan frente al empresario, requisito éste que constituye el elemento central del
art. 17.1 LETT110. Estas labores de facilitación más parecen pertenecer al ámbito ordinario de las funciones de representación de los trabajadores que al ámbito de actuación
concreto que se delimita en el 17.1 LETT; si la intención del legislador hubiese sido la
contraria, el art. 17.1 LETT habría otorgado una habilitación más amplia para la representación de los trabajadores en misión.
6.2. Reclamaciones administrativas
El análisis de la capacidad de los órganos de representación de la empresa usuaria
para interponer reclamaciones administrativas en favor de los derechos de los trabajadores en misión pasa, en primer lugar, por llevar a cabo una somera referencia de la
regulación básica sobre la materia a efectos de determinar legitimación de los órganos
de representación para, posteriormente, centrarnos en las concretas referencias existentes
a los derechos de los trabajadores en misión que dimanan del art. 17.1 LETT.
En primer lugar, debemos tener en cuenta que, en lo que respecta a la representación
unitaria ejercida a través del comité de empresa, el ET expresamente refiere en su
art. 65.1 la capacidad de éste para la interposición de acciones administrativas “en todo
lo relativo al ámbito de sus competencias, por decisión mayoritaria de sus miembros”,
que, por la extensión contenida en el art. 62.2 ET, también se predica de los delegados
de personal. Además, con carácter general, la legitimación general de las representaciones de los trabajadores para la iniciación de los procedimientos administrativos en
materia social, la encontramos en la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que en su art. 13.2, califica como pública la
acción de denuncia, faculta a cualesquiera sujetos para la interposición111, lo cual
comprendería, lógicamente, entre otros, a las tres representaciones de los trabajadores
110
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existentes en nuestro ordenamiento; la unitaria, la sindical y la especifica de prevención
de riesgos. En lo que respecta a estos últimos, además, el art. 40.1 LPRL otorga una especifica legitimación a los representantes de los trabajadores para acudir a la Inspección
de Trabajo “si consideran que las medidas adoptadas y los medios utilizados no son suficientes para garantizar la seguridad y salud en el trabajo”.
Por otro lado, descendiendo al plano de lo concreto, el art. 19.2.c de la LISOS expresamente califica como infracción grave “las acciones u omisiones que impidan el
ejercicio por los trabajadores puestos a disposición de los derechos establecidos en el
art. 17 de la Ley que regula las empresas de trabajo temporal”. Repárese en que el derecho que se tutela en este precepto consiste en la posibilidad de ejercicio del derecho conferido debiendo acudir, por tanto, de forma especifica, a la Sección Cuarta del Capitulo
II que regula las Infracciones en materia de empresas de trabajo temporal y empresas
usuarias para dotar de contenido las reclamaciones administrativas de referencia.
Además, de conformidad con la delimitación positiva de las materias objeto de reclamación anteriormente realizada, habremos también de indagar en el contenido general
del Capitulo II de la LISOS donde se tipifican las infracciones laborales con carácter
general destacando, por su especifico contenido, la Sección Segunda del mismo dedicada
a las Infracciones en materia de prevención de riesgos laborales.
De la delimitación subjetiva y objetiva -extremo éste esencial en la materia sancionadora- anteriormente expuesta, se desprende con claridad la capacidad de todas las
representaciones de los trabajadores de la empresa usuaria para la formulación de reclamaciones ante la Inspección de trabajo en interés de los trabajadores cedidos. Estos se
ve confirmado, como ya señalábamos anteriormente, por el propio art. 17.1 LETT que
debido a su formulación abierta, da cabida, ex ante, a todo tipo de reclamaciones.
6.3. Reclamaciones judiciales
Reiterando lo anteriormente dicho sobre la inconcreta formulación del art. 17.1
LETT respecto de la naturaleza de las reclamaciones, debemos entender que entre estas
se encuentran comprendidas, también, las reclamaciones judiciales. A efectos de este
estudio realizaremos un breve análisis de la configuración legal y, en su caso, jurisprudencial de la legitimación procesal de cada una de las representaciones de los trabajadores, cuestión ésta que vendrá intimamente ligada a la determinación del ámbito
objetivo de las reclamaciones de referencia.
6.3.1. Legitimación de la representación unitaria y delimitación del ámbito objetivo
de sus reclamaciones
En lo que respecta a las competencias judiciales de la representación unitaria, los
precitados arts. 65.1 y 62.2, ambos del ET, con carácter general, otorgan legitimación al
comité de empresa, como órgano colegiado, y a los delegados de personal, por extensión,
para la interposición de acciones judiciales en lo relativo al ámbito de sus competencias. Además, en lo que respecta a la vigilancia y control de las normas laborales, de Seguridad Social y empleo, así como las dimanantes de pactos, condiciones y usos de
empresa, el art. 64.9.a legitima al comité de empresa para las oportunas acciones legales.
Esta legitimación encuentra su expreso reconocimiento procesal en el art. 17.1 LPL

Alberto Valdés Alonso

120

respecto de la legitimación de quien ostente un interes legítimo en materia social y, de
forma particularizada respecto de la materia relativa a prevención de riesgos laborales,
en el art. 34.2. LPRL. Siendo esto así, y conectando los preceptos citados con lo dispuesto en el art. 17.1 LETT, la representación unitaria ostentará legitimación activa para
la interposición de acciones judiciales en representación de los derechos e intereses de
los trabajadores en misión respecto de la empresa usuaria, sobre las materias anteriormente referidas en el apartado 4 de este estudio.
Es una cuestión ciertamente controvertida si la extensión o generalidad con que se
formulan las reglas de legitimación procesal en los preceptos citados, así como el amplio abanico de materias sobre los que pueden versar estas reclamaciones judiciales, capacitan a esta representación para el ejercicio de acciones, no solo en defensa de los
intereses de naturaleza colectiva sino, también, de los de trabajadores individual o pluralmente considerados. En este sentido podemos afirmar que, aun a pesar de la interpretación literal que se puede desprender de los citados preceptos, una interpretación
finalista y sistemática de los mismos, reforzada por lo previsto en el art. 4.2.g ET, respecto del derecho básico del trabajador para el ejercicio individual de las acciones derivadas del contrato de trabajo, nos inclina a considerar que, por regla general, le esta
vedada a la representación unitaria la interposición de acciones de tutela de los derechos
de los trabajadores considerados individualmente o de colectivos plurales112. Tan solo
cuando del ejercicio de estas acciones individuales se desprenda la tutela la defensa de
un derecho de naturaleza colectiva, será viable la legitimación procesal de los órganos
de representación unitaria, canalizándose estos procedimientos de naturaleza colectiva,
por lo general, mediante la modalidad procesal de conflicto colectivo. En este sentido no
esta de más recordar que bajo el manto de tales procesos encontramos tan solo aquellos
conflictos de carácter jurídico y no los denominados de intereses, cuya satisfacción tiene
su natural acomodo en la negociación colectiva, en cuanto actividad normativa y no ejecutiva de lo previamente normado113. En lo que respecta a la legitimación de la representación unitaria para el proceso de conflictos colectivos referidos a los trabajadores
cedidos debemos tener presente que, además del requisito precitado sobre el alcance
colectivo de la reclamación, ésta se debe venir referida al ámbito de las facultades y
responsabilidades de la empresa usuaria ya vistos y, por imperativo del art. 17.1, segundo párrafo, LETT de aplicación extensiva también al primer párrafo, ejercitados
mientras dure la prestación.
6.3.2. Legitimación de la representación sindical
Con carácter general, el art. 17.2 LPL otorga a los “sindicatos de trabajadores ( …)
la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios”, precepto éste, de
compleja interpretación o al menos delimitación, que no es otra cosa que la especificación en el ámbito procesal de lo ya prevenido en el art. 7 CE. Este precepto, a los efectos que aquí interesa, legitima a los representantes sindicales, con carácter general, para
la interposición de conflictos colectivos o individuales en los términos ya vistos cuyo
procedimiento, de forma concreta, ya se recoge en el art. 152 y ss. LPL. Ello es así, porque
112
113

PALOMO BALDA (2004, 190).
ALONSO OLEA; MIÑAMBRES PUIG y ALONSO GARCÍA (2001, 71).
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en lo referente a los conflictos individuales en nombre de sus afiliados, la cuestión no es
de legitimación, sino de postulación tal y como se recoge en el art. 20 LPL y, por otro
lado, si de lo que se trata es de aspectos atinentes a los intereses del propio sindicato, su
legitimación ya se encuentra recogida en el apartado primero del art. 17 LPL.
Centrándonos en los aspectos concretos atinentes a la legitimación de los sindicatos
en los procedimientos de conflicto colectivo, las SSTC 210/1994 y 203/2002, de 28 de
octubre, con una amplia formulación, nos recuerdan que "los sindicatos desempeñan,
tanto por el reconocimiento expreso de la Constitución (arts. 7 y 28) como por obra de
los tratados internacionales suscritos por España en la materia (…), una 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”. La función
de los sindicatos, pues, desde la perspectiva constitucional, "no es únicamente la de
representar a sus miembros, a través de los esquemas del apoderamiento y de la representación del Derecho Privado. Cuando la Constitución y la Ley los invisten con la función de defender los intereses de los trabajadores, les legitiman para ejercer aquellos
derechos que, aun perteneciendo en puridad a cada uno de los trabajadores ut singulus,
sean de necesario ejercicio colectivo" (STC 70/1982). Por esta razón, es posible reconocer, en principio, legitimado al sindicato para accionar en cualquier proceso en que estén
en juego intereses colectivos de los trabajadores, quedando clara la relevancia constitucional de los sindicatos para la protección y defensa jurisdiccional, de los derechos e
intereses de los trabajadores (STC 7/2001, de 15 de enero, FJ 5). Ahora bien, para poder
considerar procesalmente legitimado a un sindicato no basta que éste acredite la defensa
de un interés colectivo o la realización de una determinada actividad sindical, dentro de
la función genérica de representación y defensa de los intereses de los trabajadores, sino
que debe existir, además, un vínculo especial y concreto entre dicho sindicato (sus fines,
su actividad, etc.) y el objeto del debate en el pleito de que se trate, vínculo o nexo que
habrá de ponderarse en cada caso y que se plasma en la noción de interés profesional o
económico, traducible en una ventaja o beneficio cierto, cualificado y específico derivado
de la eventual estimación del recurso entablado (SSTC 7/2001, y 24/2001).
Respecto de los referidos procesos de conflicto colectivo, nos remitimos a lo anteriormente expuesto respecto de la diferenciación entre conflictos de intereses o jurídicos
y a la diferenciación entre conflictos colectivos y conflictos individuales o plurales con
la importante matización de la posible afección masiva de estos dos últimos. Quede claro,
por último, que de conformidad con el art. 152.a LPL, la legitimación del sindicato se
vincula a que su ámbito de actuación “se corresponda o sea más amplio que el del conflicto”.
De forma específica, cabe hipotéticamente la legitimación del sindicato en los procesos de impugnación de convenios colectivos (arts. 161 y ss. LPL) cuando éstos contengan cláusulas que lesionen los derechos de los trabajadores en misión, si bien, como
ya señalamos anteriormente, la articulación de dichos procedimientos podría considerarse extramuros de las competencias atribuidas por el art. 17 LETT. Es requisito de
legitimación en estos procesos que los representantes hayan participado en la comisión
negociadora -para fijar su posición en el conflicto-, o que hayan sido los denunciantes
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ante la Autoridad laboral de la ilegalidad o lesividad del convenio. Por último, están legitimados los sindicatos para ser parte en procedimientos de tutela de la libertad sindical, entendida ésta en sus términos más amplios tal y como de forma indirecta consigna
el art. 181 LPL, esto es, comprendiendo la tutela de los demás derechos fundamentales
(15 a 29 CE) entre los que se encuentra, señaladamente, la prohibición de discriminación
(14 CE y 17 ET). En este sentido, y como ya vimos anteriormente, una de las materias
sobre las que necesariamente pueden versar las hipotéticas reclamaciones de los trabajadores en misión son, precisamente, la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la CE.
De todo lo expuesto se desprende con claridad que los representantes sindicales
pueden jugar un importante papel en orden a la articulación de reclamaciones judiciales
a favor de los trabajadores en misión, especialmente en los aspectos referidos a la interposición de demandas de conflictos colectivos jurídicos así como a la tutela de derechos
fundamentales de éstos trabajadores. En la duda queda si las acciones judiciales de tutela
de los derechos fundamentales podrían constituir una excepción a la regla general contenida en el art. 17.1 LETT respecto de la necesidad de articular la reclamación mientras dure la prestación, ya que estos procedimientos, por su especial tramitación, plazos
y forma de satisfacción de los intereses del demandante [que comprende la reparación
de carácter indemnizatorio (180.1 LPL)], bien podrían articularse una vez finalizada la
prestación de servicios.
5.3.3. Legitimación de la representación específica en materia de prevención de
riesgos
A pesar de la amplitud de que goza esta materia en orden a posibles sobre su
cumplimiento e incumplimiento, las reglas sustantivas y procesales del orden social excluyen la legitimación judicial a los delegados de prevención. De esta manera, de conformidad con el art. 34.2 LPRL, se atribuye a los comités de empresa, delegados de
personal y a los representantes sindicales de los trabajadores, la legitimación para el ejercicio de las acciones sobre la materia preventiva ante las empresas y los órganos y tribunales competentes lo cual incluye, lógicamente, las derivadas del art. 17.1 LETT. En
este precepto, a diferencia de lo que ocurre en el ET, la competencia para efectuar estas
reclamaciones se atribuye de forma expresa no solo al comité de empresa sino, también,
a los delegados de personal.
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VI. LA REPRESENTACIÓN SINDICAL
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1. INTRODUCCIÓN
La agilidad de la economía, aprovechando las zonas grises del Derecho para proyectar en ellas su actividad económica, tiene su contrapunto en la artrosis del legislador para
articular en paralelo una cobertura normativa precisa, que regule con un mínimo nivel
de garantías los intereses contrarios de los distintos sujetos afectados por esa dinámica
permanente de cambio, empresario y trabajador. Semejante evidencia asume una
proyección particular cuando la iniciativa económica se materializa en fórmulas novedosas de configuración empresarial, con abandono del modelo tradicional de empresa114, y la respuesta del ordenamiento jurídico corresponde al Derecho del Trabajo115,
particularmente, si las materias concernidas se encuadran dentro de los derechos de
representación y de negociación colectiva116.
El ejemplo paradigmático son los grupos de empresas, ausentes las oportunas previsiones legales para otorgar un tratamiento acorde con esa superestructura empresarial117.
En el apartado de representación, respecto de la creación del comité de grupo de
empresas. Y en sede de negociación colectiva, los problemas planteados sobre legitimación negocial de empresarios y trabajadores, por más que la cuestión haya terminado
alcanzando un grado de consenso bastante apreciable a nivel jurisprudencial, aun sin
contar con el beneplácito unánime de la doctrina118. A pesar del tiempo transcurrido, son
114 A este respecto, véase VALDÉS DAL-RÉ (2001, 59 y ss.); VALDÉS DAL-RÉ (2000, 119 y ss.)
y RIVERO LAMAS (1999, 17 y ss.).
115 En este sentido, véase VALDÉS DAL-RÉ (2001, 79 y ss.) y DE SOTO RIOJA (2001, 33 y ss.).
116 A este respecto, véase CRUZ VILLALÓN (2007, 707 y ss.); RODRÍGUEZ ESCANCIANO
(2004, 3 y ss.); CARUSO (2001, 429 y ss.); ESCUDERO RODRÍGUEZ (2002, 45 y ss.); ESCUDERO
RODRÍGUEZ, ESTÉVEZ GONZÁLEZ y MENÉNDEZ CALVO (2003, 225 y ss.); MARTÍNEZ
GIRÓN (2003, 185 y ss.) y RIVERO LAMAS (2003, 219 y ss.).
117 En este sentido, véase BAZ RODRÍGUEZ (2006, 181 y ss.).
118 En este sentido, véase VALDÉS DAL-RÉ (2007, 33 y ss.), en demanda de un giro jurisprudencial
respecto de la asunción de las tesis asimilacionistas. Desde una óptica más general, véase también
PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL (1998, 448 y ss.), reparando en la excesiva complacencia
evidenciada por la doctrina sobre la elaboración jurisprudencial de los grupos de empresas,
complementado con el análisis de los puntos débiles de la misma, por ejemplo, en orden a la tendencia
expansiva del “tipo” “grupo laboral de empresas”.

Juan Carlos García Quiñones

126

numerosas y trascendentes las cuestiones jurídico-laborales vinculadas con los grupos
de empresa que permanecen abiertas, sobre todo, en el debate doctrinal.
Sin embargo, de igual forma que los grupos de empresa constituyen el paradigma
de desafección entre las nuevas realidades que impone la actividad económica y la tardanza del ordenamiento en articular soluciones jurídicas solventes, son también la
“realidad informal mejor formalizada”, al margen de que haya sido la jurisprudencia y
no el legislador la principal artífice de semejante labor. Dos han sido los factores claves
para esa evolución, de un lado, la dimensión alcanzada en el tráfico jurídico, y de otro,
la trayectoria tan prolongada en el tiempo desde sus apariciones primeras hasta su asentamiento normalizado en el momento actual. La suma de ambas circunstancias ha requerido, bien que forzada por la contumacia de los hechos, la elaboración de una
jurisprudencia sobre materias básicas como circulación de trabajadores en el grupo de
empresas, aplicación de la doctrina del levantamiento del velo, comunicación de la responsabilidad solidaria, extensión en el ejercicio del poder disciplinario, o ya desde una dimensión colectiva, sobre comité de grupo de empresas, legitimación negocial en los
supuestos de unidades empresariales complejas, eficacia general de los convenios colectivos de grupo de empresas o aplicación de la cláusula de descuelgue, por más que continúen todavía hoy más perfilados los problemas que las soluciones en el listado de
materias enumeradas.
Con estas premisas, no resulta difícil aventurar la problemática particular que
generan, específicamente en el ámbito representativo y de negociación colectiva, las distintas fórmulas de descentralización productiva como contratas, subcontratas y ETT119.
Complejidad extensible asimismo a otras formas de articulación empresarial, como las
redes de empresas, no reconducibles a la figura del grupo de empresas, cuando interactúan en el tráfico jurídico, consecuente con su imprevisión en los arquetipos legales vigentes, elaborados a partir de un modelo obsolescente de empresa que ha mudado su
fisonomía, pero cuya transformación el legislador se resiste a interiorizar. Complicación
amplificada además por la variedad de formas de materialización, dificultando su identificación y sistematización, y consecuentemente también las soluciones a derivar sobre
los interrogantes que suscitan, particularmente, en esas vertientes representativa y de
negociación colectiva.
La combinación de factores enunciados, la estructuración elaborada de los grupos
de empresa de un lado, y las complicaciones particulares inherentes a otras nuevas formas de relación interempresarial de otro, puede explicar en parte también la vis atractiva de los grupos de empresas para atraer hacia su régimen supuestos distintos que no
encajan propiamente con la conformación clásica de la figura, como sucede en ocasiones
con algunas materias relacionadas con las redes de empresas. Fenómeno ayudado también por la presencia de elementos comunes.
En efecto, al igual que con los grupos de empresa, seguramente también en las redes
de empresas la motivación principal de su proliferación responde a un interés estratégico
119

(2005).

Por referencia a las ETT, véase VALDÉS DAL-RÉ (2006, 65 y ss.) y VERGARA DEL RÍO
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de carácter básicamente económico suficiente para justificar su aparición, y no necesariamente -cuando menos no en la generalidad de los supuestos- una intención manifiesta
de escapar a la disciplina laboral en cualquiera de sus dimensiones posibles, representación y negociación colectiva incluidas. Con todo, no es menos cierto que la aparición de relaciones empresariales atípicas, surgidas muchas veces por generación
espontánea desde impulsos esencialmente mercantilistas, tienen repercusiones trascendentes en el ámbito laboral que merecen también ser atendidas, al margen de la presencia de un componente intencional más o menos definido en su gestación para eludir la
aplicación del Derecho del Trabajo.
Sobre la base de todas estas consideraciones, nos proponemos abordar las cuestiones
más significativas de la representación sindical interempresa o territorial en el marco de
esos procesos pluriformes de vinculación empresarial, amparados bajo la denominación
uniformadora de redes de empresas, en estrecha conexión con los problemas de articulación de la negociación colectiva. No puede faltar tampoco un análisis previo de su caracterización laboral, porque sólo esa visión transversal permite ofrecer una lectura completa
sobre materias tan específicas. Máxime, cuando los interrogantes y las respuestas posibles comparten, las más de las veces, lógicas comunes.

2. CARACTERIZACIÓN DE LAS REDES DE EMPRESAS
DESDE UNA PERSPECTIVA LABORAL
El análisis de la representación sindical interempresa o territorial requiere una
caracterización previa de las redes de empresas desde una óptica laboral. Semejante
propósito debe partir de una definición suficientemente genérica para comprender el
elenco variado de manifestaciones que pueden ampararse bajo la figura; elaborar
después una clasificación aproximativa y abierta de los distintos supuestos potenciales;
y concluir con una alusión al factor distintivo básico que separa las redes de empresas
de los grupos de empresas, considerando la extraordinaria fuerza de atracción de estos
últimos para polarizar bajo su régimen expresiones más o menos próximas de vinculación empresarial.
2.1. Definición
La primera tarea es consensuar una definición de las redes de empresas válida desde
la perspectiva del Derecho Laboral. Con este propósito, la doctrina laboralista ha definido
las redes como una coordinación empresarial estable de medios instrumentales con repercusión laboral para el impulso de los objetivos propios de cada empresa miembro120.
Definición que pone el acento en cinco elementos básicos: a) La estabilidad en la coordinación, que no debe identificarse con su carácter permanente, pero suficiente para dotar
de sustantividad propia a un modo específico de actuación interempresa; b) La consideración de la empresa como sujeto típico de coordinación, sobre el que pivotan los
aspectos laborales derivados de la actuación de las redes de empresas, con independencia
de las derivaciones generadas bajo esa figura, por ejemplo, en relación con los servicios
120

OJEDA AVILÉS (2005, 797).
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mancomunados de prevención de riesgos o las uniones temporales de empresas; c) El
carácter instrumental de los medios a utilizar, ilustrativo de la escasa infraestructura adicional que precisan para su actuación en el tráfico jurídico bajo esa formulación de redes
de empresas; d) Las consecuencias laborales que se derivan para los trabajadores por la
actuación en red, con una posición destacada de los derechos colectivos, estrechamente
vinculados, por referencia a la representación y la negociación colectiva; e) La no
subordinación del interés empresarial individual al interés general de una superestructura ajena, como ocurre con los grupos de empresa, aprovechando para el reforzamiento
de la empresa la configuración empresarial mediante redes de empresas.
El elemento a subrayar en el apartado definitorio de las redes de empresas es su
carácter aproximativo, precursor de la diversidad de supuestos potenciales que pueden
ampararse en la figura, aprovechando la ausencia de categorías jurídicas elaboradas. O
expresado en otros términos, los distintos aspectos enumerados para definir las redes de
empresas pueden ser objeto de discusión y encuentran excepciones121.
2.2. Clasificación
La doctrina ha clasificado las redes de empresas distinguiendo entre el elemento organizativo y el elemento geográfico. Sobre la referencia de este segundo criterio, se han
sistematizado distintos supuestos: a) Redes de empresas con lugar de trabajo acotado y
compartido, como las empresas vinculadas con las pistas de aterrizaje de un aeropuerto;
b) Redes de empresas con lugar de trabajo acotado y contiguo, como las empresas que
integran las zonas comerciales de ese mismo aeropuerto; c) Redes de empresas con lugar
de trabajo abierto y contiguo, cuando se ubican en una zona geográfica determinada distintas fábricas dedicadas a la producción de un mismo artículo; d) Redes de empresas con
lugar de trabajo disperso, como la unión temporal de empresas para la realización de
una determinada obra de alcance nacional; e) Redes de empresas que combinan algunos
de los criterios enunciados, como el servicio de rampa y pasajeros (handling) de un
aeropuerto, cuyo lugar de trabajo es compartido -zona de pistas- y contiguo - terminal
de pasajeros-.
Con esa base, la doctrina ha individualizado diversos ejemplos de redes de empresas, de entre los que enumeramos los más importantes desde la óptica laboral y su asentamiento en el modelo español. En primer lugar, los distritos industriales, fenómeno con
raigambre en otros sistemas comparados como Italia o EE. UU., bajo configuraciones diversas, cuya significación en España toma forma en: a) Los cinturones industriales de
Madrid o Barcelona; b) Fórmulas de base más rural, por remisión a actividades relacionadas con la cerámica, el calzado, el juguete, el textil o la artesanía de cuero; c) En
ocasiones, también, con una intervención activa de las Administraciones Públicas.
121 En este sentido, véase OJEDA AVILÉS (2005, 798), cuestionando el elemento de la coordinación
entre las empresas que integran una red empresarial en el supuesto de los parques tecnológicos; en los
polígonos industriales; en las lonjas, mercados de abastos o superficies de asentamiento de mayoristas
o centros comerciales. Hipótesis todas donde si bien existe un acuerdo empresarial de incorporación a
la red, ésta puede no aparecer como empleadora de los trabajadores adscritos específicamente a la misma,
aunque se beneficie de su actividad, de modo que dichos trabajadores tengan como contraparte a la
entidad gestora, ya sea pública o privada.
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En segundo lugar, las redes públicas, pudiendo estructurarse a través de las modalidades siguientes: a) Mediante la agrupación de distintas empresas por mandato legal,
como sucede con las comunidades de regantes y juntas de explotación, para la administración de un recurso escaso como el agua; b) A través de una fórmula donde los entes
coordinados tienen carácter público, como sucede con las mancomunidades de municipios para la gestión de una obra o servicio de interés general, por ejemplo, en referencia
a las comunidades de pastos o los cotos privados de caza.
Se ha cuestionado la posibilidad de catalogar a las Universidades como redes jurídico-públicas, a partir de su actuación común en la negociación de un convenio único
en el ámbito de la Comunidad Autónoma respectiva122; por la discusión conjunta del
capítulo financiero con el gobierno autonómico que corresponda; o ante la creación de
algún servicio u organismo a nivel interuniversitario, por ejemplo, en relación con el
servicio de préstamo de libros. Posibilidad convalidada aparentemente por la STS de 20
de octubre de 1997, cuando reconoce explícitamente, con ocasión de la revisión del Convenio Colectivo de Universidades gallegas, la existencia de un ámbito atípico que no se
corresponde en sentido estricto con el de una empresa o un sector industrial, de modo
que varias empresas diferentes (en este caso, Universidades), sin ningún vínculo legal que
las una, y manteniendo cada una plena autonomía de actuación y disposición, deciden
unirse con el único fin de negociar un solo convenio que alcance a todas ellas. A pesar
del reconocimiento jurisprudencial sobre la atipicidad del ámbito, que no encaja exactamente con el de una empresa ni con el de un sector industrial, la doctrina se ha
mostrado contraria a validar para las Universidades su catalogación como redes de empresas apelando a la falta de estabilidad en la coordinación, que no se salva con una intervención conjunta pero puntual para la negociación de un convenio colectivo123.
En tercer lugar, los puertos comerciales, con empresas que se dedican a trabajos de
carga y descarga, ayudadas en su actividad por la existencia de unas estructuras comunes
y una presencia pública a través de la Sociedad Estatal. Su actuación integrada no alcanza
la catalogación de grupos de empresas por la falta de unidad de dirección y/o de caja124,
pero sí puede parangonarse con un supuesto de redes de empresas a partir de la interacción derivada de la utilización de las instalaciones, los trabajadores y el propio
funcionamiento del puerto125.
122 En este sentido, por citar algunos convenios a título de ejemplo, véase el I Convenio Colectivo
del Personal Docente e Investigador con contrato laboral de las Universidades Públicas de Andalucía
(BOJA, núm. 92, de 9/5/2008), aplicable a las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada,
Huelva, Jaén, Málaga, Pablo de Olavide y Sevilla; el II Convenio Colectivo del Personal Laboral de las
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid (BOCM, núm. 8, de 10/1/2006), aplicable a las
Universidades de Alcalá, Autónoma de Madrid, Carlos III de Madrid, Complutense de Madrid,
Politécnica de Madrid y Rey Juan Carlos; o el I Convenio Colectivo para el Personal Docente e
Investigador de las Universidades Públicas Catalanas para el período del 10/10/2006 al 31/12/2009
(DOGC, núm. 4821, de 14 de febrero de 2007), aplicable a las Universidades de Barcelona, Autónoma
de Barcelona, Politécnica de Cataluña, Universidad de Gerona, Universidad de Lérida, Universidad
Pompeu Fabra y Universidad Rovira i Virgili.
123 OJEDA AVILÉS (2005, 805).
124 En este sentido se pronuncian, OJEDA AVILÉS (2005, 803-804); y RODRÍGUEZ RAMOS
(1997, 174 y ss.).
125 OJEDA AVILÉS (2005, 804).
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El factor más destacable en relación con el apartado clasificatorio es abundar, nuevamente, en la indeterminación observada para el ámbito conceptual, abierto potencialmente a criterios distintos de clasificación e identificación de supuestos con encaje dentro
de la figura, en lo que parece reivindicarse como un rasgo consustancial de esta modalidad de relación empresarial.
2.3. Diferenciación de los grupos de empresas
El elemento diferencial entre las redes de empresas y los grupos de empresas tiene
un contenido esencialmente finalístico. Las redes de empresas promueven el impulso individual de cada empresa perteneciente a las mismas mediante el aprovechamiento de
una estructura o configuración conjunta, articulada bajo modalidades distintas según la
afinidad en la actividad, por compartir una determinada ubicación geográfica o ante la
prestación de servicios para una empresa común. Por el contrario, con carácter general
el grupo de empresas subordina el interés individual de cada una de las empresas que lo
integran al interés del grupo, cuya preeminencia marca la estrategia económica a seguir
por todas ellas, y por derivación también muchas de las decisiones de contenido laboral,
por más que el grupo no ostente en el artículo 1.2 del ET la consideración de empresario
dotado de personalidad jurídica independiente frente a las empresas que lo componen.
Separación entre las redes de empresas y los grupos de empresas efectuada en
cualquier caso con toda cautela, advertido el abanico tan amplio de modalidades de configuración empresarial que toman forma en el tráfico jurídico, reconducibles hacia una
categoría jurídica u otra, compartiendo la característica de la atipicidad respecto de la
regulación legal, aunque los grupos de empresas cuenten con una articulación bastante
más elaborada, básicamente de autoría jurisprudencial, consecuente con su proliferación
masiva y su tradición dilatada en el tiempo.
La dificultad de deslindar con claridad una figura y otra ha provocado opiniones
contrarias entre la doctrina científica. En ocasiones, se identifican las redes de empresas
con los grupos de empresas, tanto horizontales como verticales, aunque se admite igualmente la posibilidad de una coordinación entre empresas que no constituyen un grupo
empresarial, por ejemplo, de cara a la negociación de un convenio colectivo126. Lectura
que parece negar la existencia de las redes de empresas como categoría autónoma, de
modo que existiendo, bien pueden identificarse con los grupos de empresas en cualesquiera de sus modalidades, horizontales o verticales, bien que sin identificarse con
éstos cabe también actuar como una red de empresas para una actuación puntual, como
puede ser la negociación de un convenio colectivo, sin adquirir por ello autonomía conceptual como estructura empresarial.
Enfrente, otras opiniones rechazan abiertamente la identificación entre una categoría y otra, redes de empresas y grupos de empresas. Negativa que se reafirma con el
avance en la delimitación jurídica de estos últimos, en particular, con la unidad de titulares, dirección y/o caja, de manera que la unidad de apoyo cuya existencia otorga
sentido a una red de empresas, tenga o no personalidad jurídica, es contraria a la existencia de una empresa dominante, del mismo modo que tampoco constituyen un grupo
126

SOLANS LATRE (2004, 215 y ss.).
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horizontal, en tanto que las empresas coaligadas en red comparten determinados aspectos puntuales de sus actividades respectivas, que no puede identificarse con la existencia de una estrategia coordinada de sus objetivos económicos127.
La cuestión a significar sobre las redes de empresas desde su diferenciación de los
grupos de empresas es, precisamente, la falta de consenso doctrinal para deslindar con
claridad ambas categorías. Son variadas las razones que contribuyen a semejante resultado, los perfiles abiertos que caracterizan dichas figuras, la amplitud de supuestos susceptibles de encajar en una u otra calificación, o la fuerza de atracción de los grupos de
empresas sobre modelos de configuración empresarial más o menos conexos. En
cualquier caso, las redes de empresas parecen concebirse como una versión rebajada por
contraposición con los grupos de empresas, pero con perfiles propios que legitiman una
autonomía conceptual, acreedoras de tratamiento específico para sus manifestaciones
potenciales, en particular, sobre todas aquellas relacionadas con la dimensión colectiva
del Derecho del Trabajo. Es ésta la interpretación más plausible con la referencia puesta
en las redes de empresas, pero es también la que preserva mejor el régimen de los grupos de empresas.
2.4. Conclusión: presencia de una fuerte indeterminación en la caracterización
laboral de las redes de empresas
La caracterización de las redes de empresas desde una perspectiva laboral revela
amplios márgenes de imprecisión, miméticamente reproducidos en cada uno de los estadios manejados: definición, clasificación y desvinculación de los grupos de empresas.
Falta de determinación en esos tres niveles que se proyecta inevitablemente sobre la negociación colectiva y la representación sindical interempresa o territorial, abundando en
la necesidad de arbitrar respuestas de carácter coyuntural, ausentes las oportunas previsiones específicas en los preceptos legales vigentes.
En realidad, la falta de previsión legal sobre las redes de empresas en materia de negociación colectiva y de representación es una consecuencia más de entre las muchas que
reporta sobre el trabajador la existencia de estas configuraciones empresariales atípicas.
Se señala a las redes de empresas como expresión relevante de la deconstrucción del
Derecho del Trabajo, por cuanto la incertidumbre que envuelve la figura del empresario
organizado a través de esa formulación se torna en precariedad para el trabajador como
parte débil de la relación laboral, con derivaciones específicas en materia de seguridad
y salud128, o para la elusión de responsabilidades empresariales mediante la cesión de
OJEDA AVILÉS (2005, 805).
En este sentido véase PALACIOS VALENCIA y MORILLO LÓPEZ (2009, 97-115);
TALAVERA DEL POZO (2009, 119-124) y OJEDA AVILÉS (2005, 820-823). Véase asimismo CASAS
BAAMONDE y otros (1999, 167-168), en relación con el ámbito comunitario, como consecuencia de
lo dispuesto en la Directiva 92/57/CEE, del Consejo, de 24 de junio de 1992, sobre la aplicación de las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción temporales o móviles (octava
Directiva específica con arreglo al artículo 16 (1) de la Directiva 89/391/CEE), refiriendo la obligación
de coordinación entre las empresas que intervengan en unas mismas obras de construcción o de
ingeniería civil en todo lo que afecte a la salud y seguridad de los trabajadores, con previsión de la
creación eventual de una comisión interempresarial y el sometimiento de los trabajadores autónomos a
determinadas disposiciones del Derecho del Trabajo.
127

128

Juan Carlos García Quiñones

132

trabajadores o la sucesión de empresas129, como sucedió particularmente con la transmisión de personal por parte de Iberia LAE a una serie de UTEs durante el proceso de
apertura a la libre competencia de los servicios de rampa y pasajeros (handling) en los
aeropuertos públicos como consecuencia de la Directiva 96/67/CE del Consejo, de 15 de
octubre de 1996, relativa al acceso al mercado de asistencia en tierra en los aeropuertos
de la Comunidad130, dando lugar a una abundante jurisprudencia del TS131. Apelación a
la deconstrucción del Derecho Laboral que es materia de alegación recurrente entre la
doctrina laboralista.
Otras veces, los intentos por dotar a las redes de empresas de referencias de actuación, por ejemplo al amparo del Derecho Administrativo, han reportado también efectos no deseados en términos de rigidez, como ha sucedido en supuestos de comunidades
de regantes, mancomunidades de municipios o autoridades portuarias y aeroportuarias132,
lo que pudiera revelar una cierta incapacidad congénita de las normas para adecuarse a
la realidad difuminada que describen las redes de empresas.
En cualquier caso, esos modelos atípicos de configuración empresarial, con una base
territorial o no, que conforman las redes de empresas, presididos por una fuerte indeterminación desde el propio nivel conceptual, requieren de una identificación precisa para
asegurar, en una dimensión interna, el respeto de los derechos laborales de los trabajadores de cara a una eventual comunicación de responsabilidad solidaria entre las empresas implicadas o a efectos de coordinación entre las mismas en materia de salarios,
seguridad y salud en el trabajo y protección social. De igual modo que precisan, desde
una proyección externa, un modelo equilibrado de relaciones entre las empresas de la red
para evitar eventuales abusos por la posición dominante de cualquiera de ellas133.

3. REPERCUSIONES DE LAS REDES DE EMPRESAS EN MATERIA
DE REPRESENTACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA
Con carácter general, la representación de los trabajadores y de los empresarios
constituye una de las materias más problemáticas dentro del Derecho del Trabajo, con
conexión muy estrecha con las formas de articulación de la negociación colectiva, sobre
todo, en un contexto de transformación permanente del sistema de representación como derivación de las nuevas formas de organización del trabajo, con consecuencias apreciables
En este sentido, véase OJEDA AVILÉS (2005, 806 y ss.).
DOCE de 25/10/1996.
131 A este respecto, véase las SSTS de 29 de febrero de 2000 (RJ 2000, 2413); 11 de abril de 2000
(RJ 2000, 3946); 12 de abril de 2000 (RJ 2000, 3951); 23 de octubre de 2001 (RJ 2002, 1507); 6 de
febrero de 2002 (RJ 2002, 4279); 8 de abril de 2002 (RJ 2002, 6151); 10 de abril de 2002 (RJ 2002,
6156); 30 de abril de 2002 (RJ 2002, 7890); 13 de junio de 2002 (RJ 2002, 7203); 21 de junio de 2002
(RJ 2002, 7610); 11 de julio de 2002 (RJ 2002, 9221); 18 de septiembre de 2002 (RJ 2003, 1401); 7 de
noviembre de 2002 (RJ 2003, 1384); 17 de febrero de 2003 (RJ 2003, 3244) y 8 de abril de 2003 (RJ
2003, 4975).
132 En este sentido, véase OJEDA AVILÉS (2005, 808-809).
133 En este sentido, véase CASAS BAAMONDE y otros (1999, 166-169).
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en forma de debilitación de los sindicatos y auge de las instituciones representativas en
el seno de la empresa134. En esta línea, la proliferación de redes de empresas supone la
emergencia de nuevas unidades de negociación con la empresa como referencia, determinante del aumento en la significación de los comités de empresa, como únicas formas
de representación colectiva capaces de entrar en competencia con las representaciones
sindicales135.
Constituye también una pauta común deslizar sobre la negociación colectiva un reproche de falta de reflejos para salir al encuentro, incluso marcando la senda a recorrer
por el legislador, de las consecuencias laborales que reportan sobre el trabajador, en el
plano individual y colectivo, las distintas manifestaciones de descentralización productiva, en referencia a los grupos empresariales, empresas en red, empresas de trabajo temporal y empresas de servicios o multiservicios136. Crítica extensible asimismo para las
redes de empresas, aun considerando las carencias existentes en relación con la escasa
sindicación o la dificultad para negociar convenios colectivos en el ámbito de una red137.
Como tendremos ocasión de comprobar en los epígrafes que siguen, una parte de la
explicación a esa reacción discreta de la negociación colectiva de cara a su anticipación
sobre las consecuencias que pueden derivarse para el trabajador con la instauración de
semejante fórmula de configuración empresarial, es la dificultad para solventar con carácter previo muchos de los interrogantes técnico-jurídicos que se suscitan en materia de
representación y de negociación colectiva. Por ejemplo, respecto al juego limitado de la
libertad para la determinación del ámbito de aplicación de un acuerdo o convenio colectivo (artículo 83.1 del ET); la carencia de reglas específicas sobre legitimación negocial
en las empresas red intersectoriales (art. 87 del ET); o la interpretación del deber de negociar (art. 89.1 del ET).
Materias integrantes de un listado abierto que la práctica, con toda probabilidad, se
encargará de ampliar. A ello debe sumarse otro inconveniente, en absoluto menor, cual
es el grado de indeterminación que caracteriza las redes de empresas, comenzando por
su dimensión conceptual, continuando por su sistematización y concluyendo por su todavía discutida autonomía respecto de los grupos de empresas, como se ha analizado en
los apartados anteriores.
3.1. Libertad en la determinación del ámbito de aplicación de un acuerdo o convenio
colectivo
El artículo 83 del ET, bajo la rúbrica de “Unidades de negociación”, refiere en su
núm. 1 que “los convenios colectivos tendrán el ámbito de aplicación que las partes
acuerden”138. Libertad en la determinación del ámbito de aplicación de un acuerdo o
convenio colectivo que tiene asimismo una dimensión propia como elemento de acción
En este sentido, véase CASAS BAAMONDE y otros (1999, 170 y ss.).
CASAS BAAMONDE y otros (1999, 179).
136 En relación con la incidencia sobre las relaciones laborales en el plano individual, véase, por
todos, ALAMEDA CASTILLO (2007, 99 y ss.).
137 OJEDA AVILÉS (2005, 808).
138 Sobre la libertad de elección de la unidad de negociación en el ET, véase DE LA VILLA GIL
y otros (1991, 194-195).
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sindical, de cara a configurar el espacio donde un sindicato determinado va a desarrollar
su actividad sindical139.
Sobre la base de la elección de la unidad de contratación como poder atribuido por
la ley a los sujetos negociadores, la alineación de contratas y subcontratas bajo la fórmula
de redes de empresas, ha determinado en la práctica la creación de unidades transversales
de negociación colectiva, aglutinando un elenco de empresas distintas pertenecientes a
sectores diversos de actividad, cuyo elemento de cohesión reside en la prestación de servicios para una misma empresa. Formulación que ha contado con el correspondiente
beneplácito judicial en relación con el Acuerdo de Repsol140. Supuesto que pudiera ampliarse también, desde el tenor del artículo 83.1 del ET, a la constitución de unidades
transversales de negociación más amplias que, junto con las empresas contratistas y subcontratistas, incluyan también a la empresa principal para la cual desarrollan su actividad económica y productiva141.
Sin embargo, en ocasiones la libertad de elección de las unidades de negociación que
propugna el artículo 83.1 del ET, desde su vinculación con las redes de empresas, queda
comprometida en la práctica ante la necesidad de observar las reglas de legitimación negocial de los artículos 87, 88 y 89 del ET, donde la unidad formada por las redes de empresas que no constituyen un grupo ni un sector de actividad no acaba de tener un encaje
claro. Con la regulación actual, la virtualidad del artículo 83.1 del ET respecto de ese
modo concreto de configuración empresarial, aparece un tanto constreñida en función del
tenor imperativo de los preceptos citados, a la espera de una eventual reforma legal que
introduzca reglas específicas de legitimación negocial inicial y plena para esas unidades
de negociación.
Ello es el resultado de los límites establecidos por la jurisprudencia a la libertad de
las partes para configurar el ámbito de aplicación del acuerdo o convenio colectivo que
suscriban, conforme al artículo 83.1 del ET, desmintiendo el carácter absoluto de este
principio, sometido por el contrario a determinadas limitaciones, entre ellas, las que
puedan surgir de la articulación que prevé el artículo 83.2 del ET y de las reglas imperativas sobre legitimación del artículo 87 del mismo Texto Legal142. La regla del artículo 83.1
del ET no es así incondicionada143, sino que está sometida a limitaciones relacionadas, de
un lado, con las exigencias de objetividad y estabilidad144, y de otro lado, por la propia
representatividad de las organizaciones pactantes145, aparte de las que derivan de las
previsiones del ET sobre concurrencia y articulación de convenios, de modo que la unidad
apropiada de negociación suele construirse a partir de criterios de cierta homogeneidad
que permitan establecer una regulación uniforme de las condiciones de trabajo146.
139
140

En este sentido, véase RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (2004, 7- 9).
En este sentido, véase la STSJ de Castilla-La Mancha de 27 de octubre de 2005 (AS 2005,

3192).
MERINO SEGOVIA (2005, 218).
SSTS de 10 de diciembre de 2002 (RJ 2003, 1951); y 20 de septiembre de 1993 (RJ 1993, 6889).
143 SSTS de 19 de diciembre de 1995 (RJ 1995, 9315); 28 de octubre de 1996 (RJ 1996, 7797); y
2 de diciembre de 1996 (RJ 1996, 8991).
144 STS de 20 de septiembre de 1993 (RJ 1993, 6889).
145 STS de 23 de junio de 1994 (RJ 1994, 5470).
146 STS de 18 de diciembre de 2002 (RJ 2003, 2344).
141
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3.2. Carencia de reglas específicas sobre legitimación negocial en las redes de
empresas
Bajo la rúbrica de “legitimación”, el artículo 87 del ET revela una ausencia manifiesta de previsión sobre la legitimación negocial en el ámbito de las redes de empresas,
cuando distingue entre los “convenios de empresa o ámbito inferior” (artículo 87.1) y los
“convenios de ámbito superior a los anteriores” (artículo 87.2), habiéndose interpretado
que esta última expresión está referida únicamente a los convenios de sector, por más que
la dicción pudiera amparar un resultado más amplio, sobre la base de la determinación
que manifiesta el propio precepto respecto de los sujetos legitimados para negociar, sindicatos y asociaciones empresariales.
Imprevisión que denota una falta de adecuación legal de las normas de legitimación
negocial a las redes de empresas, considerando además su carácter imperativo, con
proyección sobre la legitimación inicial para negociar (artículo 87), la regulación de la
comisión negociadora (artículo 88) y la toma de decisiones en el seno de la misma
(artículo 89), lo que ha llevado a la doctrina a considerar su inaplicabilidad para esa forma
de configuración empresarial147. Sin embargo, esta falta de tratamiento legal contrasta con
la realidad que mueve la coordinación de empresas bajo su configuración en redes, concebida en muchas ocasiones precisamente para negociar un convenio colectivo148.
La incompatibilidad aparente puede salvarse entonces apelando a las reglas de legitimación dispuestas para la negociación de los convenios de empresa, a partir del principio de libertad para las partes en la fijación del ámbito de aplicación de los convenios
colectivos que previene el artículo 83.1 del ET. La ausencia de previsión en las normas
del Título III del ET sobre unidades de ámbito superior al de empresa de la unidad de negociación colectiva multiempresarial o en redes de empresas, en materias como la legitimación inicial para negociar (artículo 87), composición de la comisión negociadora
(artículo 88) o la toma de decisiones (artículo 89), junto con su inadecuación a la unidad
multiempresarial, ha condicionado la reconducción del convenio colectivo de semejante
ámbito a las reglas de legitimación para negociar convenios de empresa, bajo la fórmula
del convenio plural de empresas.
En materia de representación, a falta de órgano de representación unitaria del conjunto de trabajadores de las empresas, por el lado del trabajador se ha entendido que deberían negociar bien representaciones sindicales que representen, al menos, a la mayoría
de los miembros de los órganos de representación unitaria de las distintas empresas, bien
el conjunto de los comités y delegados de personal de las mismas149. Considerando que
se mantiene el nivel de empresa cuando las empresas negocian para sí mismas, sin
En este sentido, véase GÓMEZ ABELLEIRA y ARUFE VARELA (1998, 356-357).
En este sentido véase OJEDA AVILÉS (2005, 803), reparando en el ejemplo de las comunidades
regantes de Castellón, cuya comisión negociadora estaba compuesta por las organizaciones empresariales
Sindicato de Riegos de Castellón, Sindicato de Riegos de Almazora y Junta de Aguas de La Plana y la
central sindical UGT, como representación de las partes empresarial y social respectivamente, articulada
mediante un sistema de legitimaciones cruzadas, con presencia de tres corporaciones individuales y un
sindicato, cuestionándose la condición como convenio de eficacia limitada ante la probable falta de
representatividad de UGT.
149 GÓMEZ ABELLEIRA y ARUFE VARELA (1998, 357).
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pretender delimitarse genéricamente como en un convenio sectorial, y cuando no se
busca la imposición sobre empresas ajenas a modo de eficacia general para todas las empresas del sector150.
No han faltado, sin embargo, voces más críticas que identifican el silencio del legislador sobre reglas específicas de legitimación negocial para las redes de empresas como
un rechazo implícito por el que un grupo inorgánico de empresarios no estaría legitimado para negociar el convenio para sus respectivas empresas151. En la misma línea se
ha argumentado también, sobre la base de la crítica vertida en relación con la doctrina
judicial cuando califica la unidad grupo de empresas como empresarial a los efectos del
artículo 87.1 del ET152, que mayores motivos de oposición pudieran volcarse sobre las
unidades formadas por redes de empresas considerando su menor nivel de integración153.
Otras opiniones, con sustento también en alguna resolución jurisdiccional a nivel
de TS154 y de Tribunal Superior de Justicia155, apuestan por derivar hacia la categoría de
unidad de negociación supraempresarial la formada por dos o más empresas sin vinculación orgánica entre sí, sin analogía posible con el ámbito de empresa, toda vez que el
interés compartido por contar con un convenio común -convenio plural de empresas- se
materializa en una unidad de negociación voluntaria que supera el ámbito correspondiente
a cada una de ellas considerada individualmente156. Catalogación donde tendrían entrada
fórmulas diversas, la suscripción del convenio por una empresa del grupo o por una de
las que forman el ámbito de afectación del convenio plural al que se adhieren después
las demás conforme previene el artículo 92.1 del ET; o la negociación simultánea con
yuxtaposición de convenios de empresa, de contenido idéntico, sujetos a las reglas de legitimación de ámbito empresarial.
No obstante, si en el ejercicio de su libertad de elección de las unidades de negociación (artículo 83.1 del ET) las partes negociadoras deciden negociar directamente un
convenio de grupo de empresas formado por coordinación o un convenio plural de empresas, el ámbito será necesariamente supraempresarial. De este modo, la legitimación
para negociar por la parte de los trabajadores recaerá en ambos casos en los sindicatos
a que se refiere el artículo 87.2 del ET, esto es, los más representativos y los representativos en el ámbito específico del convenio. El mayor problema interpretativo de este posicionamiento es que la parte negociadora por los empresarios debe corresponder
necesariamente a las asociaciones empresariales que refiere el artículo 87.3 del ET, como
tiene dicho la jurisprudencia157, conforme al carácter indisponible de las normas sobre
legitimación, que excluye su modificación libre por los negociadores eligiendo unos sujetos legitimados u otros en función de cada interés coyuntural158.
OJEDA AVILÉS (1995, 683).
SEMPERE NAVARRO (1985, 384).
152 En este sentido, véase MOLINA NAVARRETE y OLARTE ENCABO (1993, 783).
153 GÓMEZ ABELLEIRA y ARUFE VARELA (1998, 357).
154 STS de 8 de octubre de 1993 (RJ 1993, 7581).
155 STSJ de Andalucía (Sevilla) de 10 de octubre de 1996 (AS 1996, 4898).
156 En este sentido, véase SOLANS LATRE (2004, 241 y ss.); RIVERO LAMAS (1992, 107 y ss.);
GARCÍA NINET y VICENTE PALACIO (1998, 108-109).
157 STS de 27 de abril de 1995 (RJ 1995, 3273).
158 En este sentido, véase SOLANS LATRE (2004, 243-244).
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Para salvar dicho reparo, se ha apelado a una interpretación finalista del artículo
87.3 del ET, considerando que lo dispuesto en dicho precepto estaría previsto en
supuestos de defensa de intereses de sector pero no en la hipótesis de una negociación
“conjunta y nominativa” de empresarios afectados por el convenio, pudiendo prescindirse
de la representatividad institucional que otorga la Ley a ciertas asociaciones empresariales
para la negociación de convenios que van a afectar a empresarios no afiliados a las mismas159. Posición que coexiste con alguna otra más matizada cuando reconoce prima facie
la legitimación negociadora a las asociaciones empresariales, pero extensible también a
la coalición de empresarios en los grupos articulados por coordinación160. Al margen de
este posicionamiento intermedio, se postula en definitiva una legitimación negociadora
mixta o cruzada, por la cual se aplica para la parte social el artículo 87.2 del ET -participación de los sindicatos más representativos y de los que cuenten con el 10 por 100
de representantes unitarios en el ámbito del convenio-, mientras que la participación de
la parte empresarial se rige por el párrafo primero del artículo 88.1 del ET -participación
de los empresarios que constituyan el grupo empresarial o formen el ámbito del convenio plural de empresas-. Legitimación mixta o cruzada cuyo encaje legal es cuestionado
por una parte de la doctrina161.
Para compatibilizar en cada coyuntura concreta la anunciada falta de previsión legal
específica sobre la legitimación negocial en las redes de empresas, y su actuación en el
marco de la negociación colectiva, puede traerse a colación la reflexión del Prof.
VALDÉS respecto de las tesis asimilacionistas acogidas por el TS en el tratamiento de
la legitimación negocial para los grupos de empresas, subrayando que el factor decisivo
para la atribución o denegación de la legitimación convencional son los principios de
legitimación convencional de la negociación colectiva de eficacia general, cuya observancia debería constituir el objeto del control judicial162.
Aserto de plena vigencia en la hipótesis de las redes de empresas, que puede servir
de base para extraer una conclusión de alcance más general. Por contraposición con los
grupos de empresas, la menor entidad de las redes de empresas como fórmula de configuración empresarial debe tener un efecto inversamente proporcional de apego al dictado de los criterios legales en materia de representación de los trabajadores y de
negociación colectiva, como respuesta a los interrogantes suscitados, considerando los
perfiles difusos sobre los que se proyectan, por más que las soluciones no sean en ningún
caso sencillas, a partir siempre de un ejercicio elaborado de interpretación. O expresado en
otros términos, la consolidación de las redes de empresas, bajo muy diferentes variantes,
hace más perentoria la reforma legal si las disposiciones existentes no se ajustan a la
realidad que describen como fórmulas atípicas de vinculación entre empresas.

RIVERO LAMAS (1992, 104 y ss.).
En este sentido, véase VALDÉS DAL-RÉ (1993, 38).
161 En este sentido, véase SOLANS LATRE (2004, 244 y ss.).
162 VALDÉS DAL-RÉ (2007, 33 y ss.). En relación con la legitimación para negociar en los grupos
de empresa, véase también ROMÁN DE LA TORRE (1999, 138 y ss.); TERRADILLOS ORMAETXEA
(2000, 195 y ss.). En relación con la diversidad de sistemas en la representación a nivel de empresa y
de grupo, véase también CRUZ VILLALÓN (1992, 57 y ss.).
159
160

138

Juan Carlos García Quiñones

Reforma legislativa que postula la doctrina para las unidades de negociación
supraempresarial, atendidos dos factores. En primer lugar, las posibilidades limitadas
que ofrece la regulación vigente para la negociación colectiva estatutaria en ese ámbito,
motivo por ello permanente de conflictos. Y en segundo término, la virtualidad silenciada
del principio de libertad de elección de las unidades de negociación que refiere el artículo
83.1 del ET, en aras de favorecer la negociación, frente a la obligación de observar los
niveles prefijados por el artículo 87 del ET, donde la unidad de grupo, y en lo que nos
interesa ahora particularmente, las redes de empresas que no componen un grupo empresarial ni un sector de actividad, no encuentran un encaje cómodo dentro de la regulación actual. Razones que demandan el establecimiento de unas reglas específicas de
legitimación negociadora inicial y plena en las unidades formadas por redes de empresas que no forman parte de un grupo ni constituyen un sector163.
Como argumento de cierre, se ha significado también que, al margen de la interpretación defendida sobre las posibles opciones estatutarias, motivo recurrente de opiniones
cruzadas, no cabría cuestionar en cualquier caso la viabilidad del convenio colectivo de
redes de empresas en el marco de la negociación colectiva extraestatutaria164.
3.3. Interpretación del deber de negociar
El artículo 89.1 del ET regula el deber de negociar, detallando la tramitación que
debe observarse por la parte promotora de la negociación, representación de los trabajadores o de los empresarios, comunicándolo a la otra parte y expresando detalladamente
en la comunicación, que deberá hacerse por escrito, la legitimación que ostenta de conformidad con los preceptos aplicables del propio ET, los ámbitos del convenio y las materias objeto de negociación. Comunicación de la que habrá de enviarse copia, a efectos
de registro, a la autoridad laboral correspondiente en función del ámbito territorial del
convenio. A continuación, el mismo precepto dispone en párrafo separado un compromiso cerrado para la parte receptora de la comunicación, tasando los motivos de rechazo
al inicio de la negociación, cuando refiere la facultad de la misma para negarse a la iniciación de las negociaciones únicamente por causa legal o convencional establecida, o
cuando no se trate de revisar un convenio ya vencido, sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 83 y 84 del ET. Contestación que en todo caso deberá realizarse por escrito y
de forma motivada, para referir acto seguido, ya por remisión a ambas partes, la
obligación de negociar bajo el principio de buena fe.
La interpretación del artículo 83.1 del ET, en su conexión con el artículo 89.1 del ET,
ha planteado tradicionalmente, en relación con la fijación de unidades de negociación y
el deber de negociar respectivamente, el problema de la constitución de unidades distintas de la preexistente165. La respuesta jurisdiccional, favorable a la creación de unidades
de negociación inferiores, ha determinado la obligación de negociar a la otra parte cuando
163 En este sentido, véase SOLANS LATRE (2004, 251), haciendo extensible esa demanda de
reforma legal también para los grupos de empresas, con inclusión de la forma de grupo en el concepto
legal de empresario -cuando menos respecto del grupo por subordinación-, así como la regulación de
las estructuras representativas unitarias de tercer nivel, por referencia al Comité de grupo.
164 GÓMEZ ABELLEIRA y ARUFE VARELA (1998, 357).
165 En este sentido, véase CABEZA PEREIRO (1995, 116 y ss.).

La representación sindical interempresa o territorial

139

la promoción de la negociación tiene lugar en tiempo y forma por un legitimado en una
unidad inferior a la preexistente166.
La lectura del artículo 89.1 del ET plantea, en relación con las redes de empresas,
interrogantes razonables acerca de la interpretación que merecen sus postulados. Como
se avanzaba anteriormente, el TS ha tenido ocasión de pronunciarse a este respecto en
la STS de 20 de octubre 1997167, a instancias de varios sindicatos ante la negativa de la
Universidad de La Coruña a negociar la revisión del Convenio Colectivo de Universidades gallegas. En este sentido, previa declaración de la plena operatividad y vigencia
del deber de negociar que refiere el artículo 89.1 del ET por referencia a los convenios
colectivos de empresa y en los de sector, el Alto Tribunal repara en la existencia de convenios cuyo ámbito no es exactamente el de una empresa o de un sector industrial, como
sucede cuando varias empresas diferentes (en este caso Universidades), sin ningún vínculo legal que las una y conservando cada una su autonomía plena de actuación y disposición, acuerdan unirse con el único fin de negociar un solo convenio que alcance a
todas ellas. En dicha hipótesis, es la propia voluntad de las diferentes entidades la que
crea la unidad afectada por el convenio, al contrario de lo que sucede en los convenios
de empresa y de sector donde la unidad ya existe de antemano.
A partir de aquí, el TS diferencia entre los convenios de empresa o de sector, donde
el convenio actúa sobre una unidad natural, cuya existencia es ajena a la voluntad de los
negociadores del mismo, en cuanto tales, y esos otros convenios donde la unidad afectada es artificial, en tanto que su creación proviene de la propia decisión de las partes que
intervienen en el convenio y con la finalidad exclusiva de concertarlo. Diferenciación que
impide para esta segunda hipótesis, desde el razonamiento del Alto Tribunal, la aplicación del artículo 89.1 del ET. Negativa que sustenta por apelación a la voluntad de los
interesados, como factor determinante de la creación y vida de esa unidad, que mantendrá su existencia mientras perdure el plazo de vigencia del convenio colectivo pactado,
y una vez vencido este plazo mientras persista la voluntad de todos y cada uno de tales
interesados en mantener esa unión. Sin embargo, para el caso de que cualquiera de las
entidades que integran esa unidad decida separarse del grupo en el momento de concluir la vigencia del convenio, dicha unión dejará de existir, desapareciendo así la propia
base donde se sustentaba el convenio colectivo y el deber de negociar su revisión.
La propia terminología empleada por la STS de 20 de octubre de 1997, cuando contrapone la calificación de unidad natural, para los convenios de empresa o de sector, a la
de unidad artificial, para esos otros convenios que no coinciden exactamente con cualesquiera de los dos ámbitos citados, resulta llamativa, tal vez incluso poco adecuada, vinculando el concepto de artificiosidad con la voluntariedad de las partes, pero en todo
caso muy ilustrativa del criterio contrario del Alto Tribunal para dar carta de naturaleza
a ese resultado negocial atípico, producto exclusivamente de la voluntad de sus artífices,
en relación con el deber de negociar que contiene el artículo 89.1 del ET. En cualquier
166 En este sentido, véase, entre otras, la STSJ de Madrid de 17 de marzo de 1994 (AS 1994, 1168)
y STSJ de Galicia de 7 de junio de 1995 (AS 1995, 2305).
167 STS de 20 de octubre 1997 (RJ 1997, 8083). Alrededor de la doctrina que expresa esta Sentencia,
a partir del elemento fundamental de su aplicabilidad sobre una unidad de negociación colectiva
multiempresarial, véase GÓMEZ ABELLEIRA y ARUFE VARELA (1998, 353 y ss.).
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caso útil para resolver los supuestos en los que se ha utilizado por parte del TS168. La lectura de la STS de 20 de octubre de 1997 parece centrarse más en la vertiente deconstructora del convenio colectivo de ámbito de redes de empresas, cuando lo enfrenta a la
categoría de convenio de empresa o de sector para justificar la inaplicación del deber de
negociar, en lugar de reparar en su dimensión integradora como resultado de la iniciativa
para aglutinar, ordenar, sistematizar u homogeneizar intereses comunes, cuyo concurso
está en el origen de ese producto negocial atípico, mas no por ello menos defendible desde
la sensibilidad con la dimensión colectiva del Derecho del Trabajo, cuando de otro modo
dichos intereses pudieran quedar al margen, o no, de la negociación colectiva “reglada”.
Se ha argumentado, seguramente con afinado criterio, que la distinción novísima que
introduce el TS, desoyendo pretéritas caracterizaciones más clásicas como la que distingue
entre unidades apropiadas e inapropiadas, estatutarias y extraestatutarias, o típicas y atípicas, debe vincularse con la especial laguna del ET respecto de unidades de negociación que,
como la multiempresarial, no encajan perfectamente en los moldes dispuestos por el legislador, señaladamente, por el artículo 87 del ET169. En cualquier caso, si fuera esa la razón,
no parece buena técnica jurídica la incorporación de categorías nuevas, aunque sólo se
quedaran en el plano nominativo, como modo cualificado de subrayar la existencia de una
determinada laguna, por ser ello contrario a la precisión que demanda el lenguaje jurídico,
con una incidencia particular en el derecho de la negociación colectiva. O expresado en
otros términos, la introducción de terminología novedosa, cuando existen ya conceptos
pretéritos, debe llevar incorporada en buena lógica unos efectos inherentes distintos de los
previstos en expresiones anteriores, porque de otro modo no hace sino introducir confusión
terminológica, y por derivación confusión conceptual, contrarias ambas al rigor predicable de las normas. Máxime si esa sugerencia nominativa se incorpora desde instancias jurisdiccionales. Más disculpable, relativamente, cuando la fuente es la doctrina científica,
en su afán por redefinir con mayor certeza o precisión un determinado tratamiento legal.
Por lo demás, la STS de 20 de octubre de 1997 ha tenido continuidad después en
resoluciones posteriores del propio TS170 y a nivel de Tribunales Superiores de Justicia171. Así por ejemplo, la STS de 17 de noviembre de 1998, recogiendo las categorías
establecidas por la STS de 20 de octubre de 1997 cuando distingue entre “unidades naturales” y “unidades artificiales”, puntualiza más en este sentido cuando afirma que no toda
unidad sectorial es natural, de modo que sólo lo son -además de las de empresa o centro
de trabajo- las unidades sectoriales con ámbitos provincial, autonómico o estatal172.
168 En este sentido, subrayando dicha utilidad desde una visión pragmática, a la vista de las
controversias que resuelven las SSTS de 20 de octubre de 1997 (RJ 1997, 8083) y 17 de noviembre de
1998 (RJ 1998, 9750), véase GÓMEZ ABELLEIRA (1998, 2658). Al respecto, véase también GÓMEZ
ABELLEIRA y ARUFE VARELA (1998, 365 y ss.), abundando en esa nueva tipología de unidades de
negociación que distingue entre “naturales” y “artificiales”.
169 En este sentido, véase GÓMEZ ABELLEIRA y ARUFE VARELA (1998, 366-367).
170 A este respecto, véase las SSTS de 17 de noviembre de 1998 (RJ 1998, 9750); 10 de abril de 2002
(RJ 2002, 5321); 10 de diciembre de 2002 (RJ 2003, 1951); y 5 de noviembre de 2008 (RJ 2008, 7042).
171 En este sentido, véase la STSJ de Cataluña de 20 de diciembre de 2007 (AS 2008, 856) y STSJ
de Andalucía (Sevilla) de 26 de mayo de 2009 (AS 2009, 1870).
172 Fundamento de Derecho Quinto. Para el comentario de la doctrina expresada en la STS de 17
de noviembre de 1998 (RJ 1998, 9750), véase GÓMEZ ABELLEIRA (1998, 2655 y ss.).
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4. VARIANTES NEGOCIALES Y DE REPRESENTACIÓN
EN SUPUESTOS PROTOTÍPICOS DE REDES DE EMPRESAS
La negociación colectiva en el ámbito de las redes de empresas no está constreñida
necesariamente a las relaciones de trabajo asalariado, pudiendo extenderse asimismo a
acuerdos entre empresas principales y empresas subcontratistas, de igual modo que puede
englobar también toda la cadena de subcontratación hasta el nivel del trabajador
autónomo, al margen de los problemas de articulación que puedan derivarse con los convenios de sector173. El abanico de supuestos posibles que tienen inclusión en la categoría
de referencia es por tanto muy amplio, a partir de relaciones de filiación, alianza, subcontratación, franquicias o coordinación de autónomos.
Las dificultades de encaje anunciadas en los epígrafes precedentes a partir del juego
combinado de los artículos 83.1 y 87, 88 y 89 del ET, dada la falta de previsiones
concretas en materia de representación y negociación colectiva, alcanzan también un
diferente grado de complejidad según la variante concreta que adopte esa estructuración
empresarial amparada bajo el concepto integrador de “redes de empresas”. Algunos de
esos interrogantes ya han sido analizados a lo largo del presente estudio.
4.1. Convenio plural de empresas
Desde la referencia de los problemas de encaje entre la libertad de las partes en la
elección del ámbio de aplicación de los convenios (artículo 83.1 del ET) y el respeto a
las reglas de legitimación que refieren los artículos 87, 88 y 89 del ET, ausente cualquier
mención específica sobre las redes de empresas, cuando la configuración como grupo se
sustituye por una mera coordinación de empresas, sin asumir ninguna posición dominante, debe atenderse a la actividad que realizan, pudiendo derivarse dos situaciones distintas según concurra o no identidad en la misma. Para el primer caso, las condiciones
de trabajo se homogenizan por la aplicación del convenio de sector común para todas
ellas, suscrito con las reglas generales de legitimación supraempresarial. Sin embargo,
como se ha visto, la negociación de un convenio aplicable a empresas de actividades distintas, o bien que con la misma actividad se proyecta únicamente respecto de determinadas empresas que lo quieren celebrar y a sus trabajadores, dificulta sobremanera la
negociación estatutaria, considerando el carácter imperativo de las reglas de legitimación.
La adscripción a una posibilidad u otra determina la entrada en juego de los correspondientes criterios de representación.
Con estas premisas, la doctrina174 ha sistematizado hasta cinco posibles vías para
celebrar un convenio plural de empresas no dominantes, sean o no de la misma actividad, con carácter estatutario:
a) Aplicación de las reglas de legitimación mixta o cruzada, bien que contando la
parte empresarial con presencia de todas las direcciones de las empresas concernidas y no sólo de una de ellas como acontece en los grupos de empresa donde
existe una empresa dominante. Criterio que asume la STS de 20 de octubre de
173
174

En este sentido, véase CASAS BAAMONDE y otros (1999, 168-169).
En este sentido, véase NOGUEIRA GUASTAVINO (2008, 308-311).
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b)

c)
d)

e)

1997, si bien tampoco conviene olvidar en este apartado las críticas vertidas por
la doctrina sobre las tesis asimilacionistas sustentadas por el Alto Tribunal con
ocasión de los grupos de empresas, como recreaciones que se alejan de la esencia de las reglas de legitimación estatutaria. Crítica que pudiera reproducirse con
mayor intensidad en su aplicación a las redes de empresas, a partir de su menor
entidad conceptual, con un refuerzo inversamente proporcional en la obligación
de considerar los criterios legales.
Observancia de las reglas de legitimación de la unidad de empresa en ambos bancos negociadores, extensiva de la interpretación jurisprudencial sobre legitimaciones en grupo de empresas, particularmente apropiadas para supuestos de
“estructura relativamente simple” como las Uniones Temporales de Empresas175.
Tipología cualificada de redes de empresas que, en ocasiones, incluyen su peculiaridad organizativa en el título del convenio, lo que ayuda a detectar su presencia, normalmente en un ámbito reducido de un centro de trabajo, firmado por los
representantes unitarios o las representaciones sindicales mayoritarias en el
comité y por la representación de la empresa176.
Solicitud de extensión del convenio, de concurrir los requisitos para hacerla efectiva.
Realización, mediante legitimación cruzada, de un acuerdo sobre materia
concreta que no afecte a las competencias y regulaciones de los convenios establecidos en cada una de las empresas concernidas, por referencia al Acuerdo de
Repsol177.
Invocar una eventual regulación legal con criterios específicos para las redes de
empresas, considerando sus particularidades, al modo de lo efectuado respecto de
las ETT. Opción que pudiera ser la más plausible, a la luz de las dificultades de
encaje observadas en la regulación actual, aunque permanezca al día de hoy en
el limbo desiderativo. En cualquier caso, los interrogantes que suscita ese modo
de configuración empresarial requieren soluciones presentes que, aun sin la demandada reacción legal, deben solventarse con los mecanismos actualmente
existentes, cuya consabida inidoneidad augura escenarios de insatisfacción jurídica y discursos cruzados en la respuesta doctrinal y judicial.

4.2. Contratas y subcontratas
Con observancia de las reglas de legitimación supraempresarial, la negociación
colectiva sectorial marca la pauta en los supuestos de coordinación por contratas y
175 En este sentido, véase NOGUEIRA GUASTAVINO (2008, 309), con una relación minuciosa de
convenios colectivos colectivos de UTEs registados y celebrados aplicando las reglas de la legitimación
estrictamente de nivel empresarial.
176 En este sentido, véase OJEDA AVILÉS (2005, 809-810), incorporando ejemplos puntuales de
convenios de UTEs negociados por la representación unitaria y de los negociados por representaciones
sindicales mayoritarias, que completa asimismo con un listado exhaustivo de convenios colectivos de
UTEs.
177 En relación con la significación del Acuerdo de Repsol de cara a la constitución de unidades
transversales de negociación, véase MERINO SEGOVIA (2005, 217 y ss.) y RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
(2004, 9 y ss.).
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subcontratas, aplicando el mismo convenio sectorial o uno distinto según que las empresas afectadas compartan o no la misma actividad, con las consecuencias correspondientes en materia de representación. Junto a la negociación a nivel de sector, resulta
posible igualmente dar cauce a la negociación colectiva estatutaria aplicando los criterios de legitimación para la unidad de empresa o inferior, resultado de la celebración
en cada empresa contratista o subcontratista de convenios colectivos estatutarios directamente con el empleador, con la consiguiente traducción en materia de representación.
Además de las dos opciones enunciadas, se cuestiona la aplicación para estos
supuestos del criterio jurisprudencial de legitimación mixta o cruzada, como entramado complejo que no se identifica plenamente con el ámbito de empresa ni de sector, sino únicamente plural, por más que dicha previsión no cuente en la actualidad
con el favor jurisprudencial178. En este sentido, no está demás reiterar otra vez la llamada a la cautela, esgrimida con carácter general en su traslación a las redes de empresas, respecto de la legitimación cruzada o mixta, aun cuando su aplicación en las
hipótesis de contratas y subcontratas, pudiera efectivamente no añadir un factor de
complicación adicional.
Existe también un aumento progresivo de las facultades representativas para los
representantes de los trabajadores de la empresa principal, por más que no alcancen a
alumbrar la negociación colectiva de un convenio propio para todos los trabajadores
incluidos en la red contratista179. Avances con reflejo en tres manifestaciones concretas: a) El tenor del artículo 42.6 del ET180, en relación con el derecho de los trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas, cuando carezcan de
representación legal, a formular a los representantes de los trabajadores de la empresa
principal cuestiones relativas a las condiciones de ejecución de la actividad laboral, en
tanto compartan centro de trabajo y no tengan representación legal. Derecho que no se
extiende para las reclamaciones del trabajador respecto de la empresa de la que depende; b) Lo dispuesto en el artículo 42.7 del ET181, sobre la posibilidad de reunión a
efectos de coordinación y en relación con las condiciones de ejecución de la actividad
laboral en los términos previstos en el artículo 81 del ET respecto de los representantes legales de los trabajadores de la empresa principal y de las empresas contratistas y subcontratistas, en el supuesto de que compartan de forma continuada centro de
trabajo, con remisión a la legislación vigente, y en su caso, a los convenios colectivos
de aplicación, para lo referido a capacidad de representación, ámbito de actuación y
crédito horario; b) La previsión en el AINC de 2007 de una comisión negociadora,
con participación de los sindicatos más representativos firmantes, para la regulación
de la subcontratación, mas sin virtualidad de cara a las normas de legitimación negocial, de conformidad con su carácter de orden público.

NOGUEIRA GUASTAVINO (2008, 310).
NOGUEIRA GUASTAVINO (2008, 310).
180 Número 6 del artículo 42 del ET, redactado por el apartado 8 del artículo 12 de la Ley 43/2006,
de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo (BOE 30/12/2006).
181 Número 7 del artículo 42 del ET, redactado por el apartado 9 del artículo 12 de la Ley 43/2006,
de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo (BOE 30/12/2006).
178
179
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La doctrina ha puesto una atención particular en el artículo 42.7 del ET, reivindicando su relevancia en el contexto de las representaciones de los trabajadores en procesos complejos de descentralización productiva, y desmentir así una primera impresión
de banalidad aparente. Para valorar la novedad legal en sus justos términos, de un lado,
se asume que la reunión de los representantes legales de los trabajadores de las empresas principal y auxiliares no puede concebirse como una nueva forma de representación
de los trabajadores, del mismo que tampoco les confiere una capacidad distinta de origen, ni la atribución de nuevas competencias o derechos, permaneciendo incólumes tanto
las referencias normativas vigentes como los criterios de interpretación de las mismas.
Sin embargo, de otro lado, resulta altamente significativo el reconocimiento expreso
dado a la negociación colectiva como fuente de regulación de la capacidad de representación, de los ámbitos de actuación y de los derechos de las organizaciones representativas de los trabajadores, en el contexto de los fenómenos de la descentralización
productiva, particularmente, con reenvío a los cauces negociales para la implantación
de formas de representación laboral asentadas considerando los ámbitos de las empresas vinculadas en procesos complejos de contratación o subcontratación182.
En definitiva, las contratas y subcontratas participan de las características comunes de las redes de empresas en lo que a carencia de reglas específicas sobre legitimación negocial se refiere, reproduciendo parecidos esquemas de reconducción a
los criterios generales dispuestos en el artículo 87 del ET, por referencia, alternativamente, a los niveles de sector y de empresa o ámbito inferior, con los efectos consiguientes
en la articulación de las fórmulas de representación. Con una dificultad adicional, si
cabe, para la aplicación de la legitimación mixta o cruzada, por no contar con un reconocimiento jurisprudencial expreso afirmativo de semejante posibilidad. Inercia
continuista que sólo desmienten matizadamente alguna de las reformas operadas en
el artículo 42 del ET, particularmente, por referencia a la incorporación del apartado
7 por la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo. Y en menor medida, tal vez, algún otro reconocimiento puntual en el campo del
diálogo social, por remisión al AINC de 2007, cuya referencia responde seguramente
a una sensibilización con los problemas específicos de la subcontratación, en detrimento de las cuestiones concretas de legitimación, por más que exista una vinculación entre ambos planos, aunque sólo fuera porque el foro elegido carece de
competencia para modificar las reglas de legitimación, dada su condición de normas
de orden público.
4.3. Trabajadores Autónomos
La apertura de las redes de empresas a fórmulas diversas de vinculación empresarial
permite asimismo la inclusión de trabajadores autónomos, con o sin trabajadores a su
cargo. Sin embargo, en la materia que nos concierne, la anunciada apertura debe cohonestarse, una vez más, con las reglas de legitimación negocial que previene el ET. El resultado de semejante integración, en relación con los trabajadores autónomos, condiciona
la imposibilidad de articular reglas de legitimación negocial susceptibles de generar convenios colectivos estatutarios, una vez que carecen de legitimación negocial
182

En este sentido, véase VALDÉS DAL-RÉ (2007, 59 y ss.).
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convencional colectiva en sentido estricto183. El reconocimiento que dispone el artículo
19.2.b de la LETA respecto de los acuerdos de interés profesional para los trabajadores
autónomos económicamente dependientes afiliados en los términos previstos en el
artículo 13 de la LETA184, no determina la traslación de la negociación colectiva a dicho
ámbito, según se desprende del propio artículo 13.4 de la LETA, cuando refiere que los
acuerdos de interés profesional se pactarán al amparo de las disposiciones del Código
Civil, limitada la eficacia personal de dichos acuerdos a las partes firmantes y, en su
caso, a los afiliados a las asociaciones de autónomos o sindicatos firmantes que hayan
prestado expresamente su consentimiento para ello185.
Con carácter general, la inclusión de trabajadores autónomos, con o sin trabajadores
a su cargo, en la categoría de redes de empresas, introduce un abanico muy amplio de
posibilidades para dar forma a ese entramado, según se sustente sobre una base territorial, en función de la prestación de servicios para una empresa común, con la suma integrada de ambos criterios, o como resultado de otras pautas de interrelación. Con
independencia del modo concreto en que terminen por articularse las redes de empresas
con participación, exclusiva o no, de trabajadores autónomos, con trabajadores a u cargo
o no, su presencia genera potencialmente en el ámbito de la representación los problemas propios de la atomización. Máxime si se compara con otras fórmulas como las contratas y subcontratas cuya consolidación, si bien no ha precipitado un cambio de la
normativa aplicable, como se ha visto por referencia a lo dispuesto en el artículo 42.7 del
ET y su previsión de reunión de los representantes legales de los trabajadores de las empresas principal y auxiliares, invariables las normas legales y sus criterios de interpretación, sin embargo sí adquiere una incidencia cierta con el reenvío a la negociación
colectiva de la implantación de formas de representación laboral asentadas según los
ámbitos de las empresas vinculadas en procesos complejos de contratación o subcontratación. Avances que pueden ser un espejo para consolidar, por el cauce de la negociación colectiva, el desarrollo futuro de la representación respecto de los trabajadores
autónomos, previa aprehensión de sus modelos básicos de articulación como redes de
empresas.

5. VALORACIÓN CONCLUSIVA
La caracterización de las redes de empresas está presidida por un importante grado
de indeterminación, con ramificaciones en el apartado conceptual; en la identificación de
los supuestos incluidos bajo esa categoría; y en la propia reivindicación de su
183 NOGUEIRA GUASTAVINO (2008, 311). Sobre la virtualidad de la negociación colectiva
estatutaria para la regulación de las condiciones de prestación de servicios de los autónomos, véase
GUTIÉRREZ-SOLAR CALVO (2001, 687 y ss.). Sobre la negociación colectiva de los autónomos
económicamente dependientes, véase GUTIÉRREZ-SOLAR CALVO (2005, 55 y ss.). En general, sobre
los derechos colectivos de los trabajadores autónomos a la luz de la LETA, véase RODRÍGUEZ RAMOS
(2008, 333 y ss.).
184 Para el estudio de los acuerdos de interés profesional, véase CRUZ VILLALÓN (2008, 377
y ss.).
185 NOGUEIRA GUASTAVINO (2008, 311).

146

Juan Carlos García Quiñones

autonomía, particularmente, respecto de los grupos de empresas. Factores condicionados, bien que en proporción desigual, por la complejidad de la realidad que subyace al
surgimiento de fórmulas atípicas de configuración empresarial, y por la relativa indiferencia que ha merecido entre la doctrina, cuando menos desde una dimensión omnicomprensiva de la figura. Desatención solventada, sólo en parte, por el tratamiento
parcelado en aspectos relevantes sobre materias de representación, de negociación colectiva o de prevención de riesgos laborales.
La reivindicación de las redes de empresas como categoría autónoma presenta una
doble dimensión, aparentemente contradictoria, con una proyección relevante en los ámbitos respectivos de representación, negociación colectiva y salud laboral. Por una parte,
constituye una manifestación de desagregación respecto de las estructuras tipo reguladas
por las normas vigentes en cada una de esas parcelas. Por otra parte, se reivindican también como un factor de uniformidad, ofreciendo cauces de homogeneidad para una realidad empresarial coyuntural o sistemáticamente desestructurada, superando la concepción
tradicional de empresa, por el que un determinado entramado empresarial, consciente de
sus elementos de conexión (de base territorial, por la actividad, por ambos a la vez, o por
cualesquiera otros), decide operar en el tráfico jurídico mediante la fórmula de redes de
empresas para la gestión de determinados intereses comunes, sin pérdida por cada una
de las empresas afectadas de su identidad propia.
La contradicción aparente que se subraya responde a una misma razón de ser, cual
es la existencia de una distancia muy considerable entre los arquetipos “homologados”
que utilizan las normas vigentes en el tratamiento de cada una de esas materias (representación, negociación colectiva y salud laboral) y la realidad plural y cambiante que
define el contexto donde se desarrolla la actividad empresarial. Cualquier solución de
compromiso que se arbitre para salvar esta distancia debe conjugar referentes dispares,
asumiendo, según dónde se focalice la atención, dosis razonables de contradicción. Peaje
inexcusable que plantea el tratamiento de las redes de empresas como fórmula de configuración empresarial, significadamente, en materia de representación y negociación
colectiva, como hemos tenido ocasión de analizar. La apelación a la dificultad para responder a las cuestiones que se suscitan en materia de negociación colectiva, en estrecha
relación con la representación sindical interempresa o territorial, constituye un presupuesto básico de consenso entre la doctrina. Mucho más dispares son las soluciones
para reparar cada problemática específica, planteada o que pueda plantearse en el
futuro.
El poco reparo que ha puesto la doctrina en el estudio de la caracterización laboral
de las redes de empresas, y por extensión, de las materias vinculadas con la negociación
colectiva y de representación, a juzgar por los escasísimos estudios dedicados al respecto,
resulta más significativo cuando se compara con el tratamiento abrumador de que han
sido objeto los grupos de empresas en esas mismas vertientes de dimensión colectiva, por
más que estos últimos cuenten efectivamente con una amplia tradición ganada por su
implantación masiva en el tráfico jurídico y su permanencia en el tiempo.
Una de las razones que puede explicar semejante descompensación en la atención
prestada para ambos modos de configuración empresarial -redes de empresas y grupos
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de empresas- es la falta de consenso en la doctrina laboral sobre la autonomía de las
primeras, cuestionando en ocasiones -y otras veces negando abiertamente- su capacitación
como categoría autónoma separada del grupo de empresas. Desconcierto ayudado también por la propia indeterminación que reina en la caracterización laboral de las redes de
empresas. Frente a ello, los grupos de empresa han alcanzado un estado de maduración
que les habilitaría, supuestamente, para ejercer un cierto padrinazgo sobre modelos de
organización empresarial como las redes de empresas, al menos durante el proceso transitorio que concluye con su emancipación como categoría separada.
En verdad, tampoco se debería caer en la tentación contraria de enfrentar dogmáticamente las redes de empresas con los grupos de empresa de cara a una eventual aplicación analógica de algunas de las soluciones propuestas para con estos últimos, para el
caso de que resultara posible. En cualquier caso, se convendrá que dicha traslación
revestirá más valor jurídico cuando esa lectura analógica, de efectuarse, se realice
tomando conciencia de la autonomía de las redes de empresas como modalidad de configuración empresarial.
Por otra parte, la pluralidad de fórmulas susceptibles de ampararse potencialmente
bajo el concepto de “redes de empresas”, entendido en una dimensión amplia, puede
cuestionar la oportunidad de reformas normativas demasiado apegadas al casuismo,
sobre todo, en materias de especial significación como las reglas de legitimación negocial, a riesgo de perder el grado de uniformidad necesario, consustancial con la importancia misma de la institución afectada. Factores todos a considerar de cara a futuras
iniciativas de reforma legal. Por continuar con ese mismo ejemplo, garantizar también
desde el referente legislativo que la unidad apropiada de negociación se construye a partir de criterios de cierta homogeneidad que permitan establecer una regulación uniforme
de las condiciones de trabajo, reproduciendo aquí el argumento expresado por la jurisprudencia para desmentir el carácter incondicionado de la regla de libertad de negociación que consagra el artículo 83.1 del ET186.
En materia de representación, a falta de soluciones legales apegadas a la problemática
particular de las redes de empresas, sin variación por tanto de las normas y de sus criterios de interpretación, deviene fundamental el papel de la negociación colectiva para
la implantación de formas de representación laboral asentadas conforme a los ámbitos
de las empresas vinculadas bajo esa configuración, con una lógica territorial u organizativa, a modo de lo sucedido en procesos complejos de contratación y subcontratación.
En conclusión, las redes de empresas constituyen una manifestación más, aunque
relevante, en la proliferación de estructuras atípicas de configuración empresarial, con
consecuencias importantes en materia de representación y negociación colectiva como
se ha tenido ocasión de constatar. Se corrobora, una vez más, que el Derecho del Trabajo
no se enfrenta sólo a una época de cambios, bien al contrario parece haberle tocado
coexistir con un cambio de época.

186

STS de 18 de diciembre de 2002 (RJ 2003, 2344).
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1. EVOLUCIÓN DEL SINDICALISMO EN UN MODELO CAMBIANTE
DE RELACIONES PRODUCTIVAS, ORGANIZATIVAS Y LABORALES
1. En consonancia con otras instituciones relevantes del Derecho del Trabajo, también
el sindicato, como “asociación permanente de trabajadores por cuenta ajena con la finalidad de mantener o mejorar las condiciones de su vida de trabajo”187, es fruto de una lenta
pero sostenida evolución histórica. Aunque el proceso evolutivo hacia la definitiva consolidación institucional del sindicato no es universal sino nacional, de modo que en cada país
presenta rasgos singulares y una cronología propia188, es posible apreciar, no obstante, algunas fases en las que convergen el conjunto de sociedades desarrolladas vinculadas al sistema
económico y productivo imperante en un momento dado de suerte que, como acertadamente se ha hecho notar, puede afirmarse que, con carácter general, “a un modo de organización productiva, le corresponde un tipo de asociacionismo obrero, de sindicalismo”189.
2. Sobre esta base, es posible distinguir ya casi cuatro etapas en la evolución del
sindicalismo en consonancia con los grandes momentos de ruptura y transformación experimentados en los sistemas productivos.
A) Modelo preindustrial y el sindicalismo “de oficio”
1. Una primera etapa, ubicada cronológicamente en la primera mitad del siglo
XIX y alguna década más, se incardina dentro del que pudiéramos denominar modelo
preindustrial de relaciones laborales. La creación de las estructuras económicas y
políticas liberales va a permitir el surgimiento de asociaciones de trabajadores agrupados para la defensa de los intereses propios del “oficio” al que pertenecen cuya estructura organizativa, reivindicaciones y métodos para alcanzar acuerdos con los
empresarios vendrán determinados (imposición unilateral de condiciones de trabajo),
no sólo por la prohibición generalizada en ese momento del sindicato, sino por la peculiaridad de los intereses defendidos por este colectivo de trabajadores profesionales.
En la clásica definición de WEBB, S., y WEBB, B. (1990, 21).
Para una visión compendiada de la evolución del sindicato en Francia, Italia, Alemania e
Inglaterra vid. DE LA VILLA GIL, L. E. y PALOMEQUE LÓPEZ, M. C. (1978, 634-635).
189 ZAPATERO RANZ, J. A. (1993, 22).
187
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2. En efecto, el sindicato, aun resultado natural del capitalismo y de la proletarización de las masas industriales190, no puede olvidar que en la etapa de transición del
sistema gremial al fabril los artesanos de los oficios preindustriales ya se asociaban formando un primer “sindicalismo” elitista o de “aristocracia” de los trabajadores191, siendo
las Asociaciones de Artesanos procedentes de los gremios medievales las agrupaciones
más importantes durante la primera mitad del siglo XIX y hasta 1880192. Proclamada la
libertad de trabajo y, por tanto, al margen ya del sistema gremial y de sus privilegios,
muchas de las actividades empresariales de la primera mitad del siglo XIX dependían de
trabajos manuales cualificados. En este momento, el trabajo se hacía básicamente a
mano, con la ayuda de alguna máquina, pero sin estar organizado ni controlado por estas
últimas. Desde el punto de vista de la organización interna del trabajo, ello permitía que
los trabajadores se enfrentaran con bastante flexibilidad e independencia, como individuos concretos, a los problemas que presentaba la producción o la organización del trabajo por lo que, en consecuencia, no solían estar controlados de cerca por capataces o
supervisores y toda rotación del personal llevaba consigo dificultades en el proceso de
producción193. Aunque con menor relevancia en este momento, al lado de estos obreros
“artesanos” cualificados, coexisten otros obreros “industriales” también cualificados
pero cuya especialización y conocimientos no provienen ya del desempeño de un oficio
o profesión (no realizan, en consecuencia, un aprendizaje) sino de la destreza en el
manejo y conocimiento de una determinada máquina. Finalmente, junto al trabajo desarrollados en los talleres por estos obreros cualificados (artesanos e industriales),
coexistían otras tareas organizadas en torno a actividades sencillas y no especializadas
que, poco a poco, además de en el taller, se irían generalizando en la primitiva industria.
De este modo, junto a los obreros cualificados va a convivir un ingente número de
obreros no cualificados cuyo origen es el medio rural194. En el otro lado de la pirámide,
la categoría de los “empleados” como personas que prestaban servicios (alejados, por lo
tanto, de la producción en sentido estricto), en la mayor parte de los países no eran considerados como asalariados ya que con carácter general, aparte de su escasa relevancia
numérica, participaban del poder en la empresa y tenían como objetivo inmediato y real
de su carrera profesional la creación de su propio negocio195; este grupo sólo devendrá
importante mucho más tarde.
Las diferencias entre obreros cualificados y no cualificados resultaban muy profundas tanto en el nivel de las condiciones de trabajo como, en general, en las condiciones
sociales fuera de la fábrica. Frente a un gran control y supervisión de los puestos de trabajo no especializados, los obreros cualificados, especialmente los artesanos, disfrutaban de un gran margen de control sobre el propio proceso de trabajo. Asimismo, frente
a la rotación y movilidad geográfica de los obreros no cualificados, el alto nivel
CARRO IGELMO, A. J. (1971, 19).
HOBSBAWM, E. J. (1978, 219), ALONSO OLEA, M. (1994, 350) y KAELBLE, H. (1994,
185-186).
192 HECKSCHER, C. (1993, 122).
193 Sobre esas y otras características del personal cualificado en el siglo XIX vid. KAELBLE, H.
(1994, 232-235).
194 KAELBLE, H. (1994, 184).
195 Ibídem, 201.
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de formación profesional de los trabajadores cualificados les aseguraba un empleo estable a tiempo completo, con elevados ingresos y posibilidades de promoción. Las
mejores condiciones de trabajo de los trabajadores cualificados frente a las de los no
cualificados repercutían, como es lógico, en la diferencia de condiciones de vida. Frente
a las viviendas provisionales y la formación de grupos inestables de los trabajadores no
cualificados sometidos a una intensa movilidad para encontrar trabajo, los trabajadores
cualificados buscaban la promoción social, disfrutaban de una mayor calidad de
vivienda, vivían en barrios asentados, tenían amistades estables y participaban activamente en grupos, clubes y asociaciones religiosas196.
Facilitada la agrupación de los trabajadores cualificados por su mayor estabilidad laboral y vital, el grupo de obreros cualificados más relevante, es decir, los artesanos, una
vez que son expropiados de la propiedad del producto final de su trabajo se descubren
como trabajadores asalariados y comienzan a reunirse y a agruparse en torno a clubes
obreros, cooperativas y sociedades de socorros mutuos para evolucionar pronto hacia
sociedades de resistencia197 formando así las primeras uniones de “oficio”198 abiertos a
todos los trabajadores de un mismo oficio independientemente de la actividad o sector
de actividad en que presten su trabajo. La progresiva acumulación masiva en las fábricas de centenares de trabajadores pertenecientes a un mismo oficio facilitó aún más la
formación de estas sociedades aumentando su fuerza reivindicativa.
3. El valor de estas primeras agrupaciones de trabajadores se discute, no obstante,
en relación a su grado de relevancia en el origen y nacimiento del movimiento obrero.
De un lado, parece minorar su importancia el hecho de que las asociaciones o “clubes
obreros de artesanos” coincidan con el sistema gremial en su marcado carácter restrictivo y excluyente al agrupar tan sólo “a minorías de trabajadores que defienden celosamente su singularidad y la de sus oficios”199. De otro lado, esta peculiar configuración
subjetiva y la especificidad de sus intereses, ha puesto también en entredicho a estas
asociaciones de obreros artesanos como antecedentes de los sindicatos, ya que en ellas
son escasas “las huellas de ese sentimiento de solidaridad entre los trabajadores manuales
de los diferentes oficios que posteriormente se convertiría en una característica tan acusada del movimiento sindical”200.
Siendo cierta esta caracterización de los sindicatos de oficios y de la “aristocracia
obrera” a la que agrupa201, también lo es, sin embargo, que el conjunto de los autores que
han analizado con mayor profusión esta materia coinciden en señalar su histórico papel
dentro del movimiento obrero si bien difieren entre sí en el grado de implicación o de
parcialidad de sus demandas202. Como en este sentido se ha puesto de relieve203, el papel
HOBSBAW,M E. J. (1978, 219).
OJEDA AVILÉS, A. (1995, 93).
198 En este sentido, ZAPATERO RANZ, J. A. (1993, 22) y CLEGG, H. (1985, 45).
199 ALONSO OLEA, M. (1994, 350).
200 WEBB, S. y WEBB, B. (1990, 61).
201 HOBSBAWM, E. J. (1978, 219).
202 Para una visión resumida de las posiciones de J. Foster, R. Gray, C. Reid o G.S. Jones, vid.
KAELBLE, H. (1994, 185-189).
203 HYMAN, R. (1991, 91-92).
196
197
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dirigente de los obreros cualificados dentro del movimiento de la clase trabajadora hasido
importante ya que, aunque haya variado según el contexto social económico y técnico,
los obreros cualificados consiguieron crear sindicatos estables y eficaces en virtud exclusivamente de su propia fuerza.
4. Desde luego, no cabe duda de que los sindicatos de oficio reunieron los caracteres esenciales para constituir el precedente de los sindicatos (pese a que, por encontrarse prohibidos tuvieran que camuflarse bajo otras fórmulas asociativas). Por un lado,
los trabajadores que formaron estas agrupaciones de obreros cualificados se vieron expropiados del fruto de su trabajo constituyendo, por lo tanto y en sentido amplio, trabajadores por cuenta ajena. Asimismo, la constatación de una cierta actitud reivindicativa
por parte de este tipo de trabajadores y la puesta en marcha de estrategias de resistencia
y lucha contra los empresarios para el mantenimiento de sus condiciones de trabajo, permiten afirmar su importancia en la génesis del nacimiento del sindicalismo. Ambos aspectos, por lo demás, se irán acentuando a medida que transcurre el siglo y se reducen
las diferencias de las condiciones de trabajo de los trabajadores cualificados respecto
del resto de la clase obrera.
Resulta llamativo que los grupos estables de trabajadores formados en torno a los
clubes y sociedades de socorros mutuos pronto evolucionaran hacia sociedades de resistencia cuyos estatutos imponían reglas de comportamiento a sus miembros para luchar
de una forma eficaz contra los empresarios en la fijación de condiciones de trabajo204. Se
trataba de una doble imposición ya que, internamente, se imponía a los afiliados no aceptar un trabajo por debajo de determinadas condiciones fijadas por la sociedad pero, al
mismo tiempo, externamente se forzaba a los empresarios a la contratación exclusiva de
sus afiliados en las condiciones preestablecidas por la sociedad apoyándose en la huelga.
El sindicato “de oficio” se caracterizaba por tratar de imponer a los patronos “las leyes
de la profesión” y por ello se ha dicho que sus reivindicaciones se alcanzaban, más que
mediante la negociación colectiva, a través del método de control o regulación sindical
unilateral de las condiciones de trabajo205. Semejante método reivindicativo, no obstante,
varía en intensidad en función de cuál sea la composición subjetiva del sindicato “de oficio”. Y ello porque, en coherencia con la variada composición de la clase de los obreros
cualificados206, dentro del sindicato de oficios podía distinguirse entre el sindicato de
artesanos cualificados, o sindicato “de oficio en sentido estricto”, y el sindicato “de ascenso” formado por trabajadores también cualificados pero formados en el seno de la
industria. Aunque ambos utilizaban la “regulación unilateral sindical”, esto es, formulaban sus propias normas especificando los términos en los que sus afiliados pueden aceptar un empleo, su fuerza reivindicativa no era homogénea y ello se traducía en algunas
particularidades propias en el momento de plasmar los logros de su acción reivindicativa.
Así, de un lado, el sindicato de oficio propiamente dicho integrado por artesanos
oficiales que habían pasado ya la etapa de aprendizaje, procuraba reservar para sus
miembros el trabajo cualificado mediante la limitación unilateral del número de
OJEDA AVILÉS, A. (1989, 93).
WEBB, S., WEBB, B. (1965, 174-176), CLEGG, H. (1985, 14) y HYMAN, R. (1991, 92).
206 CLEGG, H. (1985, 14-15).
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aprendices207. Este mecanismo de control de la oferta de la mano de obra aseguraba la
contratación por los empresarios de los miembros del oficio en las condiciones previamente establecidas por el sindicato ya que, en caso contrario, éste podía imponer su
voluntad retirando a sus miembros de aquellos talleres que no aceptasen sus normas y
manteniendo entre tanto a los trabajadores sin trabajar gracias a las elevadas cuotas con
que los afiliados contribuían al sindicato en pago a una cierta posición profesional y
económica. El conflicto colectivo sólo finalizaba cuando los empresarios asumían las
condiciones impuestas unilateralmente por el sindicato. Precisamente, el hecho de que
sus miembros pudieran individualmente exigir a sus patronos la aplicación de las tarifas
y que, en consecuencia las huelgas a gran escala no fueran muy necesarias, ha llevado a
afirmar que, en realidad en el aspecto reivindicativo, al no existir negociación colectiva
sino tan sólo imposición unilateral de exigencias y disciplina interna para resistir, los
grupos de artesanos no actuaban del todo como un verdadero sindicato208.
Pero, de otro lado, junto a los artesanos como trabajadores cualificados, el sindicato de
“oficio” podía formarse y estar integrado por otros trabajadores, también cualificados que,
en vez de realizar un aprendizaje, adquirían su cualificación en la industria pasando de unos
puestos inferiores a otros intermedios hasta llegar a los puestos superiores mediante un sistema de promoción interna. A diferencia del sindicato de artesanos, el sindicato “de ascenso” al que pertenecen estos trabajadores cualificados (existentes sobre todo en las minas
de carbón, la siderurgia y la industria de hilado del algodón) no podía controlar la oferta de
trabajo del mismo modo que el sindicato de oficios de artesanos al coexistir con un gran
número de trabajadores cualificados del nivel inferior dispuestos a ascender, por lo que su
método, pese a basarse también en la regulación unilateral, se asienta con mayor fuerza
sobre el conflicto y las huelgas a gran escala para alcanzar acuerdos con los patronos.
Únicamente un tercer tipo de sindicato, no estrictamente de oficio, el de los obreros
“semicualificados” o “no cualificados” por su propia situación en la empresa sólo podrá
utilizar la negociación colectiva como mecanismo para alcanzar mejoras en sus condiciones de trabajo y de ascenso. Pero ello no será hasta un momento posterior, en una
etapa de tránsito entre el modelo preindustrial y el industrial propiamente dicho, cuando
este tipo de sindicato comienza a tomar fuerza ya que anteriormente este tipo de trabajadores es reacio a agruparse (motivado también por la movilidad geográfica y rotación
a la que anteriormente aludíamos) y tampoco tiene un comportamiento sindical en sentido estricto en relación a la negociación colectiva pues, al tener sus componentes un
origen predominantemente rural, arrastran las viejas solidaridades e igualitarismos de la
aldea preindustrial y del campo209. De ahí que uno de los primeros sindicatos conocidos
de trabajadores no cualificados, los Knights of Labor (Caballeros del Trabajo) en la década de 1880, tuvieran más parecido a un grupo religioso con ideales de reforma social
que a un verdadero sindicato210.
207 Curiosamente y con las debidas distancias históricas y jurídicas, un sistema parecido de
contención de la mano de obra y de exclusividad en su formación se produce en la actualidad con los
controladores aéreos en nuestro país: GUALDONI F., 1998.
208 HECKSCHER, C. (1993, 123).
209 En este sentido, CLEGG, H. (1985, 16).
210 HECKSCHER, C. (1993, 123).
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B) Modelo industrial y Sindicalismo de clase
1. En las últimas dos décadas del siglo XIX comienza a producirse una situación de
cambio del modelo preexistente que termina por erosionar y disminuir las diferencias
entre los artesanos y obreros cualificados respecto de los semicualificados o no cualificados.
2. El proceso de mecanización creciente trae consigo la reducción del número de
talleres artesanos y el ascenso de la producción fabril. A su vez, la mayor división del trabajo que estos cambios provoca, desde el punto de vista de la estructura de la relación
de trabajo se traduce en una prestación de trabajo más despersonalizada, intercambiable
y cada vez más supervisada211, que pone en peligro a los trabajadores cualificados tradicionales pero que, sin embargo, en su reverso, ofrece grandes oportunidades a los trabajadores menos cualificados. Los artesanos, como obreros cualificados, ven así disminuir
su autonomía para organizar su propio trabajo y van perdiendo las ventajas inherentes a
su puesto de trabajo (seguridad, jornadas, promoción, control de la formación, etc.).
Estos cambios laborales, por lo demás, se traducen en un cambio de su posición en el
mercado y fuera de la fábrica que les obliga, progresivamente, a modificar su estilo de
vida hasta la completa “desintegración de su exclusivismo social”212 y su paulatina superación por una “cultura obrera” de corte más amplio.
Las transformaciones del sistema productivo (a) y del sistema de organización empresarial (b) en las últimas dos décadas del siglo XIX pero, sobre todo, del primer cuarto
del siglo XX, determinan un cambio en la configuración de la clase trabajadora (c) que
aboca a un cambio del modelo de organización del movimiento obrero y en la notoria
preeminencia del sindicalismo industrial frente al sindicalismo de oficio:
a) Por lo que se refiere a los nuevos sistemas productivos, tras una primera etapa de
mecanización y supervisión progresiva de las industrias, la implantación de los
sistemas de producción taylorista y fordista basados, respectivamente, en la organización científica del trabajo y en la producción en cadena, generalizados después
de la Primera Guerra Mundial y decididamente consolidados tras la Segunda,
afectará de un modo profundo al decaimiento de los sindicatos de oficios y, por
el contrario, al auge de los sindicalismos industriales de clase.
La producción en masa de bienes estándar en grandes concentraciones productivas supone que el empresario, en vez de concentrarse en un único tipo de empleo,
se une con otros para extender su actividad y crear organizaciones que coordinan
una enorme variedad de especialidades y tareas en un único conjunto lo que,
desde la perspectiva del trabajador, obliga a la concentración en un único local de
hombres de variados oficios. De ahí que si un sindicato representaba tan sólo a
un único oficio su estrategia dejaba de corresponderse con la nueva estructura de
la industria213. Junto a ello, la cadena de montaje y el incremento de la productividad a través del estudio de tiempos rompen las tradicionales funciones artesanales de un oficio en múltiples tareas expropiando a los artesanos de sus
GORDON, D., EDWARDS, R. y REICH, M. (1986, 30).
KAELBLE, H. (1994, 189).
213 MONTGOMERY, D. (1985, 35) y HECKSCHER, C. (1993, 124).
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conocimientos214. De esta expropiación se derivan dos importantísimos efectos.
Por un lado, al simplificarse la formación exigible para cada tarea y, al mismo
tiempo, ser factible la formación de los trabajadores sobre la marcha (trainning
on the job), los distintos puestos de trabajo pasan a ser accesibles para el conjunto de trabajadores menos cualificados y las empresas comienzan a necesitar
menos mano de obra cualificada y estable. Como se ha hecho notar, “a excepción
de algunos talleres privilegiados de algunos sectores preservados de la industria
en donde se conservaba el trabajo unitario, la cualificación profesional quedaba
excluida de la industria”215. Por otro lado, aunque consecuencia de este mismo
proceso de descualificación, la facilidad de aprendizaje disminuye drásticamente
el poder de control del sindicato de oficio sobre la oferta de la mano de obra perdiendo parte de su característica fuerza.
b) Junto a estas transformaciones, el modelo fordista y el taylorista tienden a una división organizativa muy marcada con claras divisiones de trabajo que repercute
indefectiblemente en el sistema de organización interna de la empresa. Desde
esta perspectiva, el modelo de organización de la gran industria es autoritario y
jerárquico, acentuándose, de este modo, el proceso de supervisión ya iniciado en
la etapa de transición. Ello significa, de un lado, que el trabajo queda sometido a
rígidos controles y estrecha vigilancia de supervisores o capataces que controlan
cada una de las fases de elaboración. Pero además, la clara separación entre quien
diseña el trabajo y quienes lo ejecutan impide o limita en gran medida la participación de los trabajadores quedando prácticamente anulada cualquier iniciativa de éstos así como cualquier compromiso de calidad (por lo demás difícil al
elaborarse el producto en múltiples fases) del trabajador en el producto216.
c) Este contexto productivo y organizativo predetermina en gran medida la configuración de la clase trabajadora y el arraigo del sindicalismo industrial. Cuando la
industria capitalista supera el proceso de manufactura, la antigua división del trabajo en obreros profesionales que efectúan un trabajo unitario y la mano de obra
dedicada a trabajos sencillos o necesitados tan sólo de fuerza física es sustituida
por una masa de obreros especializados en una u otra máquina más que en una
fabricación determinada217; la nivelación de las diferencias entre obreros cualificados y no cualificados, de un lado, y entre obreros y empleados, de otro, se produce en la etapa de transición, si bien la reducción de las diferencias y la completa
homogenización de la clase trabajadora queda completamente establecida a finales de la Primera Guerra Mundial218. A partir de este momento, el grupo más numeroso de trabajadores de las grandes industrias ya no está formado por
214 Como en este sentido ha señalado gráficamente MONTGOMERY D. (1985, 141) la organización
científica del trabajo termina de modo consciente con la autonomía de los artesanos. Conocedor Taylor
de que los trabajadores cualificados cuentan con unos conocimientos superiores a los de los propios
empresarios, decide recoger toda la información y el volumen de conocimientos tradicionales en manos
de los trabajadores a través de los estudios de tiempo y movimientos lo que, para el artesano, simboliza
el robo de sus conocimientos.
215 MALLET, S. (1969, 33).
216 ZAPATERO RANZ, J. A. (1993, 23).
217 MALLET, S. (1969, 32-33).
218 GORDON, D., EDWARDS, R. y REICH, M. (1986, 30).
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artesanos sino por operarios especializados en las máquinas219. Transcurrida la
Segunda Guerra Mundial, se consolida definitivamente esta clase homogénea
de trabajadores compuesta, básicamente, por obreros (cuello azul), varones, con
trabajo a tiempo completo, originarios del país, que de forma progresiva al
crecimiento sostenido de los años 50 y 60, y a cambio de paz y estabilidad del
capitalismo, logra el reconocimiento de importantes derechos sociales220.
Esta homogeneidad de la clase trabajadora termina por relegar a los sindicatos de oficios ya que la “profesión” como elemento aglutinante deja paso al “lugar” donde se
desarrolla la actividad (uniones territoriales) y a la “actividad productiva” de la empresa (sector o rama de la producción). El retraso y la falta de visión estratégica
para incorporar a los trabajadores no cualificados al movimiento obrero por parte de
los sindicatos de oficios deja espacios suficientes para el surgimiento de un nuevo
tipo de organización, el sindicalismo industrial221. Aprovechando el impulso que
había experimentado la afiliación sindical tras las importantes huelgas protagonizadas por obreros no especializados, se amplía la implantación sindical en los distintos países a través de la creación bien de sindicatos generales, que admiten a
cualquier trabajador sin consideración de oficio o actividad pero, sobre todo, a través
de la creación de sindicatos industriales que abarcaban a toda una rama de actividad
con independencia del oficio desarrollado en ella. De este modo se aglutina a toda
una importante masa de trabajadores no cualificados que, junto al progresivo e incesante incremento de obreros especializados en la maquinaria industrial, conforma el
verdadero proletariado en el que tiene su arraigo la solidaridad de clase que, hasta
el momento, venía estando dificultada por la separación en oficios222: la solidaridad
de “masas” supera así a la solidaridad y al interés de “comunidad”223.
El conjunto de la clase trabajadora mantiene un interés colectivo y tiene conciencia de clase, por lo que sus reivindicaciones son uniformes y se concentran, básicamente, en el mantenimiento de las seguridades propias de la “relación primaria
de empleo”224 centradas en la estabilidad en el empleo y en el incremento
MONTGOMERY, D. (1985, 147).
POSADA ARRIBAS, X. (1996, 10-11).
221 Para la evolución en el sistema norteamericano resulta de especial interés (1993, 132-135),
quien pone de manifiesto cómo la AFL, la Federación Norteamericana del Trabajo, de Samuel Gompers,
típicamente compuesta y organizada sobre la base de los oficios, es incapaz de acomodarse a los nuevos
tiempos permitiendo así la creación de la CIO, Congress of Industrial Organizations, Congreso de
Organizaciones Industriales, de J.L. Lewis.
222 Como ponen de relieve MORTON, A. L., y TATE, G. (1971, 267) la fuerza y el impulso “para
la gran revolución que transformó la escena del sindicalismo” procedió de dos fuentes: de los
trabajadores mal pagados y generalmente no cualificados que, aunque se pensaba que eran imposibles
de organizar se habían ido agrupando, sin embargo, en grupos relativamente estables y de los
trabajadores de las industrias ya organizadas donde la transformación técnica y la expansión numérica
hacían cada vez más evidente la inadaptación de los principios corporativos.
223 HECKSCHER, C. (1993, 133).
224 Caracterizada por la defensa del pleno empleo (masculino), la seguridad en la renta y la
consolidación del salario del “cabeza de familia” a través de la instauración de salarios mínimos, la
percepción de prestaciones y servicios sociales del Estado y la seguridad tanto en el empleo (protección
contra el despido y modalidades estables de contratación) y en el puesto de trabajo (delimitación de las
categorías laborales y de las cualificaciones requeridas para ocupar un determinado puesto de trabajo:
POSADA ARRIBAS, X. (1996, 10-11).
219
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salarial. Al mismo tiempo, esa homogeneidad de los trabajadores exige un menor
esfuerzo al sindicato, al serle más fácil la movilización conjunta de todos los trabajadores, por lo que su eficacia se revela más contundente. El resultado de todo
ello es el progresivo reconocimiento jurídico del sindicato, así como la institucionalización de sus medios más propios de acción, como la huelga y la negociación colectiva. A partir de los años cincuenta y, sobre todo, a partir de los
sesenta, se produce una etapa de crecimiento sostenido de los productos, el empleo, los salarios y los beneficios. En la llamada “edad de oro del Estado socialdemócrata del bienestar”, los sindicatos se robustecen, crecen los salarios
familiares y aparecen las nuevas clases medias o trabajadores de cuello blanco,
posibilitando una fase de concertación social y de larga paz social225.
D) Modelo post-industrial: pluralismo sindical y sindicalismo asociativo
1. La etapa de optimismo y prosperidad decae en la década de los setenta. A partir
de la crisis energética de 1973 y con prolongación en años posteriores, el crecimiento
económico se detiene, caen los beneficios, el empleo y los salarios, el sector industrial
sufre una grave crisis quedando sometido a una profunda reconversión, se produce la
quiebra fiscal del estado de bienestar (recorte de prestaciones) y, en definitiva, la época
de bonanza y paz social se detiene.
La salida de la crisis económica internacional se va a llevar a cabo mediante la introducción de cambios tecnológicos y estructurales en el sistema de producción capitalista. Se produce así una etapa de transformaciones en todos los niveles que ha dado
en denominarse, gráficamente, la segunda ruptura industrial226. Como ocurriera en la
primera ruptura industrial con la instauración del modelo industrialista, de la mano de
la idea de la flexibilidad las más relevantes transformaciones se dejan sentir: a) en el sistema productivo, b) en el sistema de organización interna de las empresas, c) con evidentes consecuencias igualmente en la composición de la clase trabajadora a la que va
dirigida la actividad sindical:
a) Por lo que se refiere al sistema de producción, aunque no puede hablarse de
liquidación del sistema fordista, al existir todavía numerosas industrias pesadas
cuya máxima eficiencia sigue dependiendo de la producción en cadena y de una
mano de obra no cualificada, su base productiva y organizativa se va a ver sometida,
no obstante, a fuertes procesos de reconversión para conseguir adaptarse a las
nuevas exigencias comerciales y poder convivir con formas postfordistas de producción caracterizadas por la introducción de técnicas de producción flexibles227.
La nueva empresa, sumergida en un profundo cambio contextual basado ahora en
la máxima competencia, nacional e internacional, sabe que su éxito, aparte de en
el hecho de crear su propio mercado y aumentar el poder de absorción del mismo228,
GIL CALVO, E. (1992, 3).
PIORE, M. J. y SABEL, C. F. (1990, 14-15).
227 Para una evolución de la organización del proceso de trabajo desde los sistemas de organización
y dirección científica del trabajo hasta las nuevas fórmulas del Just in Time y la organización flexible
vid., FINKEL, L. (1994, 113-161), STORPER, M. y SCOTT, A. (1990, 439-459).
228 PIRLA, J. M. (1962, 58).
225
226
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reside en diferenciarse claramente de los demás, ofrecer algo que no tenga el resto
de competidores, debiendo “crearse una posición destacada a costa de los otros,
presentándola como peculiar y exclusiva”229.
Para lograr este resultado, debe adoptar un sistema de producción flexible, que se
adecúe en el menor tiempo posible a las nuevas necesidades cambiantes con la finalidad de lanzar un producto o un servicio al mercado adelantándose a sus competidores. La introducción de innovaciones tecnológicas y productivas como pieza
fundamental para la consecución de una estrategia de innovación permanente
basada en un equipo flexible, para múltiples usos, que permite producir una gran
variedad de productos, fomenta la aparición de un fenómeno creciente de descentralización productiva (interna o externa: just in time, outsourcing). La mediana
industria y las pequeñas y medianas empresas adquieren un mayor relieve e importancia con la descentralización y la sostenida terciarización de la economía230.
Las grandes empresas abordan una doble transformación tendente con la misma
finalidad de buscar la eficiencia y una mejor competitividad: frente a la concentración y producción a gran escala se impone la empresa-red y los distritos industriales y, en sentido inverso, aparece un claro movimiento de fusiones,
concentración de capitales y creación de multinacionales preparadas para la
mundialización de sus productos.
b) Pero la introducción de nuevas tecnologías y la potenciación del sector terciario
externalizado no es suficiente en una estrategia de competitividad global y permanente. La empresa ha de experimentar igualmente una adecuación en su organización interna y en la coordinación y dirección de su fuerza de trabajo. La
nueva empresa, además de por la reducción global de costes, debe optar, sobre
todo, por maximizar otras variables (just in time, trabajo en equipo o autocontrol, aumento de la cuota de mercado, crecimiento de la empresa). Se asume la
tendencia hacia un “capitalismo de rostro humano”231 que, reduciendo los costes
de organización propios del personal de supervisión, integra y motiva al personal
de la empresa232 y la innovación tecnológica obliga a la recualificación del personal y a la potenciación en la gestión de una mano de obra cualificada como
única vía para obtener la productividad y calidad esperada233.
c) La tercerización creciente de la economía, la introducción de nuevas tecnologías
y nuevos sistemas de organización flexible, así como la necesidad de formación
BAYLOS CORROZA, H. (1993, 275-276).
Sobre la redimensión de la empresa como consecuencia de los nuevos sistemas de
descentralización productiva vid., desde una perspectiva sociológica, CASTILLO, J. J. (1995, 23-42).
Imprescindible, desde la perspectiva jurídica, CRUZ VILLALÓN, J. (1992, 114-162).
231 CORTINA, A. (1994, 54).
232 Integración en la empresa que, como ha señalado la doctrina, no se confunde con las doctrinas
comunitaristas ya superadas sino que se concreta en una suerte de “colaboracionismo voluntario en el
que el trabajador impregnado del sistema de valores empresarial hace suya la idea de empresa
integrándose patrimonialmente en ese proyecto”. Ahora “no se trata de integrar ideológicamente al
trabajador, se busca, por contra, incorporar patrimonialmente al mismo a la idea integradora de la
empresa”: MERCADER UGUINA, J. R. (1994, 172).
233 HOMS, O. (1995, 118).
229

230

El sindicato profesional y de franja en el marco del cybersindicalismo global

161

y adaptación de los trabajadores a los cambios terminan por hacer eclosionar una
nueva composición de la clase trabajadora caracterizada por su creciente y pronunciada heterogeneidad, consecuencia de la segmentación del mercado de trabajo y del trasvase de los trabajadores de la industria hacia los servicios.
Se produce un incremento de las “nuevas clases medias” formadas básicamente
por los trabajadores de cuello blanco. Las nuevas tecnologías generan nuevas profesiones y nuevos colectivos de trabajadores a la vez que multiplican los perfiles categoriales de las ocupaciones ya existentes. El crecimiento sin par de los empleados de
cuello blanco tanto en el sector industrial como, sobre todo, en el sector servicios, no
es sino el resultado de los cambios estructurales en la producción y del trasvase de los
trabajadores del sector industrial, fuertemente reconvertido, a las nuevas ocupaciones
demandadas por un sector terciario en creciente auge. Al mismo tiempo, el empleo
público crece en importancia y ofrece un trabajo estable con salarios razonables cuyo
efecto se traduce en que actualmente la mayor concentración de trabajadores, y sobre
todo trabajadoras, no esté ya en las fábricas sino en los organismos públicos, sanidad,
educación, etc.
La introducción de la informática y de las innovaciones tecnológicas a ella inherentes
genera, sin embargo, una doble tendencia antitética entre los propios trabajadores de
cuello blanco. Por un lado, la profesionalización de las empresas multinacionales y la internacionalización de la economía permiten un mercado más sofisticado y un fuerte
crecimiento en los sectores de empleos altamente cualificados concediendo a un amplio
grupo de trabajadores la posibilidad de mantener su autonomía y competencia, así como
de abrirse nuevas posibilidades a la promoción por el mérito y el desarrollo de su propia
capacidad individual. Pero, a su vez y en sentido inverso, por otro lado, la misma innovación puede tener como efecto inmediato la rutinización o proletarización de una parte
importante de la fuerza de trabajo de cuello blanco234 o laboralización de estos colectivos
de trabajadores235. Este fenómeno bidireccional, unido a la evolución de las funciones de
los trabajadores de cuello azul hace cada vez más difusa y menos relevante la diferencia
de clase de estos últimos trabajadores de cuello blanco al compartir con el trabajo no
manual muchas de sus características prototípicas como los bajos salarios y la rutina
productiva. En cualquier caso, estos trabajadores ya no se asemejan al proletariado
fordista sino que conocen sus derechos (unos derechos consolidados) y se encuentran
mejor formados e informados236.
Por otro lado los nuevos sistemas productivos y organizativos provocan la segmentación y precarización del mercado de trabajo. La modificación del lugar de trabajo (trabajo a domicilio), la generalización de las modalidades de contratación temporal, el
trabajo a tiempo parcial, el aumento de la población activa femenina, el incremento de
los trabajadores inmigrantes para los trabajos de inferior categoría, etc., contribuyen
igualmente, y de modo concluyente, a la ruptura de la homogeneidad en la composición
de la clase trabajadora.
ESPIN-ANDERSEN, G (1993, 26-29).
DEL REY GUANTER, S. (1984, 102).
236 PÉREZ CASTILLO, Y. (1996, 14-15).
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Ya no existe un único mercado de trabajo, sino una pluralidad de ellos cuyas características propias condicionan largamente la vida laboral de los trabajadores ante la
existencia de fuertes barreras que obstaculizan el cambio de un mercado a otro. Esta
realidad ha llevado a agrupar los posibles segmentos en dos grandes grupos: el mercado
primario caracterizado por desarrollarse por trabajadores con contratos estables en la industria y los servicios, y el mercado secundario, caracterizado por empleos inestables mal
considerados, de baja retribución y enorme rotación237.
Finalmente, en un estrato inferior a los trabajadores precarios todavía se encuentran
los excluidos del sistema, una infraclase238 caracterizada por su heterogeneidad intrínseca
y cuya única característica en común reside en el hecho de tratarse de colectivos que se
encuentran en una situación de pobreza persistente con dificultades para integrarse con
cierta continuidad al mercado de trabajo secundario239: trabajadores con empleos esporádicos de economía sumergida, parados de larga duración, minorías étnicas y trabajadores inmigrantes, familias monoparentales sin empleo, etc. cuya relación con el
Estado es de clara dependencia económica. En gráfico paralelismo con la denominación
dada por los economistas a las nuevas transformaciones productivas, el alarmante fenómeno del incremento de la exclusión social verificable en las sociedades desarrolladas
se ha calificado de una “segunda ruptura social” que no hace sino agravar las tensiones
en la estructura social de las sociedades capitalistas240.
2. En este marco la convivencia del sindicalismo de clase con otros sindicatos y
movimientos sociales como efecto de la existencia de una pluralidad de intereses en la
clase trabajadora.
El problema de la representación de una población trabajadora fragmentada en multitud de grupos diferenciados: parados frente a ocupados, jóvenes frente a maduros, sectores en crisis frente a sectores avanzados, economía formal frente a informal, mercado
primario frente a mercado secundario, estabilidad frente a precariedad, sector público
frente a sector privado, etc, cuestiona el sindicalismo de masas, el de clase241. Este tipo
de sindicalismo ve disociarse la base social sobre la que se estableció y consolidó sus estrategias sindicales242. Desde el punto de vista sindical, la segmentación del mercado
repercute en la difuminación de la conciencia como colectivo acentuando el individualismo
y la búsqueda de salidas individuales243, lo que provoca la imposibilidad de elaborar una
política sindical estable y a largo plazo244 y pone de manifiesto la necesidad de una nueva
etapa histórica del movimiento sindical.
Lo mismo que el sindicato de oficio dio lugar al sindicato industrial, así éste debe
dar paso a un nuevo tipo de sindicalismo. Cualquiera que sea la denominación
En general, sobre esta distinción bipartita vid. DOERINGER, P. B. y PIORE, M. J. (1983, 307-320).
PÉREZ CASTILLO, Y. (1996, 15).
239 En general sobre los problemas de este segmento vid. DE LA VILLA GIL, L. E. (1993, 345-349)
y ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. (1992, 108-148).
240 ZUBERO, I. (1997, 103).
241 MANZANARES MARTÍNEZ, D. A. (1996, 572-573).
242 HECKSCHER, C. (1993, 182).
243 RODRÍGUEZ PIÑERO, M. (1989) y MANZANARES MARTÍNEZ, D. A. (1996, 573).
244 OJEDA AVILÉS, A. (1995, 109).
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de este “sindicato postindustrial” o de la “era de la información” -algunas propuestas
abogan por el “sindicato asociativo”245, en otros casos se habla de “sindicalismo gestionario”246 o de “servicios”247 - la idea prevalente en este momento es la de que el sindicalismo ha de experimentar una evolución “integradora y global” que permita acoger en
su seno, del modo más inteligente posible, la diversidad de intereses concurrentes en un
mercado de trabajo segmentado, pero también los existentes fuera del estricto marco
laboral, es decir, un sindicalismo representativo de los intereses de los empleados no
sólo como trabajadores sino también como ciudadanos y como consumidores de servicios248.
Y es esta una dirección común tanto para el sindicalismo de clase como para el sindicalismo profesional, de categoría o “gremial”, que en estos años resurge en una doble y
opuesta dirección. Por un lado, el clásico modelo de sindicato de franja o profesional,
como hiciera antaño, logra hacerse con colectivos que su posición en el sistema productivo y el impacto de sus acciones en los usuarios, no solo gozan de enorme fuerza reivindicativa, sino que permite organizar a los trabajadores en colectivos más reducidos,
flexibles, menos institucionales y con reivindicaciones más concretas y vinculadas a sus
ya no difusos intereses249. Pero, y aunque menos conocido no por ello menos relevante
para descartar falsos estereotipos, lo cierto es que surge un nuevo modelo de sindicato
franja, de oficio o profesional que reagrupa a colectivos laborales que por las especiales
características del trabajo prestado o el lugar donde se desarrolla el mismo, se encuentran insuficientemente atendidos por el sindicalismo de clase. Sus afiliados tienen conciencia de clase, pero también de su “especialidad” o “singularidad”, como veremos más
adelante.
El resultado de todo ello es el “redimensionamiento del concepto de pluralidad sindical” que, aunque tradicionalmente aludía a divisiones ideológicas políticas o religiosas
entre los sindicatos, ahora se hace extensible a la posición que los trabajadores ocupan
en el proceso productivo250, sea al máximo, medio o bajo nivel en el sistema general de
clasificación.
Ambos tipos de sindicatos, en todo caso, se ven igualmente en la necesidad de “competir” con los nuevos movimientos sociales251 que tratan de ofrecer una alternativa grupal al sindicalismo252, cualquiera que sea este. Se trata de movimientos que reivindican
una transformación de las democracias para que sean más receptivas a una serie de intereses cada vez más diversos y más vinculados a los ciudadanos como la edad, el género,
la localidad, la ecología, el vecindario, la salud, las cuestiones culturales, etc. Se caracterizan así por la realización de acciones contra institucionales que representan una ruptura importante con la política de clase coherente con las bases asociativas que los
HECKSCHER, C. (1993, 354-378).
HYMAN, R. (1991, 106).
247 O de la “ciudadanía social” POSADA ARRIBAS, X. (1996, 38-41).
248 En esta dirección, igualmente, BAETHGE, M. y OBERBECK, H. (1995, 285).
249 MANZANARES MARTÍNEZ, D. A. (1996, 574).
250 DEL REY GUANTER, S. (1984, 96).
251 PÉREZ CASTILLO, Y. (1996, 17-28).
252 OJEDA AVILÉS, A. (1989, 52).
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componen y que no se corresponden con las clases socioeconómicas ni con las ideologías
de izquierdas o derechas, sino con categorías relacionadas con las cuestiones que defienden. En su seno, se tiene “conocimiento de clase pero no conciencia de clase”253 o
“conciencia de grupo de intereses más que conciencia de clase”254.
D) Hacia la tercera revolución industrial y el “cybersindicato global”
1. La internacionalización progresiva ha dado lugar a lo que hoy conocemos como
globalización. Se trata de un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que comunica y hace interdependientes a los distintos países al romper con las
tradicionales barreras nacionales en los que los Gobiernos proyectan su competencia y
jurisdicción. Supone la resurrección del principio del laissez faire, tan trabajosamente
limitado en cuanto a operatividad a lo largo tiempo por los ordenamientos estatales y el
triunfo de los mercados sobre los Gobiernos255, y a su resurrección han contribuido decisivamente tanto el uso masivo de las TIC’s (Tecnologías informáticas y de la comunicación) como la transnacionalización de los capitales. Precisamente va a ser esta
expansión del capital y, sobre todo, el incremento de una política crediticia que ha subestimado el riesgo bancario y la liquidez (al ser más generosa conforme aumentaban los
precios de la propiedad), la causa de la reciente crisis mundial, demostrando el fracaso
de la “economía virtual” representada por los casos Madoff o Lehmann Brothers y
poniendo de relieve la necesidad de que los Estados recuperen los espacios propios de
intervención que habían sin embargo abandonado en manos privadas.
En tanto el mercado global no es susceptible de ser regulado mediante un derecho
nacional, ni controlado por ese mismo nivel de jurisdicción, resurge de nuevo el imperativo de la supranacionalidad como mecanismo para la intervención, financiera y de
estabilidad del sistema y como única vía para el establecimiento de unos derechos fundamentales básicos en el ámbito de las relaciones de trabajo globales por debajo de los
cuales no sea posible una infra regulación256. Supranacionalidad gestionada a través de
los organismos tradicionales, o supranacionalidad “concertada” al modo de lo acaecido
recientemente en el marco financiero, mediante medidas nacionales para superar la crisis siguiendo directrices internacionales mínimas.
En simetría con etapas precedentes, esta situación económica y el modelo productivo al que aboca repercuten claramente sobre la organización y la estructura empresarial y, como efecto derivado, sobre la composición de la clase trabajadora cuya
segmentación se agudiza dramáticamente. Desde la perspectiva empresarial, la descentralización deja paso a una imparable estrategia de deslocalización internacional hacia
países que claramente se mueven por debajo del nivel del “trabajo decente”. Se reclaman
PÉREZ CASTILLO, Y. (1996, 22).
DEL REY GUANTER, S. (1984, 102).
255 SANGUINETI, W. (2004, 121-135).
256 Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su
seguimiento o Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, Adoptada
por la Conferencia Internacional del Trabajo en su nonagésima séptima reunión, Ginebra, 10 de junio
de 2008 en la que reafirma la Declaración realizada en Ginebra en junio de 1998 y se establecen los
cuatro pilares del “trabajo decente”. El texto puede encontrarse en http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_094044.pdf).
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menores costes -sistemáticamente repercute en el ámbito laboral, o bien exigiendo más
horas de trabajo al mismo precio o mediante reestructuraciones globales-, una mayor
cualificación, formación y flexibilidad. Es cierto que el proceso de expansión global ha
ayudado a que algunos países, beneficiándose del crecimiento económico y de la creación
de empleo, incorporen a muchos pobres de las zonas rurales en la economía urbana moderna
y progresen en sus objetivos de desarrollo. Pero, paralelamente, esta deslocalización ha
dotado de vulnerabilidad a las economías desarrolladas, profundizando la segmentación del
mercado de trabajo, el desempleo y el empleo informal desprotegido. Aumento del desempleo y nuevo ejército de reserva de trabajadores que, como dijera Marx, solo puede remediarse mediante la creación por el sistema capitalista de nuevas necesidades generadoras
de nuevos empleos, de ahí la necesidad de formación e innovación como ejes del desarrollo
de un nuevo modelo y la importancia de novedosos nichos de mercado como pueda ser el
representado por los empleos verdes257. Solo mediante la creación y almacenaje de energía
renovable y la convergencia de la revolución de la comunicación con la energética se puede
comenzar a edificar la ya denominada “tercera revolución industrial”258.
Pero junto a esa búsqueda de necesidades, lo cierto es que la propia evolución del
modelo productivo y del sistema capitalista ha generado una nueva clase obrera. Sin duda,
el denominado “cybertariat” o ciberproletariado (“cyberworkers”)259, como trabajadores
de diverso tipo que dependen de la telemática para efectuar su trabajo y sometidos a un
nuevo “cybertaylorismo”, representa una buena parte de la actual clase trabajadora, a la
que se une el crecimiento del número de autónomos dependientes, independientes no registrados, trabajos en el mundo rural, crecimiento de profesiones atípicas, trabajadoras del
hogar, trabajadores de ventas ambulantes, trabajadoras sexuales, colectivos de cooperativas, de empresas auto gestionadas, o toda una suerte de supuestos de dependencia atípica.
2. En este marco, el sindicato se enfrenta a los retos a los que ya se veía expuesto con
anterioridad, pero intensificados en grado y repercusión. El proceso de mundialización
obliga al sindicato a convertirse en un “sindicato global”, “cybersindicato” y “biosindicato”.
Sindicato global en el sentido de que debe reforzar su papel internacional (en este
sentido destacar la importancia de la Confederación Sindical Internacional, como organización sindical más grande del mundo260) y desempeñar, tanto a nivel estatal, pero
sobre todo a nivel regional y mundial, un renovado papel institucional, que busque alcanzar la misma fuerza que los gobiernos y las instituciones económicas globales. Su nuevo
papel como agente político representante de un creciente grupo de “trabajadores” desfavorecidos, expulsados en muchos casos de toda mínima protección considerada
“laboral” y que por enormemente heterogéneo resulta muy difícil de aglutinar en sus
257 Los empleos verdes son trabajo decente generado en distintos sectores y actividades económicas
que reducen su impacto medioambiental y conducen, en definitiva, a economías y empresas
medioambiental, económica y socialmente sostenibles, como los define Peter Poschen, Consejero de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en http://www.mma.es/secciones/biblioteca_publicacion/
publicaciones/revista_ambienta/n84/pdf/04informepnuma_oit842009.pdf
258 RIFKIN, J., blog.
259 HUWS, U. (2003) y http://www.monthlyreview.org/0306huws.htm
260 Nacida en 2006 de la fusión entre la Confederación Internacional de las organizaciones sindicales
libres y la Confederación Mundial del Trabajo: http://www.ituc-csi.org
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reivindicaciones, le exige tomar firme conciencia de que los problemas del trabajo no son
locales, ni particulares y que las exigencias de su base afiliativa han devenido “grupales”
y universalmente trasversales en consonancia con los tiempos (mujeres, jóvenes, etnias,
religiones, razas, emigración, homosexuales, ecologistas, nuevas clases trabajadoras
provenientes del mundo rural, de la telemática, activos, pasivos, etc). La aglutinación de
intereses tan diversos, de nuevo, pasa por la defensa de los pilares del trabajo decente
(mínimos infranqueables, pero que representan sueños impensables para muchos de los
actuales explotados) y por la promoción de la flexi-seguridad en los trabajos que perviven, la búsqueda de la promoción de nuevos nichos de mercado de trabajo “verdes” y
“sostenibles” que absorban el excedente de mano de obra, y la protección institucional
-cuando no pueda ser estrictamente “laboral”- de quienes se encuentran fuera del mercado de trabajo pese a sufrir la explotación laboral. Asimismo no se deben olvidar los
nichos de concentración estratégica de trabajadores, especialmente en el acero, auto y
transporte, donde aún se puede obtener fuerza e influencia internacional261.
Para conseguir estos objetivos, el sindicato se debe “cybersindicalizar” y “biosindicalizar” en el sentido de que en la actualidad sólo a través de las TIC’s puede encontrar
nuevos espacios de propagación social “no agresiva” y de más hondo calado, especialmente en relación con la juventud para la que el sindicato ha perdido todo “glamour” asociativo. Hoy, como ya se ha resaltado por algún autor de modo gráfico y contundente262
y han iniciado ya a poner en práctica los sindicatos de clase, resulta imprescindible compaginar las pancartas con las redes sociales, fomentar la formación on line, utilizar las
nuevas tecnologías para informar (tablas comparativas de salarios mínimos en los distintos países del mundo, en español: tusalario.es; el mapa de ERE’s realizado a modo de
“google ERES map” por por UGT y AVALOT, donde los jóvenes sindicalistas son más
imaginativos), aprovechar el impacto de los testimonios en la red (“Tribulaciones de una
cajera” de Anna Sam, que comenzó siendo un blog), impulsar las protestas en la red (la
mal llamada “huelga” virtual de los trabajadores de IBM en Second Life o el famoso
“repique de nalgas” colgado en youtube por Avalot, de nuevo, para protestar por la propuesta
empresarial de contrato sin derechos para los jóvenes), el videosindicalismo (televisión
alemana Internet TV streik.tv), el cyberactivismo (“menos tetas y más trabajo” de los trabajadores de Pirelli reventando el calendario de la empresa, o la campaña de) y otros
mecanismos que la propia evolución de las TIC’s vayan paulatinamente ofreciendo.
Pero junto a ello, no cabe duda de que el sindicato global debe prepararse para la
“alianza global”, habida cuenta de que la coordinación con otros sindicatos de otros
países, con movimientos sociales -grupos de género, ecologistas (en relación con estos
últimos es de especial relieve la propuesta sindical para la Cumbre del clima de
Copenhague 2009263)- con asociaciones de consumidores, plataformas de Trabajadoras
del Hogar, pero también con sindicatos de diverso cuño, resulta imparable como única
vía para hacer frente de modo global al desarme también global que se pretende del propio Derecho del Trabajo; un Derecho del Trabajo que ha pasado de tener un corazón y
cuerpo duro propio del hard law, a un aspecto mórbido al verse invadido por el soft law.
Muy interesantes al respecto las reflexiones de SCOTT MARSHALL, http.
Imprescindible en este sentido el resumen de GUTIÉRREZ-RUBÍ (2009) y en
http://www.gutierrez-rubi.es/?p=964
263 http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Confederacion: 67936.
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2. CARACTERIZACIÓN DEL SINDICATO FRANJA Y PROFESIONAL
A) La parcialidad ocupacional (coincidencia en la profesión, categoría o grupo
profesional) como elemento característico de la base asociativa del sindicato
franja y su distinción frente al sindicato “comunidad” o “grupal” y el sindicato
“de ámbito funcional”
1. Como se ha visto, el sindicalismo de oficio, que fue la génesis o embrión del
sindicalismo actual, pronto dejó paso a un sindicalismo universal o de clase cuya pretensión última era, y sigue siendo, la agrupación y cohesión del conjunto de la clase trabajadora. En la actualidad el sindicato de clase sigue siendo hegemónico pero convive con
otro tipo de sindicatos caracterizados básicamente por acoger tan sólo a una parte o
fracción de los trabajadores.
El auge creciente de este último tipo de sindicatos se justifica, sin duda, por la cada
vez más pronunciada ruptura de la homogeneidad de la clase trabajadora y por la diversificación de los intereses que pueden concurrir en los trabajadores en su doble condición de asalariados y ciudadanos. La combinación de estas dos variables, la de trabajador
y la de ciudadano, abre paso a un amplísimo espectro de sindicatos en la medida en que,
en principio, por cada interés particular y singular que pudieran tener en común un grupo
de trabajadores éstos podrían agruparse y constituir un sindicato limitado y no de clase.
2. Sin embargo, conviene realizar una breve precisión en torno a la “parcialidad”
que caracteriza a los sindicatos franja, ya que, ciertamente, cabría teóricamente pensar
en sindicatos cuya base afiliativa, aunque parcial, tuviera como nota común una condición personal de los afiliados (mujeres, lesbianas, gays, ecologistas, etc., obviamente,
todos ellos, en su condición de trabajadores) pero cuya “comunidad” o “grupo” no cabe
calificar como sindicato de franja ni profesional en sentido estricto. Del mismo modo,
deben excluirse otros sindicatos de tipo “sectorial o funcional” ya sea a nivel empresarial
o sectorial en los que la agrupación de la base afiliativa viene determinado, ya no por una
nota común del grupo, sino por un elemento exógeno, cual es el sector o la concreta actividad desempeñada por el empleador o empleadores.
Así, de entre las agrupaciones sindicales de sector o rama profesional que buscan la
afiliación en toda la plantilla del sector independientemente de la categoría o clasificación concreta de los trabajadores, destaca la Confederación Sindical Independiente de
Funcionarios (CSIF) que integra en su seno a diversas asociaciones de funcionarios
existentes con anterioridad a su nacimiento en 1978 y a otras creadas con posterioridad.
En un principio su ámbito subjetivo era exclusivamente el personal de la Administración
Pública entendido como profesional, funcionario, o empleado y más tarde inicia un proceso de apertura al conjunto de trabajadores por cuenta ajena aunque todavía no haya
tenido un reflejo claro en su práctica sindical264. Igualmente, de carácter vertical y limitado es la Federación Independiente de Trabajadores del Crédito (FITC), la Asociación
Profesional de Empleados de Cajas de Ahorro (APECA), la Federación de Sindicatos In
264 Sobre su representatividad, pretensiones y reivindicaciones, vid. BENEYTI, P. J. (1989, 121),
LAWLOR, T., RIGBY, M. y LLORCA, R. (1990, 85-86).
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dependientes de la Enseñanza Privada (FSIE), la Federación de Asociaciones Sindicales
de la Energía (FASE), la Federación de Trabajadores Independientes del Comercio
(FETICO) o la Federación de Asociaciones Sindicales de Grandes Almacenes (FAGSA),
estas dos últimas, con algunas acusaciones de apoyo excesivo por parte de la patronal265.
Ya por lo que se refiere a los sindicatos de empresa, sus características coinciden
básicamente con aquellas propugnadas en el ámbito sectorial, en el que normalmente se
integran, ya que únicamente buscan afiliados en su propia empresa y dan cobertura dentro de la misma a un conjunto heterogéneo de trabajadores con ocupaciones y categorías
diversas, quedando reducido el nexo de unión en el lugar en el que se desarrolla la
prestación laboral. De entre ellos, son conocidos el Sindicato Independiente de Empleados de Telefónica (SIET), el Sindicato Libre de Correos, Telégrafos, y Caja Postal
(SLCTCP), Sindicato Independiente de trabajadores de RENFE (SITR), la Unión Profesional de Empleados del Corte Inglés de Valencia (UPE), etc.
3. A diferencia de los expuestos, el sindicato franja en sentido estricto y el sindicato
profesional deben considerarse referidos, exclusivamente, al compuesto por trabajadores
cuya nota en común sea la de pertenecer a una misma profesión (lo que se dará sobre todo
en los sindicatos supra-empresariales), categoría profesional o grupo profesional (sindicatos típica pero no necesariamente empresariales), como ocurriría en el caso de un
sindicato de pilotos, de controladores aéreos, de músicos, de periodistas, de artistas, de
técnicos, de camioneros, de mandos intermedios, futbolistas, maestros vendedores, fisioterapeutas, enfermeras, médicos, personal de seguridad, etc., es decir, se trataría de
sindicatos franja ocupacionales (en tanto en ellos no necesariamente se da la coincidencia del oficio, como ocurre con los sindicatos de empleados técnicos, cuadros, mandos
intermedios u otros, donde independientemente de la profesión u oficio concreta que
sus miembros hayan aprendido o desarrollado -los técnicos pueden ser abogados, ingenieros, arquitectos, etc.-, el nexo de unión se residencia en la categoría o grupo profesional), de profesión o de oficio. Por ello, dentro de este grupo se comprenderían tanto
sindicatos de sector, de rama o de empresa, como agrupaciones horizontales.
Algunos ejemplos de lo expuesto serían la Asociación Nacional del Profesorado Estatal de EGB (ANPE), Confederación General de Cuadros (CGC), Federación Nacional
de Cuadros y Mandos de la Industria y Distribución Farmacéutica, la Federación de Mandos Intermedios de Bancos y Cajas de Ahorro (FMIBC), la Confederación Española de
Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato de Ayudantes Técnicos Sanitarios (SATSE),
el Sindicato Español de Pilotos de líneas Aéreas (SEPLA), la Asociación Sindical de Pilotos de Aerolíneas (ASPA), el Sindicato de Cuadros del Transporte Aéreo (SICTA), el
Sindicato de Cuadros de Industrias del Mediterráneo SA, el Sindicato de Cuadros del
Banco de España, el Sindicato de Cuadros de la Casa de la Moneda y Timbre, la Asociación de Técnicos del Banco Exterior (ATEXBANK), la Unión de Técnicos y Cuadros
del Ente Público RTVE, la Unión sindical de Técnicos y Cuadros del Grupo Iberia, la
Federación de Sindicatos de Periodistas que integra a varios sindicatos independientes
de profesionales de la información -Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), Sindicato
265 LAWLOR, T., RIGBY, M., LLORCA, R. (1990, 94) y BENEYTI, P. J. (1989, 128) llegando
este último a decir que la relación de estos sindicatos con la patronal es más que gramatical.
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de Periodistas de Madrid (SPM), Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) Sindicato
de Xornalistas de Galicia (SXG), Sindicato de Profesionales de la Información de La
Rioja (SPIR), Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) y Sindicat de Periodistes de les llles Balears (SPIB). Pero también la Unión de Actores del Estado Español (FUAEE), el Sindicato Profesional de Músicos Españoles (SPME), la
Associació d’actors directors professionals de Catalunya (AADPC), la Associació de
Regidors d’Espetacls de Catalunya (AREC), Associació de Professionals de la Dansa
de Catalunya (ApDC), Unión de actores de Madrid; Técnicos del audiovisual (TACE),
Organización de sindicatos de actores y actrices del Estado Español (OSAAEE),
Federación de Artistas del Estado Español (FAEE), el Sindicato Español de Maquinistas
y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF), la Asociación Española de Técnicos de Mantenimiento
de Aeronaves (ASETMA), la Asociación de Jugadores de Baloncesto profesional (ABP),
Asociación de futbolistas españoles (AFE), Asociación de ciclistas profesionales (ACP),
Asociación de jugadores de balonmano (AJBM), el Sindicato Profesional de Vigilantes
(SPV), Sindicato de Bomberos (SB), algún sindicato de artesanos, como el Sindicato de
Artesanos Ceramistas, etc.
Sindicatos profesionales o de franja, por lo demás, existentes en todos los países
democráticos266.
B) El fin de la aristocracia del proletariado y la ruptura de un falso estereotipo: la
heterogeneidad de los sindicatos de franja como principal característica
1. Del estudio conjunto de la realidad comparada y de nuestra propia realidad, puede
extraerse la idea principal de que, ciertamente, un número importante de sindicatos de
266 Así, por ejemplo, en Estados Unidos existen algunas organizaciones independientes limitadas a
ingenieros, diplomados o compuestas por ingenieros y técnicos y los médicos también se organizan en
sindicatos además de en asociaciones profesionales; existe el sindicato de guardavías ferroviarios
(Brotherhod of Railroad Signalmen) o la Continental Mechanics Teamsters Union, de mecánicos de
aeronaves. En el Reino Unido, además de los colegios profesionales de ingenieros y de profesionales
universitarios, existen algunas asociaciones sindicales limitadas a ingenieros con título para representarlos
en las negociaciones en el ámbito de la empresa (UKAPE), así como alguna asociación sindical profesional
de científicos exclusivamente (APST), o bien junto con técnicos y personal de dirección (ASTMS). Junto
a ellos, existen sindicatos de médicos y de arquitectos. En Canadá es muy frecuente la agrupación
profesional al prohibirse con carácter general las unidades de negociación multi-profesionales. En Suecia
existe una gran Confederación de Graduados Universitarios (SACO) que reúne a un gran número de
asociaciones de maestros, médicos, dentistas, ingenieros, abogados, oficiales del ejército, profesionales
liberales así como una Federación de Supervisores (SALF) a la que pueden afiliarse libremente todos los
empleados que dirigen, distribuyen y supervisan el trabajo como representantes del empleador agrupando
sobre todo a capataces de primera línea y a algunos técnicos afiliados a la Organización Central de
empleador (TCO) y una Federación Independiente para el personal de supervisión de nivel medio y superior
en el servicio público. En Noruega existen dos sindicatos de empleados profesionales, la Federación de
Profesionales de los Empleos Públicos, y la Asociación de Trabajadores profesionales. En Francia, la
organización de personal de dirección, la Confederación General de Cuadros, (CGC), comprende tanto al
personal dirigente y de supervisión de distintos niveles del sector público como del sector privado, agrupa
todos los grados de dirección desde los capataces hasta los mandos superiores. Lo mismo ocurre en Bélgica
con la Confederación Nacional de Cuadros (CNC). En Italia existe una Confederación Italiana de
Dirigentes de empresa (CIDA) que agrupa al personal de dirección e incluye a técnicos de alto nivel. Esta
información en OIT Condiciones de empleo y de trabajo de los trabajadores intelectuales. Reunión
tripartita; EDWARDS, C. (1977, 5-7) y SAYERS BAIN, G. (1970, 4).
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franja profesionales u ocupacionales proviene de la antaño calificada aristocracia del proletariado, en tanto el oficio o profesión exige elevada cualificación, así como la de que, en
general, son los trabajadores no manuales los más proclives a agruparse en sindicatos franja.
Pero que ello sea predominantemente así, no empece que existan muchos otros sindicatos
franja conformados por trabajadores manuales y por colectivos, cada vez más numerosos,
que por la peculiaridad del trabajo desarrollado o por el lugar o modo en el que lo desempeñan, han visto sistemáticamente abandonadas o no comprendidas sus reivindicaciones
concretas por parte de los sindicatos de clase y se han visto abocados a la autodefensa sindical. Todos ellos, pese a su variedad, poseen en común su singularidad. Una “singularidad en los intereses” que conforma una conciencia de identidad colectiva267.
Esta identidad colectiva singular diverge en función del tipo de colectivo franja de
que se trate y, en definitiva, de cuál sea el elemento singular o diferencial de los trabajadores que se agrupan. Aunque son múltiples los supuestos de sindicatos profesionales
y de franja en sentido estricto, baste con reseñar algunos ejemplos para comprobar que
aunque no existe una ratio común en su nacimiento -mas allá de la propia naturaleza del
trabajo prestado o el lugar donde el mismo se presta-, donde si convergen todos ellos es
en la mencionada identidad colectiva y la sensación de que solo con la auto-organización
pueden llevar a buen término sus particulares y propias reivindicaciones laborales, tantas veces incomprendidas o rechazadas por los sindicatos de clase.
2. Uno de los colectivos típicos del sindicato franja es el de trabajadores que provienen
de profesionales liberales. Tradicionalmente estos colectivos se han mostrado reacios a la
sindicación porque, o bien desempeñaban su profesión como profesionales libres, fuera del
mercado de trabajo, o porque cuando lo hacían por cuenta ajena su posición privilegiada o
elitista se mantenía respecto al resto de trabajadores y, en ambos casos, sus intereses principales se defendían razonablemente por las organizaciones colegiales. El incremento de
los profesionales que desempeñan su trabajo por cuenta ajena268, como empleados a sueldo
del sector industrial, terciario, gubernamental o académico, y la incorporación de numerosos
profesionales como meros trabajadores de organizaciones más amplias, ha reforzado en su
prestación las notas propias del trabajador269 y los ha concienciado sobre la utilidad de agruparse sindicalmente al margen de unos Colegios Profesionales a los que resulta cada vez más
difícil defender al mismo tiempo a los empresarios -que desempeñan idéntica profesión en
el despacho, gabinete o consulta- y a sus trabajadores cuando ambos están colegiados. Su
opción sindical. Aunque no exclusiva, la opción sindical exclusivamente profesional constituye una realidad como ponen de relieve los sindicatos de médicos y de enfermeros o los
sindicatos de profesores o de maestros270 y su singularidad reside en la defensa no sólo de
sus condiciones laborales, sino también del propio ejercicio y sentido de su profesión, incorporando muchas veces cuestiones comunes a las propias de sus Colegios.
267 Un estudio más intenso sobre la heterogeneidad del sindicato de franja y su configuración puede
verse en NOGUEIRA GUASTAVINO, M. (2001).
268 Los datos por profesiones pueden verse en GARCÍA CORTAZAR, M. L. (1986, 1987 y 1988).
269 LÓPEZ PINTOR, R. (1995, 458).
270 LACALLE, D. (1976, 156), destaca que el movimiento de este personal es el más antiguo de los
movimientos profesionales de España y que su característica más importante es el carácter general
omnicomprensivo de la política educativa de modo que todo conflicto en su seno acaba por afectar a
todos los ciudadanos.
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3. Por su parte, son también característicos los sindicatos franja surgidos en el seno
de los técnicos, cuadros y mandos intermedios. Aunque normalmente dan cobertura a
estas tres categorías de trabajadores conviene, no obstante, distinguir entre ellos pues no
es infrecuente que se agrupen en sindicatos franja independientes entre sí.
Así, en primer lugar, la UNESCO designa como técnico a toda persona que haya
recibido formación profesional o técnica especializada en cualquier rama del saber o de
la tecnología, lo que implica, desde el aspecto formativo, uno o dos años de estudios
después de terminar el segundo ciclo del segundo grado, o tres o cuatros años de estudios después de terminar el primer ciclo del segundo grado, aunque se admite la
equiparación a los mismos de aquellos trabajadores que alcancen el mismo nivel de formación en el lugar de trabajo y a través de la propia experiencia profesional. Desde el
punto de vista de las funciones desempeñadas, las desarrolladas por el técnico se asemejan a las del ingeniero pero con un grado inferior de responsabilidad, del mismo modo
que la formación recibida es de un nivel inferior a la del ingeniero pero más práctica, por
lo que normalmente se les conoce como los colaboradores de los ingenieros271. En la actualidad la referencia a los técnicos incluye una enorme variedad de situaciones habida
cuenta de que, además del ámbito de la ingeniería donde era propio, se extiende también
a abogados, economistas, auditores, técnicos de producción, técnicos de ventas, etc., personas que, en definitiva, se encuentran en posición de staff y no de línea directa de mando
aunque tengan ciertas responsabilidades y que muchas veces no tienen los mismos intereses entre ellos, ni las mismas aspiraciones (piénsese que en esta categoría tan amplia
se puede estar hablando tanto de un ingeniero jefe de una cadena de producción como
de un técnico de tercera fila)272. Los problemas laborales que en su seno se plantean se
encuentran en directa relación con la posición laboral que ostentan al sufrir una tensión
constante entre el profesionalismo y el burocratismo y entre la línea de mando y el conjunto del personal de la empresa273. Aunque sus reivindicaciones básicas coinciden por
lo general con las típicas del movimiento obrero, (como mejora de condiciones salariales,
duración de la jornada y regulación por convenio colectivo), también incorporan otras
cualitativamente más avanzadas como formación permanente, participación en la organización de la producción y en la política de control de rendimientos y de inversiones,
etc.274
Junto al grupo anterior, los mandos intermedios y los denominados cuadros (que
pueden igualmente ser técnicos o profesionales), también aglutinan una variedad de
situaciones, profesiones y titulaciones ya que pueden abarcar desde un jefe de taller en
la industria hasta un jefe de departamento en unos almacenes, industria o empresa, comerciales o técnicos, incluyendo en las nuevas profesionales a los auditores o broker intermediarios275. Su nexo de unión se residencia en la posición de mando que todos ellos y
en distinta medida ostentan. Así, normalmente el mando intermedio se considera como
la última posición de mando, al ser tan sólo intermedio en su ubicación entre superiores
OIT, 9.
ARIZA RICO, J. (1976, 45).
273 LÓPEZ PINTOR, R. (1995, 446).
274 Tal y como recogen LACALLE, D. (1976, 150) y ARIZA RICO, J. (1976, 44).
275 LÓPEZ PINTOR, R. (1995, 443-445).
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dirección y los obreros o empleados según los casos276, mientras que los conocidos como
cuadros (aunque a veces se confunden y se solapan ambas denominaciones) se relacionan más bien con directivos medios. En cualquier caso, la singularidad de su posición
en la empresa, al asumir la triple tarea de actuar como subordinado en la relación con
sus jefes, como igual con sus colegas o pidiendo asistencia a otros servicios, y como superior con sus equipos277, les sitúa en una posición extraña en la empresa y dificulta la
construcción de una identidad colectiva. Esta doble característica de mando y responsabilidad como esencia del cuadro aboca a que este colectivo de trabajadores muchas
veces no tenga siquiera conciencia de categoría laboral, pero el hecho de que su condición de asalariados se vea cada vez más potenciada278 les ha llevado finalmente a sindicarse si bien normalmente desde un campo libre apartidista e independiente279.
4. En otro grupo de colectivos sindicados en franja la singularidad, sin duda, reside
en la propia actividad desempeñada pero, sobre todo, en lo que podríamos denominar
“singularidad posicional”. Sindicatos como los de los pilotos, controladores, maquinistas,
presentan en común la estratégica posición que sus miembros ostentan en la estructura
de la empresa o en un determinado sector productivo.
Se trata de trabajadores de los que depende en una medida muy alta el funcionamiento correcto de la empresa o del sector en el que desarrollan su prestación y ello
a pesar de que, numéricamente, por lo general y salvo excepciones en las que el propio
sector está formado por la misma ocupación (como estibadores portuarios, futbolistas,
ciclistas, policías, etc.), representan una colectividad minoritaria en relación al número
total de trabajadores del sector o de la empresa280. Es precisamente esta singularidad la
que les dota de una fuerza reivindicativa magnificada al poder paralizar la actividad productiva en caso de huelga y sus consecuencias adquieren una repercusión inmediata en
el conjunto de la ciudadanía. El hecho de que tan solo esporádicamente hagan uso de este
mecanismo reivindicativo (si bien, cuando lo hacen, sus efectos pueden ser virulentos)
reside, precisamente, en su fuerza ex ante, es decir, en el conocimiento previo por parte
del empleador de las graves consecuencias que, en el conjunto de la empresa, ocasiona
una paralización de la actividad de este tipo de colectivos.
5. Bastante alejado en su problemática con los sindicatos anteriores son los diversos
sindicatos franja de artistas281. Debe no obstante hacerse una precisión en relación con
el conjunto de trabajadores que comprende la consideración de artistas. En sentido propio hablar de “artistas” no sería una “franja”, sino más bien un sector como otro
cualquiera en tanto su ámbito personal resulta enormemente variado en paralelo con los
sujetos susceptibles de incardinarse dentro de la relación laboral especial de artistas en
espectáculos públicos (RD 1435/1985), abarcando todos aquellos que realizan una misma
actividad (la artística en este caso) en espectáculos públicos, ya sea en medios escénicos
Ibidem.
UYTERHOEVEN, H. (1990, 64).
278 LOJKINE, J. (1993, 95).
279 GIL-ROBLES, E. (1979, 20-21).
280 SERRANO MARTÍNEZ, J. E. (1980, 223).
281 Se recogen las interesantes consideraciones, por realizarse en primera persona como
representante sindical de los actores, de CASAS VILLODRE, P. (2009, 3-33).
276
277
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o audiovisuales, bailarines, actores, músicos, acróbatas, regidores, etc., es decir, agrupando categorías y profesiones diferentes, muchas veces con diferencias abismales en su
preparación y nivel de formación y, ciertamente, con especialidades en sus condiciones
de trabajo.
Pero, en todo caso, dentro del “sector” de artistas se aglutinan una multiplicidad de
sindicatos claramente “franja” y profesionales, como los sindicatos de actores, músicos,
profesionales de la danza, etc., y todos ellos poseen en común: a) la peculiaridad que
supone la temporalidad intrínseca de su prestación, lo que impide que se puedan presentar como elegibles a los órganos de representación unitaria y, por ende, se vean impedidos para alcanzar una mínima representatividad supraempresarial al depender la
misma de los resultados alcanzados en las previas elecciones sindicales celebradas en la
empresa, siendo en muchos casos la asamblea la única alternativa sindical282 o buscando
un interlocutor social supraempresarial -asociación de empresarios del sector- con los
que sólo se pueden alcanzar convenios extraestatutarios, cuando están interesados sólo
desde el ámbito empresarial; b) que se trate de trabajadores que, salvo supuestos excepcionales como los de las televisiones o entes públicos, no son “trabajadores de las empresas, sino en las empresas”; c) o el hecho de que sea el único supuesto que permite el
trabajo de menores283. Además de ello, debe tenerse en cuenta que cada uno de los colectivos que es susceptible de calificarse como artista presenta, a su vez, singularidades
propias como puede ser, por ejemplo, la alta siniestralidad en el caso de actores en parques temáticos.
6. Finalmente diversos sindicatos de deportistas, como los de baloncesto (ABP), fútbol (AFE), ciclismo (ACP) o balonmano (AJBM), ciertamente respecto al resto de trabajadores poseen en común la repercusión de la peculiaridad de su actividad en la jornada
y horarios (entrenamientos, concentraciones, desplazamientos, reuniones técnicas, informativas, de gimnasio, sauna o masaje), régimen jurídico de las cesiones temporales
y definitivas o las dificultades representativas (en cuanto normalmente un club abarca
trabajadores muy distintos cuyas condiciones son difícilmente conciliables con las de
los deportistas), los problemas del dopaje o, sobre todo, los problemas de representación
en tanto en los deportes citados no se celebran elecciones a representantes unitarios de
los trabajadores específicamente para los jugadores (haría falta crear un tercer colegio
y la mayor parte de las veces no se reúnen los requisitos del art. 71 ET, teniendo en
cuenta que, además, no lo puede crear un convenio franja porque vulneraría el principio
de eficacia relativa del convenio284) y que, sin tal base no se obtiene legitimación estatuaria a nivel supraempresarial.
Pero pese a dichos elementos comunes, lo cierto es que los deportistas han optado
por la sindicación en franja profesional en tanto cada colectivo otorga preeminencia a determinados aspectos de su relación laboral (así, por ejemplo, los ciclistas, en relación
282 Sobre el mismo vid. LACALLE, D. (1976, 160-161) destacando la importancia de la asamblea
como órgano fundamental para estos trabajadores.
283 CASAS VILLODRE, P. (2009, 14).
284 STS 17.05.2994, RJ 4969/2004, en relación con el I Convenio Colectivo para los Técnicos de
Mantenimiento de Aeronaves.
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con la seguridad del trazado a recorrer, la protección en el transcurso de la carrera y la
seguridad vial) y no son equiparables en todo caso la preparación física y técnica, o los
entrenamientos, que varían sobre todo en función de que se trate de un deporte individual o colectivo.
7. En todos estos casos los trabajadores que componen el sindicato franja o profesional tienen conciencia de ser trabajadores asalariados pero, a su vez y con fuerza, de
poseer una identidad propia y especial en el marco de las relaciones laborales, por la actividad desarrollada en relación a la estructura de la empresa.
Ello permite hablar de una identidad colectiva específica y de una “conciencia de
categoría o de profesión”. Identidad que se refuerza entre los afiliados del sindicato
franja cuando se percatan de que, por una u otra razón, su identidad y sus peculiares
problemáticas, o bien carecen de reconocimiento por parte de los tradicionales sindicatos de clase, o bien encuentran obstáculos legales para su proyección, especialmente,
por los sistemas de elección de representantes de los trabajadores en la empresa y
porque después estos sistemas de representación empresarial son además determinantes
para medir la mayor o suficiente representatividad a nivel supra empresarial285, lo que
provoca que se trate de colectivos que por no llegar a tener ni suficiente representatividad a este nivel, carezcan no sólo de las competencias propias de este tipo de sindicatos sino, igualmente, de las subvenciones estatales y de comunidad autónoma
vinculadas a tal grado representativo, viendo con ello limitado su grado de acción sindical, con la consiguiente imposibilidad de realizar acciones formativas o sociales. En
este sentido, ciertamente la heterogeneidad de colectivos que se agrupan en sindicatos
franja permite diferenciar desde el punto de vista de su realidad laboral aquellos sindicatos que por su posición singular y fuerza reivindicativa son capaces de paralizar una
empresa y negociar no sólo la mejora de las condiciones de trabajo de sus afiliados individualmente considerados, sino también mejoras para el sindicato entendido como
tal, en otros casos el sindicato franja se ve impedido de lograr beneficios en ambos
frentes por carecer de fuerza suficiente, como se pone de manifiesto en relación con los
actores286.

III. CORPORATIVISMO Y FUTURO
DEL SINDICATO FRANJA O PROFESIONAL
1. Sin tener en cuenta la heterogeneidad de supuestos que pueden calificarse de
sindicatos franja y profesionales, lo cierto es que todos ellos se ven sistemáticamente
calificados como sindicatos “corporativos”.
285 Concretamente, la expulsión del ámbito subjetivo de numerosos convenios colectivos y la
escasa participación que pueden llegar a tener en los órganos de participación en la empresa por los
mecanismos en los que se concibe el proceso electoral, es uno de los problemas típicos de los cuadros,
técnicos y mandos intermedios. Problema que se reproduce en la mayor parte de los países, vid.
DELAMOTTE, Y. (1989, 15-38). Igualmente, con profundización en el sistema electoral de los distintos
órganos, BIAGI, M. (1992).
286 CASAS VILLODRE, P. (2009, 15-33).
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En el lenguaje corriente hablar de corporativismos es simplemente iniciar una denuncia de determinados grupos sociales a la vista de sus comportamientos en relación
con otros y con el conjunto del funcionamiento de la sociedad. Se alude así al egoísmo
grupal, al repliegue y hermetismo de un grupo en sí mismo, a la defensa activa de las
rentas de situación y de las ventajas y privilegios adquiridos indebidamente287. Se acusa
a este tipo de sindicatos principalmente de insolidarios por defender exclusivamente el
interés y privilegios de sus miembros en oposición y detrimento de las reivindicaciones
de las organizaciones sindicales de clase. Asimismo, al sindicato franja es habitual que
se le impute la ausencia de la ideología propia del movimiento obrero y se critica su pretendida “independencia” ya que pese a la sindicación su colectivo de trabajadores no
termina de romper con una ideología previa de privilegios288 y que en muchos casos obtiene mejoras laborales por configurarse como un sindicato conciliador y amarillo289.
2. Para afrontar estas críticas o, al menos, situarlas en un plano adecuado de análisis, debe partirse de la diferencia entre corporativismo e insolidaridad sin que los dos
conceptos tengan que estar inexorablemente unidos.
Si bien es cierto y evidentemente claro que los sindicatos franja son corporativos, no
parece que el calificativo de corporativos en sentido negativo pueda ir directamente anudado
al hecho de que sus reivindicaciones no coincidan y sean distintas a las de otros sindicatos
(básicamente, distintas de las de los sindicatos de clase) ya que, como en política, la pluralidad de intereses y las estrategias y medios para conseguir hacerlos efectivos no tiene
que ser uniforme y unidimensional, siendo en principio legítimo y, sobre todo, democrático,
que distintos grupos de trabajadores y, en consecuencia, distintos sindicatos, tengan
perspectivas distintas en torno a la cuestión social, como lo demuestra que hasta finales de
los años ochenta existieran divergencias y estrategias y acción independiente entre los propios sindicatos de clase que ahora actúan conjuntamente. Cuando la pluralidad de intereses
no es sino consecuencia de un proceso más amplio de ruptura de la homogeneidad del conjunto de la clase trabajadora, resulta hasta cierto punto natural en el marco de un sistema pluralista y democrático, que los trabajadores puedan optar por posiciones sindicales distintas
y elegir aquélla que entienda más eficaz para la defensa de sus intereses laborales.
En consecuencia, debe colegirse que la acusación se refiera a la insolidaridad de los
sindicatos franja con respecto al resto de trabajadores. En este sentido, lo primero que
hay que señalar es que la diversidad de sindicatos franja ocupacionales impide utilizar
la descalificación de corporativos a todos ellos como si de una unidad uniforme e indiferenciada se tratara. Cuando hablamos y afirmamos que una de las notas que caracteriza a este tipo de sindicatos, como nota global predicable del conjunto de ellos,
aludimos al sentido original del término sindicato, esto es, en referencia a asociación o
comunidad de personas cuyo objetivo último es la defensa de los intereses de sus miembros centrados en la mejora de sus condiciones de trabajo290. Ahora bien, que éste sea su
REYNAUD, E. (1993, 11).
Entre otros muchos, en esta línea se mueve GOLDTHORPE como señala HYMAN, R. (1991,
105); en nuestra literatura, CRESPAN, J. (1976, 128) y LACALLE, D. (1982, 213).
289 SERRANO MARTÍNEZ, J. E. (1980, 221).
290 En el sentido del griego “cuidado o administración de una comunidad”: DE LA VILLA GIL, L. E.,
PALOMEQUE, M. C (1998, 644), o en la clásica definición los Webb.
287
288
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objetivo básico y que preeminentemente los sindicatos franja busquen defender los intereses de su base afiliativa (actual o potencial), no parece que pueda abocar, sin más, a
la calificación de insolidaridad sino, más bien, a una reivindicación legítima e inherente
a todo sindicato. El proceso de fragmentación de la clase trabajadora y la realidad de
que el sindicato franja abarque una amplia gama de trabajadores, situaciones laborales
y estrategias negociadoras y reivindicativas, impide generalizar las acusaciones y anudar
el carácter corporativo al de insolidario o a la inmediata descalificación y ello, porque
la defensa de los intereses de los afiliados o de los que pueden llegar a serlo es predicable del conjunto de los sindicatos.
3. Ello sentado, y señalado que hay comportamientos calificados de típicamente
corporativos imputables al conjunto de sindicatos que los promueven, incluidos los sindicatos de clase291, no cabe duda de que entre los sindicatos de franja, precisamente por su
variedad, junto a sindicatos que defienden de modo preferente y prioritario los intereses
de sus miembros pero que ello no supone ningún obstáculo insalvable como para que sus
reivindicaciones e intereses puedan compaginarse o complementarse con los de otros
trabajadores asalariados, también los hay que, a fin de alcanzar todas las reivindicaciones perseguidas, en algunos casos, plantean la defensa como excluyente y exclusiva.
Por ello, y a la vista de lo dicho, la calificación del sindicato (franja o no) como corporativo en un sentido negativo, como insolidario -y sin que solidaridad signifique unidimensionalidad292-, es sólo posible ex post, a la vista de su comportamiento respecto del
resto de la clase trabajadora y del resto de organizaciones sindicales. De esta forma, únicamente cuando el sindicato franja defienda de modo exclusivo y excluyente los intereses de sus particulares trabajadores devendrían merecedores de tal acusación. Como en
este sentido ha hecho notar con acierto algún autor293, conciencia de franja y de clase no
son alternativas mutuamente excluyentes, la conciencia de identidad de clase común está
constituida por el conocimiento de los intereses singulares pero la cuestión reside en
cómo se perciben esos intereses ya que el sectarismo es divisivo cuando un grupo los define y persigue en “oposición a los de los demás”, pero puede resultar unificador si se
considera que la diversidad de contextos de trabajo inmediatos posee elementos de convergencia que pueden perseguirse mejor a través de la lucha común, aunque los objetivos
no sean uniformes.
Desde esta nueva óptica, el estudio del corporativismo y la justificación de la defensa
preferente de identidades colectivas específicas debe partir del análisis de las causas e
intercambios sociales que los producen, “es necesario comprender la formación de
nuevas solidaridades, lo que las fundamenta (recursos propios del grupo, situación en la
división de trabajo, lugar del proceso de producción, cualificación y perspectivas de los
291 Así, por ejemplo, se ha mantenido que cuando en las empresas los trabajadores disfrutan de un
conjunto de privilegios encubiertos diferentes al resto de trabajadores independientemente de la categoría
o grupo profesional del trabajador (como vuelos pagados, electricidad o teléfono a un menor coste, etc.),
estos privilegios legitiman la crítica del corporativismo como egoísmo grupal: REYNAUD, E. (1993, 30).
292 Sino más en el sentido de solidarismo de Durkheim en el que necesariamente se han de articular
solidaridad y tolerancia como elementos imprescindibles para hablar de legitimidad, o en el sentido de
cooperación como actividad común de varios sujetos para realizar intereses comunes, semejantes o
complementarios: en general vid. DE LUCAS, J. (1993, 9 y 21).
293 HYMAN, R. (1991, 111-112).
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miembros del grupo), de los cauces de que disponen para expresarse (organizaciones
representativas), cómo se organizan entre ellas (aislamiento, rivalidad, jerarquías), de
suerte que no es la determinación de nuevos grupos lo que aparece como mas importante,
sino mas bien la reconstrucción de la dinámica que inspira su emergencia”294. En este
sentido, no está de más resaltar que en la mayor parte de las ocasiones los sindicatos
franja surgen como consecuencia de la falta de recepción por los sindicatos de clase de
algunas de sus más importantes y específicas reivindicaciones295, o porque los convenios
colectivos alcanzados por los sindicatos tradicionales expulsan de su ámbito personal a
determinados colectivos296; situaciones éstas que conviene apuntar para comprender el
alcance del corporativismo que, como nota definitoria no pre-juzgable, posee el sindicato franja ocupacional.
Finalmente, en líneas generales, no puede olvidarse que la mayor parte de los miembros de los sindicatos franja poseen identidad como colectivo de trabajadores y de oposición al empresario y ello aunque dicha identidad colectiva sea singular y el centro de la
oposición a menudo se identifique con el control tecnocrático, el logro del reconocimiento de sus intereses singulares y no así con la eliminación del capitalismo297.
Por ello, la aparición de corporativismos también en el nivel sindical puede imputarse
difícilmente a “una voluntad general inmutablemente egoista” sino que “parece más
realista y útil buscar sus orígenes en singularidades del desarrollo de los diferentes procesos que llevan a los actores a agruparse, medirse y ajustarse entre ellos”298.
4. En cualquier caso, no debe confundirse la fuerza o singularidad posicional de
estos colectivos con un supuesto mayor poder de negociación individual de todos y cada
uno de sus componentes individualmente considerados aunque en algún colectivo específico esto pueda matizarse.
En la medida en que estos trabajadores poseen una posición en la empresa o en el
sector de relevancia para su correcto y normal funcionamiento, pudiera parecer irrelevante la creación de sindicatos franja así como la propia negociación colectiva de este
tipo ya que podría pensarse que cada uno de sus trabajadores integrantes podría alcanzar sus reivindicaciones individualmente a través de su mayor poder contractual “posicional”. Aunque este razonamiento puede ser válido en algunos supuestos, especialmente
para aquellos trabajadores con un mayor nivel de autonomía y cualificación, lo cierto es
que la defensa colectiva para obtener condiciones de trabajo y salariales continúa siendo
imprescindible pues para la estabilidad social no hace falta sólo un mínimo de condiciones básicas garantizadas, sino que, además de ese mínimo, surgen nuevas necesidades
referidas a la identidad profesional y a lograr su justa compresión y valoración, mejor
REYNAUD, E. (1993, 39).
CASAS VILLODRE, P. (2009, 16).
296 En muchos casos, determinados sindicatos franja como los de cuadros técnicos y mandos
intermedios han manifestado su malestar por las críticas de insolidaridad que reciben alegando que son
los sindicatos clásicos los que han abierto la posibilidad de un tratamiento diferenciado en la negociación
colectiva y que son éstos los que no tienen en cuenta un tratamiento diferenciado de situaciones
diferentes, como recoge DE LUCAS, J. (1993, 9 y 21).
297 HYMAN, R. (1991, 105).
298 REYNAUD, E. (1993, 34).
294
295
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calidad de trabajo y de vida, seguridad en el empleo, posibilidad de influir en el propio
destino profesional, en la dirección de la organización, en lograr un sistema razonable de
representación en el caso de los colectivos que no alcanzan los requisitos generales estatutarios, etc. que difícilmente pueden ser satisfechas de forma individual y que se ven
necesitadas de proyecciones colectivas299.
Esa necesidad de representación colectiva, les obliga, una vez constituido el sindicato franja o profesional, a enfrentarse a los nuevos retos generales que se presentan al
sindicalismo, sea o no de clase y que, por ya referidos, no reiteramos. Ciertamente,
ninguna singularidad presenta para estos sindicatos la necesidad de cybersindicalizarse,
biosindicalizarse o globalizarse en el sentido de interconectar y actuar a nivel no simplemente estatal sino, sobre todo, regional (en nuestro caso a través de la UE) e internacional. Pero la particularidad o dificultad añadida que deben asumir los sindicatos
profesionales o de simple franja se refiere a su necesaria “institucionalización” y “representación política” de colectivos más amplios o, al menos, de intereses más amplios y
globales.
En este sentido, la clave reside en pasar de la estricta reivindicación de los intereses
de sus afiliados (que no puede olvidarse, obviamente), a una actuación que se preocupe
de modo más amplio del “sector” o “servicio público” en el que se enmarcan. La preocupación por un mejor funcionamiento de la sanidad, la enseñanza300, el transporte aéreo,
la seguridad, el incremento de la innovación tecnológica, la mejora en el deporte, o de
la formación e información de su base afiliativa y la comunicación de los objetivos
perseguidos con la sociedad en general por parte de los colectivos franja específicos,
devienen hoy objetivos prioritarios. Y para ello, además, resulta necesaria una leal coordinación con los sindicatos de clase, con los que la explicación de sus principales problemas, la información mutua y el constante debate, debieran constituir instrumentos
naturales para evitar una absurda “lucha fratricida” sin logros efectivos y cuyo único objetivo es “apuntarse un tanto” a la vista de los representados sin ser conscientes de que
“un tanto conjunto responsable” desde la política concreta que esté en juego provoca un
mayor efecto conciliador y de reconocimiento en la sociedad de la tarea sindical. Actitudes, tristemente conocidas en el trasporte, en las que el sindicato franja basa toda su
estrategia en la singularidad posicional y no en la ocupación o las funciones efectivamente desarrolladas, ni en la mejora del servicio a los ciudadanos y que conducen a posiciones sindicales excluyentes, siguen siendo una sombra permanente del corporativismo
entendido como egoísmo de grupo de nulo fruto para el sindicalismo más allá de los
beneficios individuales de la base afiliativa.

TREU, T. (1987, 68-70).
Como señala LACALLE, D. (1976, 153), debe destacarse que los conflictos de los trabajadores
sanitarios (médicos y no médicos) se insertan de este modo en algo más amplio, global que es el conflicto
sanitario, siendo en este punto coincidente con lo que ocurre en la enseñanza donde se entrecruzan los
conflictos con acciones solidarias para la obtención junto a otros trabajadores de intereses comunes.
Asimismo, una característica adicional es la politización del conflicto cada vez que éste ha estallado al
ser el Estado el empleador.
299
300
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VIII. LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES
EN MATERIA DE SALUD LABORAL
Elías González-Posada Martínez
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
Universidad de Valladolid

1. LA REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES
EN LA DEFENSA DE LA SALUD EN EL TRABAJO
En el contexto de la participación a través de la representación de los intereses de
los trabajadores, cuando se trata de la prevención de riesgos, se ha pasado de separar
jerárquicamente el mundo de los que toman las decisiones y quienes las ejecutan,
basando la eficacia en la crítica a la parcelación y estandarización de las competencias.
Las nuevas tecnologías, la incertidumbre y el riesgo han hecho acto de presencia en la
generalidad de las organizaciones productivas alterando su organización y la forma de
ejecutar su trabajo, pasándose así de la exclusiva negociación entre empresa y sindicato,
a la coincidencia de intereses, y a la gestión eficaz y directa del trabajo.
Se pretende, como cabrá adivinar, de crear un nuevo espacio para la procedimentalización de las relaciones industriales, donde el Estado trata de promover la autonomía
social de los sujetos, la capacidad de autorregulación, la canalización de los conflictos a
través de esquemas neocorporativos de conciliación, desvitalizando la generalidad y
abstracción de las normas, pasando del hard law al soft law, y abriendo nuevos canales
entre poder y sociedad, todo ello en un nuevo proyecto que se instala entre el derecho de
las posibilidades y el derecho de las necesidades. La vieja contraposición, ficticia a todas
luces, entre participación y contratación colectiva, entendida la primera como asociación/integración y la segunda como cambio/autonomía, ha olvidado ya que la contratación es un método y la participación un objetivo.
La promoción de la participación en los aspectos relativos a la gestión del contrato
de trabajo y en el campo de las relaciones de trabajo, viene a ser una causa recientemente impulsada por la Unión Europea. El objeto es crear un modelo europeo de relaciones laborales en las que la participación sea un elemento clave, estableciendo y
desarrollando el diálogo social en las empresas individuales con la pretensión, entre otras
razones, de dar una respuesta adecuada a los desafíos de la globalización y la internacionalización del mercado, considerando que ello faculta una mejor adaptabilidad a las
nuevas exigencias productivas.
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El diálogo social, se entiende, es la solución preferida para la aplicación efectiva de
la reestructuración y la reorganización empresarial, ya que con la legitimidad del consentimiento de los trabajadores se puede superar la oposición tradicional a las innovaciones tecnológicas, creando un clima de buena voluntad mutua para encontrar
soluciones comunes sobre las consecuencias sociales que se derivan de estos procesos.
En una coyuntura tan crítica como la actual, la participación puede ayudar a gestionar mejor la actividad productiva en las situaciones patológicas, que pueden afectar a
los niveles de empleo en las empresas afectadas, al mismo tiempo que los sistemas participativos influyen sobre la motivación de los trabajadores y conducen a un impacto
positivo en la productividad.
Dentro del escenario participativo citado, la Comunidad Económica Europea hace
más de veinte años supo situar la acción representativa de los trabajadores en un campo
tan sensible como es el de la salud en el trabajo. La Directiva 89/391/CEE del Consejo,
de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de
la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, condujo a ello, y tal proyecto
se viene manteniendo a través de una cláusula de estilo introducida en todas las Directivas específicas con arreglo al artículo 16, apartado 1 de la Directiva marco citada301.
301 Vid. las siguientes Directivas específican con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva
89/391/CEE:
1) Directiva 2009/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009,
relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en
el trabajo de los equipos de trabajo (segunda Directiva específica con arreglo al artículo 16, apartado 1,
de la Directiva 89/391/CEE) (Texto pertinente a efectos del EEE).
2) Directiva 2008/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por la que
se modifica la Directiva 2004/40/CE sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas
a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (campos
electromagnéticos) (decimoctava Directiva específica con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la
Directiva 89/391/CEE).
3) Directiva 2006/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a riesgos
derivados de los agentes físicos (radiaciones ópticas artificiales) (decimonovena Directiva específica
con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE).
4) Directiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos
derivados de los agentes físicos (campos electromagnéticos) (decimoctava Directiva específica con
arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE).
5) Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, sobre las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos
derivados de los agentes físicos (ruido) (decimoséptima Directiva específica con arreglo al apartado 1
del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE).
6) Directiva 1999/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999,
relativa a las disposiciones mínimas para la mejora de la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas (Decimoquinta Directiva
específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE del Consejo).
7) Directiva 98/24/CE del Consejo de 7 de abril de 1998 relativa a la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
(decimocuarta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE).
8) Directiva 93/103/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a las disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca (decimotercera Directiva
específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE).
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La cláusula de estilo sobre la consulta y participación de los trabajadores, se dicta
así: “La consulta y la participación de los trabajadores y/o de sus representantes tendrán
lugar de conformidad con el artículo 11 de la Directiva 89/391/CEE sobre las cuestiones
a las que se refiere la presente Directiva, incluidos los Anexos de la misma”302.
Con antelación el Convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores
de 1981, en su artículo 19, ya precisaba que deberían adoptarse disposiciones a nivel de
empresa en virtud de las cuales, los trabajadores, al llevar a cabo su trabajo, habían de
cooperar al cumplimiento de las obligaciones que incumben al empleador, disponiendo
asimismo que los representantes de los trabajadores en la empresa cooperen con el empleador en el ámbito de la seguridad e higiene del trabajo, que reciban información adecuada acerca de las medidas tomadas por el empleador para garantizar la seguridad y la
salud y puedan consultar a sus organizaciones representativas acerca de esta información,
a condición de no divulgar secretos comerciales. Se dispone como complemento que los trabajadores y sus representantes en la empresa reciban una formación apropiada en el ámbito
de la seguridad e higiene del trabajo; que los trabajadores o sus representantes y, llegado el
caso, sus organizaciones representativas en la empresa estén habilitados, de conformidad con
la legislación y la práctica nacionales, para examinar todos los aspectos de la seguridad y la
salud relacionados con su trabajo, y sean consultados a este respecto por el empleador con
9) Directiva 92/104/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1992, relativa a las disposiciones
mínimas destinadas a mejorar la protección en materia de seguridad y de salud de los trabajadores de
las industria extractivas a cielo abierto o subterráneas (duodécima Directiva específica con arreglo al
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE).
10) Directiva 92/91/CEE del Consejo, de 3 de noviembre de 1992, relativa a las disposiciones
mínimas destinadas a mejorar la protección en materia de seguridad y de salud de los trabajadores de
las industrias extractivas por sondeos (undécima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del
artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE).
11) Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones mínimas
en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo (novena Directiva particular con arreglo
a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE).
12) Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones mínimas
de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles (octava
Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE).
13) Directiva 90/270/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990, referente a las disposiciones
mínimas de seguridad y de salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización
(quinta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE).
14) Directiva 90/269/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990, sobre las disposiciones mínimas
de seguridad y de salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores (cuarta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo
16 de la Directiva 89/391/CEE).
15) Directiva 89/656/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones
mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de
protección individual (tercera Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva
89/391/CEE).
16) Directiva 89/654/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo (primera Directiva específica con arreglo al
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE).
302 El artículo 11, relativo a la consulta y participación de los trabajadores, indica que los
empresarios consultarán a los trabajadores y/o a sus representantes y permitirán su participación en el
marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo., implicando ello la
consulta de los trabajadores; el derecho de los trabajadores y/o de sus representantes a formular
propuestas; y la participación equilibrada de conformidad con las legislaciones y/o los usos nacionales.
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tal objeto, y de común acuerdo, pueda recurrirse a consejeros técnicos ajenos a la empresa;
que el trabajador informará de inmediato a su superior jerárquico directo acerca de cualquier
situación de trabajo que a su juicio entrañe, por motivos razonables, un peligro inminente y
grave para su vida o su salud, y mientras el empleador no haya tomado medidas correctivas,
si fuere necesario, no podrá exigir de los trabajadores que reanuden una situación de trabajo
en donde exista con carácter continuo un peligro grave e inminente para su vida o su salud.
Junto a todo lo anterior, y por lo que se refiere a nuestro ordenamiento jurídico interno el Título II del Estatuto de los Trabajadores, relativo a los derechos de representación colectiva y de reunión de los trabajadores en la empresa, en su Capítulo I, del
derecho de representación colectiva, dispone en el artículo 61, al referirse a la participación, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Estatuto y sin perjuicio
de otras formas de participación, los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa a través de los órganos de representación regulados en el Título citado, debiéndose
entender que la función atribuida no es tanto el de participar en la gestión, sino representar los intereses de los trabajadores en la empresa de acuerdo con las competencias
y funciones programadas por el legislador, y para ello el artículo 63.7.2 precisa que el
comité de empresa tendrá también la competencia de ejercer una labor de vigilancia y
control de las condiciones de seguridad y salud en el desarrollo del trabajo en la empresa, con las particularidades previstas en este orden por el artículo 19 de la Ley. Se trata
en fin de participar en la empresa a través de los órganos de representación establecidos.
En tal contexto los trabajadores o los representantes de los trabajadores que tengan una función
específica en materia de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, participarán de forma
equilibrada, de conformidad con las legislaciones y/o los usos nacionales, o serán consultados previamente
y a su debido tiempo por el empresario sobre: a) cualquier acción que pueda tener efectos sustanciales
sobre la seguridad y la salud; b) la designación de los trabajadores para ocuparse de actividades de
protección y de actividades de prevención de los riesgos profesionales de la empresa, así como designar a
los trabajadores encargados de poner en práctica los primeros auxilios, la lucha contra incendios y la
evacuación de los trabajadores; c) las informaciones previstas respecto a disponer de una evaluación de los
riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluidos los que se refieren a los grupos de trabajadores
con riesgos especiales, determinar las medidas de protección que deberán adoptarse y, si fuere necesario,
el material de protección que haya de utilizarse, elaborar una lista de los accidentes de trabajo que hayan
causado al trabajador una incapacidad laboral superior a tres días de trabajo, y redactar informes, destinados
a las autoridades competentes y de conformidad con las legislaciones y / o los usos nacionales sobre los
accidentes laborales de que son víctimas sus trabajadores; d) el recurso, si las competencias en la empresa
son insuficientes para organizar dichas actividades de protección y de prevención, el empresario deberá
recurrir a competencias (personas o servicios) ajenas a la empresa; e) la concepción y la organización de
la formación de manera que el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación a
la vez suficiente y adecuada en materia de seguridad y de salud y, en particular en forma de informaciones
e instrucciones, con motivo de su contratación, una mutación o cambio de función, la introducción o cambio
de un equipo de trabajo, la introducción de una nueva tecnología, y específicamente centrada en su puesto
de trabajo o en su función. Se añade que los representantes de los trabajadores que tengan una función
específica en materia de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores tendrán derecho a
solicitar del empresario que tome las medidas adecuadas y a presentarle propuestas en ese sentido para
paliar cualquier riesgo para los trabajadores y/o eliminar las fuentes de riesgo.
En el orden de cuestiones citadas los trabajadores y los representantes de los trabajadores
contemplados en los apartados no podrán sufrir perjuicios a causa de sus respectivas actividades, y el
empresario tendrá que conceder a los representantes de los trabajadores con una función específica en
materia de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores una dispensa laboral suficiente
sin pérdida de salario y poner a su disposición los medios necesarios para que dichos representantes
puedan ejercer los derechos y las funciones resultantes de la presente Directiva.
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2. LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales, constituye
la más significativa alteración del cuadro normativo que durante años estableció la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por Orden de 9 de marzo
de 1971 del Ministerio de Trabajo. En tal transformación coincidieron razones de naturaleza política, y motivos tanto constitucionales, contenidos en el artículo 40 de la Constitución, como igualmente presupuestos de matriz comunitaria consecuencia de la
dinámica iniciada por la Comunidad Económica Europea, y más tarde de la Unión Europea. Todo ello supuso una innovación de la participación de empresarios y trabajadores
en la gestión de la salud laboral en la empresa303.
Constituye objeto de la norma promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo, entre ellas la información, la consulta, y la participación
equilibrada. Dicha participación viene a proyectarse sobre dos escenarios: el primero, a través
de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, en la planificación, programación, organización y control de la gestión relacionada con la mejora de las condiciones
de trabajo y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo a desarrollar por las Administraciones públicas competentes en los distintos niveles territoriales304; el segundo, de acuerdo con los artículos 12 y 18 de la Ley de prevención de riesgos
laborales, remitiendo la información necesaria con relación a los riesgos para la seguridad y
la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto respecto a aquéllos que afecten a la empresa
en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, de manera que en las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información se facilitará por el
empresario a los trabajadores a través de dichos representantes, no obstante, deberá informarse
directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo
o función, y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales vino a dinamizar la más amplia protección de la salud laboral en aquellos espacios laborales en
sólo de manera formal había penetrado, otorgando a la representación de los trabajadores
303 Valdés Dal-Ré, F., considera que la Ley articula la intervención de los trabajadores en materia
preventiva como una singular modalidad de incidencia de los trabajadores en las políticas empresariales
de seguridad laboral. Vid. en Tribuna Social núm. 73, 1997. Vid. igualmente: Valdés Dal-Ré, F.: Los
derechos de participación en materia de prevención de riesgos laborales y su adaptación reglamentaria
en la Administración Central del Estado. Relaciones Laborales: núm. 2, 1999. Vid. Valdés Dal-Ré, F.:
Participación y representación de los agentes sociales y de los trabajadores en la Seguridad y Salud en
el Trabajo. En Historia de la Prevención de Riesgos Laborales en España / coord. por Joaquín Aparicio
Tovar, Antón Saracíbar Sautúa, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2007.
304 La Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, establece en su Disposición
adicional duodécima relativa a la participación de trabajadores autónomos en programas de formación e
información de prevención de riesgos laborales, que con la finalidad de reducir la siniestralidad y evitar
la aparición de enfermedades profesionales en los respectivos sectores, las asociaciones representativas
de los trabajadores autónomos y las organizaciones sindicales más representativas podrán realizar
programas permanentes de información y formación correspondientes a dicho colectivo, promovidos por
las Administraciones Públicas competentes en materia de prevención de riesgos laborales y de reparación
de las consecuencias de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
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una presencia significativa, y así en el Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de
adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración
General del Estado, su artículo 3 relativo a la participación y representación, asignó a las
Juntas de Personal, Comités de Empresa, Delegados de personal y representantes sindicales, las funciones a las que se refiere el artículo 34.2 de Prevención de Riesgos Laborales, a los Delegados de prevención las competencias y facultades establecidas en el
artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y a los Comités de Seguridad
y Salud tienen las competencias y facultades establecidas en el artículo 39 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
Con inmediata continuación la Resolución de 23 de julio de 1998, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que se ordenó la publicación del
Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba el
Acuerdo Administración-Sindicatos de adaptación de la legislación de prevención de
riesgos laborales a la Administración General del Estado, determinó en su Capítulo 3º
las reglas referidas a la consulta y participación, de manera que los derechos de consulta
y participación en materia de prevención de riesgos laborales, conforme a los artículos
33 y 34 de la Ley Prevención de Riesgos Laborales, se canalizarían en los centros de trabajo a través de la representación general del personal al servicio de las Administraciones Públicas y de la representación especializada constituida por los Delegados de
prevención y el Comité de Seguridad y Salud.
El Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los Capítulos III
y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y establecimientos militares, vino a ordenar la consulta de los trabajadores de manera que el jefe del establecimiento deberá consultar al personal civil, con
la debida antelación y a través de los Delegados de Prevención y el Comité de Seguridad y Salud la adopción de las decisiones relativas a la planificación y la organización
del trabajo en el establecimiento y la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que ésas pudieran tener para la seguridad y salud de los
trabajadores, derivados de la elección de equipos, la determinación y la adecuación de
las condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo, sin que,
en ningún caso, se pudiera paralizar, retrasar o entorpecer la ejecución de aquellas decisiones que se adopten en función de los intereses o seguridad de la Defensa. Asimismo
el Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la
Guardia Civil, en su artículo 8, estableció el principio de participación de manera que el
personal incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto tendría derecho a efectuar
propuestas a los órganos de prevención, así como al órgano de asesoramiento previsto,
dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud.
Junto a lo anterior cabe añadir que el Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que
se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, en su Capítulo III sobre participación y representación de los funcionarios, indicó que sin perjuicio de las funciones del Consejo de
Policía, que se recogen en el artículo 25.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la participación y representación de los funcionarios del
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Cuerpo Nacional de Policía en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos
en el trabajo, así como con la seguridad y salud laboral derivadas del ejercicio de las funciones que le están atribuidas por la normativa vigente, se canalizará en la forma y por los
representantes y órganos como son los Delegados de prevención y los Comités de seguridad y salud. Asimismo se constituyó la Comisión de seguridad y salud laboral policial
como órgano nacional paritario y colegiado de participación de los funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones
de la Administración, en materia de prevención de riesgos, seguridad y salud laboral.
Con relación a lo indicado, cabe recordar que la Sentencia del Tribunal de Justicia
Comunitaria en su Sala Segunda, de 12 de enero de 2006, en el asunto C 132/04, condenó al Reino de España por haber incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, por lo que respecta al personal no civil de las Administraciones
Públicas, al no haber adaptado íntegramente su ordenamiento jurídico interno a los
artículos 2, apartados 1 y 2, y 4 de dicha Directiva.
En el presente caso, el Gobierno español invocó la vigencia de determinadas disposiciones normativas que se aplicaban, entre ellas, el Real Decreto 1488/1998, de 10 de
julio, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado, el Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de
adaptación de los capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y establecimientos militares, el Real Decreto 1449/2000, de 28 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio del Interior, la Orden del Ministro del Interior, de 6 de junio de
1997, relativa a la responsabilidad de los servicios de sanidad en lo que respecta a la
inspección médica de la Guardia Civil y del servicio de Psicología en lo concerniente a
los estudios y a la acción psicosocial individual y colectiva, la Circular 1/2000, de 16 de
abril, relativa a la campaña de salud integral en el cuerpo de la Guardia Civil, la Instrucción
de la Dirección de la Seguridad del Estado, sobre utilización de armas de fuego por
miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, adoptada en abril de 1983,
y la Instrucción de la Dirección de la Seguridad del Estado, sobre formación e instrucciones
de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el uso del arma,
adoptada en octubre de 1983.
El Tribunal rechazó tales alegaciones ya que consideró: “…por lo que se refiere a las
Circulares e Instrucciones invocadas por dicho Gobierno, es preciso recordar que las
disposiciones de una Directiva deben ejecutarse con indiscutible fuerza imperativa, con
la especificidad, precisión y claridad exigidas para cumplir la exigencia de seguridad jurídica. Por ello, las meras prácticas administrativas, por naturaleza modificables a discreción de la Administración y desprovistas de una publicidad adecuada, no pueden ser
consideradas como constitutivas de un cumplimiento válido de las obligaciones derivadas
del Derecho comunitario, al mantener, para los sujetos de derecho afectados, un estado
de incertidumbre en cuanto a la extensión de sus derechos y obligaciones en los ámbitos
regulados por dicho ordenamiento jurídico”.
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Hechas las anteriores precisiones generales resulta pertinente subrayar que con
carácter particular la representación de los trabajadores se articula a través de los Delegados de prevención y el comité de seguridad y salud en la empresa, abriéndose no obstante
la posibilidad de consulta y participación de los trabajadores en el capítulo V de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales305.
De acuerdo a la declaración legal, el empresario deberá consultar a los trabajadores o
con sus representantes si existieran, con la debida antelación, la adopción de las decisiones
relativas a la planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de
nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener
para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la
determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores
ambientales en el trabajo, la organización y desarrollo de las actividades de protección de
la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación
de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo, la designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia,
305 En la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, su
artículo 10, se refiere a la información de los trabajadores, considerando que el empresario adoptará las
medidas adecuadas para que los trabajadores y/o sus representantes en la empresa y/o el establecimiento
reciban, de conformidad con las legislaciones y/o los usos nacionales que pueden tener en cuenta en
particular el tamaño de la empresa y/o del establecimiento, todas las informaciones necesarias
correspondientes a los riesgos para la seguridad y la salud, así como las medidas y actividades de
protección o de prevención que afecten tanto a la empresa y/o al establecimiento en general como a
cada tipo de puesto de trabajo y/o de función. Asimismo el empresario adoptará las medidas apropiadas
para que los trabajadores que desempeñen una función específica en la protección de la seguridad y de
la salud de los trabajadores, o los representantes de los trabajadores que tengan una función específica
en materia de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, tengan acceso, para el
cumplimiento de sus funciones y de conformidad con las legislaciones y/o los usos a la evaluación de
los riesgos y las medidas de protección, a la lista de los accidentes de trabajo que hayan causado al
trabajador una incapacidad laboral superior a tres días de trabajo, y los informes destinados a las
autoridades competentes y de conformidad con las legislaciones y/o los usos nacionales sobre los
accidentes laborales de que son víctimas sus trabajadores, como también a la información procedente
tanto de las actividades de protección y de prevención, así como de los servicios de inspección y
organismos competentes para la seguridad y la salud.
En lo relativo a la consulta y participación de los trabajadores, el artículo 11, al trazar las líneas de
actuación manifiesta que ello no sólo implica la propia consulta sino también el derecho de los
trabajadores y/o de sus representantes a formular propuestas y la participación equilibrada de
conformidad con las legislaciones y/o los usos nacionales en cualquier acción que pueda tener efectos
sustanciales sobre la seguridad y la salud. Los representantes de los trabajadores que tengan una función
específica en materia de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores tendrán derecho a
solicitar del empresario que tome las medidas adecuadas y a presentarle propuestas en ese sentido para
paliar cualquier riesgo para los trabajadores y/o eliminar las fuentes de riesgo, asimismo el empresario
tendrá que conceder a los representantes de los trabajadores con una función específica en materia de
protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores una dispensa laboral suficiente sin pérdida
de salario y poner a su disposición los medios necesarios para que dichos representantes puedan ejercer
los derechos y las funciones resultantes de la Directiva, pudiendo recurrir a la autoridad competente en
materia de seguridad y de salud en el trabajo, si consideran que las medidas adoptadas y los medios
utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo, y la
posibilidad de presentar sus observaciones durante las visitas y verificaciones efectuadas por la autoridad
competente.
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los procedimientos de información y documentación, el proyecto y la organización de la
formación en materia preventiva, y cualquier otra acción que pueda tener efectos substanciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores.
El legislador determina que los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo, y de
manera particular, en las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la
representación especializada.
A los Comités de empresa, a los Delegados de Personal y a los representantes sindicales les corresponde, en los términos que, respectivamente, les reconocen el Estatuto de los
Trabajadores, la Ley de Órganos de Representación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la defensa de los intereses
de los trabajadores en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Para ello, los representantes del personal ejercerán las competencias que dichas normas establecen en materia
de información, consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio de acciones ante
las empresas y los órganos y tribunales competentes. El derecho de participación regulado
se ejercerá en el ámbito de las Administraciones públicas con las adaptaciones que procedan
en atención a la diversidad de las actividades que desarrollan y las diferentes condiciones
en que éstas se realizan, la complejidad y dispersión de su estructura organizativa y sus peculiaridades en materia de representación colectiva, en los términos previstos en la Ley
7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de
las condiciones de trabajo de los empleados públicos, pudiéndose establecer ámbitos sectoriales y descentralizados en función del número de efectivos y centros306.
Con relación a los Delegados de Prevención, éstos, los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo, serán
designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de
representación previstos en las normas, con arreglo a una escala que va de 2 a 8
306 Para llevar a cabo la indicada adaptación en el ámbito de la Administración General del Estado,
el Gobierno tendrá en cuenta los siguientes criterios:
En ningún caso dicha adaptación podrá afectar a las competencias, facultades y garantías que se
reconocen en esta Ley a los Delegados de Prevención y a los Comités de Seguridad y Salud.
Se deberá establecer el ámbito específico que resulte adecuado en cada caso para el ejercicio de la
función de participación en materia preventiva dentro de la estructura organizativa de la Administración.
Con carácter general, dicho ámbito será el de los órganos de representación del personal al servicio de
las Administraciones públicas, si bien podrán establecerse otros distintos en función de las características
de la actividad y frecuencia de los riesgos a que puedan encontrarse expuestos los trabajadores.
Cuando en el indicado ámbito existan diferentes órganos de representación del personal, se deberá
garantizar una actuación coordinada de todos ellos en materia de prevención y protección de la seguridad
y la salud en el trabajo, posibilitando que la participación se realice de forma conjunta entre unos y
otros, en el ámbito específico establecido al efecto.
Con carácter general, se constituirá un único Comité de Seguridad y Salud en el ámbito de los
órganos de representación previstos en la Ley de Órganos de Representación del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas, que estará integrado por los Delegados de Prevención designados en
dicho ámbito, tanto para el personal con relación de carácter administrativo o estatutario como para el
personal laboral, y por representantes de la Administración en número no superior al de Delegados. Ello
no obstante, podrán constituirse Comités de Seguridad y Salud en otros ámbitos cuando las razones de
la actividad y el tipo y frecuencia de los riesgos así lo aconsejen.
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Delegados según la empresa tenga de 50 a más de 4001 trabajadores307. Sus competencias
residen en la colaboración con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva, promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales, ser consultados por el empresario, con
carácter previo a su ejecución, acerca de las que son cuestiones a consultar a los trabajadores según hemos indicado con anterioridad, como son ejercer una labor de vigilancia
y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, habiendo de precisar que en las empresas que, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud
por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias
atribuidas a aquél en la Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención.
Con relación a las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo
del medio ambiente de trabajo, así como a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social
en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el
cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular
ante ellos las observaciones que estimen oportunas. Asimismo contarán con acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para
el ejercicio de sus funciones y habrán de ser informados por el empresario sobre los daños
producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento
de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos
para conocer las circunstancias de los mismos. Deberán recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos
competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores. Los delegados podrán realizar
visitas a los lugares detrabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las
condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y
307 El artículo 35, establece el número de Delegados en las empresas según la siguiente escala:
Delegados de prevención de 50 a 100 trabajadores 2; de 101 a 500 trabajadores 3; de 501 a 1000
trabajadores 4; de 1001 a 2000 trabajadores 5; de 2001 a 3000 trabajadores 6; de 3001 a 4000
trabajadores 7; de 4001 en adelante 8. En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de
Prevención será el Delegado de Personal, y en las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve
trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.
Se dispone que los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se
computarán como trabajadores fijos de plantilla, y los contratados por término de hasta un año se
computarán según el número de días trabajados en el período de un año anterior a la designación de modo
que cada doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. Asimismo en los
convenios colectivos podrán establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención,
siempre que se garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal o
a los propios trabajadores, junto a lo anterior en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que
se refiere el artículo 83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores podrá acordarse que las competencias
reconocidas en la Ley a los Delegados de Prevención sean ejercidas por órganos específicos creados en
el propio convenio o en los acuerdos citados. Dichos órganos podrán asumir, en los términos y conforme
a las modalidades que se acuerden, competencias generales respecto del conjunto de los centros de trabajo
incluidos en el ámbito de aplicación del convenio o del acuerdo, en orden a fomentar el mejor
cumplimiento en los mismos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Igualmente, en el
ámbito de las Administraciones públicas se podrán establecer, en los términos señalados en la Ley 7/1990,
de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de
trabajo de los empleados públicos, otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención y
acordarse que las competencias que la Ley atribuye a éstos puedan ser ejercidas por órganos específicos.
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comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal
desarrollo del proceso productivo y recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo. En todo caso podrán proponer al órgano de
representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades
cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con
ocasión de su trabajo y el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas
necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, en tal caso los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de
la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo, teniendo en cuenta que tal
acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el
plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.
En cuanto al Comité de Seguridad y Salud, sus funciones son las de participar, promover, conocer, analizar e informar. Su naturaleza es la de ser un órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la
empresa en materia de prevención de riesgos que se constituirá en todas las empresas o
centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores, formándose por los Delegados
de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual
al de los Delegados de Prevención, de la otra. En las reuniones del Comité de Seguridad
y Salud participarán, con voz pero sin voto, los Delegados Sindicales y los responsables
técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición inicial,
en las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con
una especial cualificación o información, respecto de concretas cuestiones que se debatan
en este órgano, así como los técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así
lo solicite alguna de las representaciones en el Comité308. De manera paralela a lo que se
establece en el Estatuto de los Trabajadores, las empresas que cuenten con varios centros
de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores
la creación de un Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.
308 De acuerdo con el artículo 39 de la Ley, el Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes
competencias: Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de
prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica
y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación,
organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades
de protección y prevención a que se refiere el artículo 16 de esta ley y proyecto y organización de la
formación en materia preventiva. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva
prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las
deficiencias existentes. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará
facultado para conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo,
realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas; conocer cuantos documentos e informes relativos
a las condiciones de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los
procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso; conocer y analizar los daños producidos
en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las
medidas preventivas oportunas; conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de
prevención. Se abre igualmente la colaboración entre empresas en los supuestos de desarrollo simultáneo
de actividades en un mismo centro de trabajo, se podrá acordar la realización de reuniones conjuntas de
los Comités de Seguridad y Salud o, en su defecto, de los Delegados de Prevención y empresarios de las
empresas que carezcan de dichos Comités, u otras medidas de actuación coordinada.
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Como mecanismo de colaboración y participación en el contexto de la representación, los trabajadores y sus representantes podrán recurrir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si consideran que las medidas adoptadas y los medios utilizados
por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo,
y asimismo en las visitas a los centros de trabajo para la comprobación del cumplimiento
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. El Inspector de Trabajo y Seguridad Social comunicará su presencia al empresario o a su representante o a la persona
inspeccionada, al Comité de Seguridad y Salud, al Delegado de Prevención o, en su
ausencia, a los representantes legales de los trabajadores, a fin de que puedan acompañarle durante el desarrollo de su visita y formularle las observaciones que estimen
oportunas, a menos que considere que dichas comunicaciones puedan perjudicar el éxito
de sus funciones. Junto a ello, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social informará a
los Delegados de Prevención sobre los resultados de las visitas a que se ha hecho referencia, y sobre las medidas adoptadas como consecuencia de las mismas, así como al empresario mediante diligencia en el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social que debe existir en cada centro de trabajo. Como importante complemento a lo anterior, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas
serán consultadas con carácter previo a la elaboración de los planes de actuación de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de prevención de riesgos en el trabajo, en especial de los programas específicos para empresas de menos de seis trabajadores, e informadas del resultado de dichos planes.
De manera colateral cabe añadir que el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en lo relativo a la coordinación de actividades empresariales cuando en un
mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas,
éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, y dentro de las cuales está la información sobre los riesgos en los supuestos de
concurrencia de trabajadores de varias empresas en un mismo centro de trabajo, también
concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo del que un empresario es titular, e igualmente concurrencia de trabajadores de varias empresas en un
centro de trabajo cuando existe un empresario principal. En tal contexto, el artículo 11
del Real Decreto Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
en materia de coordinación de actividades empresariales, refleja entre los medios de
coordinación, las reuniones conjuntas de los Comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes o, en su defecto, de los empresarios que carezcan de dichos Comités con
los Delegados de prevención.
Cabe añadir que el Real Decreto Real Decreto 171/2004 en su Capítulo VI, denominado de los derechos de los representantes de los trabajadores asigna competencias
concretas de representación a los Delegados de prevención y a los Comités de seguridad
y salud de las empresas concurrentes. Se indica así que los Delegados de prevención o,
en su defecto, los representantes legales de los trabajadores serán informados cuando se
concierte un contrato de prestación de obras o servicios respecto a la subcontratación de
obras y servicios, y en todo caso tendrán derecho a ser informados y consultados por el
empresario sobre aquellas cuestiones que puedan afectar a los trabajadores, entendiendo
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por información la transmisión de datos a fin de que se tenga conocimiento de la cuestión
determinada y pueda proceder a su examen, y debiéndose considerar por consulta el intercambio de opiniones y la apertura de un diálogo entre el empresario y los representantes de los trabajadores sobre una cuestión determinada, incluyendo, en su caso, la
emisión de informe previo por parte de la representación, todo ello de acuerdo con el
artículo 64.1.1.° del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Asimismo los Delegados de prevención o, en su defecto, los representantes legales de
los trabajadores de la empresa titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen
actividades en el centro de trabajo serán consultados, en los términos del artículo 33 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en la medida en que repercuta en la seguridad
y salud de los trabajadores por ellos representados, sobre la organización del trabajo en el
centro de trabajo derivada de la concurrencia de otras empresas en aquél. Los mismos
Delegados de prevención podrán acompañar a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones en el centro de trabajo para comprobar el cumplimiento
de la normativa de prevención de riesgos laborales en materia de coordinación de actividades empresariales, ante los que podrán formular las observaciones que estimen oportunas, realizar visitas al centro de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del
estado de las condiciones de trabajo derivadas de la concurrencia de actividades y a tal fin
podrán acceder a cualquier zona del centro de trabajo y comunicarse durante la jornada con
los Delegados de prevención o representantes legales de los trabajadores de las demás empresas concurrentes o, en su defecto, con tales trabajadores, de manera que no se altere el
normal desarrollo del proceso productivo, podrán recabar de su empresario la adopción de
medidas para la coordinación de actividades preventivas. En todo caso, podrán efectuar
propuestas al comité de seguridad y salud para su discusión en éste y dirigirse a la o las personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas para que proponga la adopción de medidas para la prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que
puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes.
De otro lado, como se adelantaba, los Comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes o, en su defecto, los empresarios que carezcan de dichos Comités y los
Delegados de prevención podrán acordar la realización de reuniones conjuntas u otras
medidas de actuación coordinada, en particular cuando, por los riesgos existentes en el
centro de trabajo que incidan en la concurrencia de actividades, se considere necesaria
la consulta para analizar la eficacia de los medios de coordinación establecidos por las
empresas concurrentes o para proceder a su actualización.
Junto a lo anterior añadir que la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción, indica en su artículo 9, respecto a los
representantes de los trabajadores, que los representantes de los trabajadores de las
diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra deberán ser informados
de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma, y que por convenio
colectivo sectorial de ámbito estatal podrán establecerse sistemas o procedimientos de
representación de los trabajadores a través de representantes sindicales o de carácter bipartito entre organizaciones empresariales y sindicales, con el fin de promover el
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en las obras de
construcción del correspondiente territorio.
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De igual forma el artículo 8, relativo a la documentación de la subcontratación, constata
que en toda obra de construcción, incluida en el ámbito de la Ley, cada contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que deberá permanecer en todo momento
en la obra, donde se deberán reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con
empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la persona que ejerce las
facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas fechas de entrega de la
parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad
y salud para marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su aprobación de
cada subcontratación excepcional. Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de
la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de
prevención, los Delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de
los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra.
Conviene recordar por otro lado que en la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre
el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, la Disposición Adicional Tercera, relativa a los representantes de los trabajadores
desplazados, se indica que los representantes de los trabajadores desplazados a España,
que ostenten tal condición de conformidad con las legislaciones o prácticas nacionales,
podrán ejercer acciones administrativas o judiciales en los términos reconocidos a los
representantes de los trabajadores por la legislación española, y que los representantes
de los trabajadores de las empresas usuarias y de las empresas que reciban en España la
prestación de servicios de los trabajadores desplazados al amparo de lo dispuesto en la
presente Ley tendrán respecto de dichos trabajadores las competencias que les reconoce
la legislación española, con independencia del lugar en que radique la empresa de trabajo temporal o la empresa prestataria de los servicios.
Por último, en cuanto al régimen sancionador aplicable el vigente Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en su Sección 2.ª, relativa a las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, tras las modificaciones producidas por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales, y la Ley 32/2006, de 12 de diciembre, reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción.
La Ley citada ha calificado como infracciones muy graves en materia de derechos de
información consulta y participación, no adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo las medidas necesarias para garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en la forma y
con el contenido y alcance establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales,
sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia cuando se trate de
actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales.
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Se califican como infracciones graves, el incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los
riesgos del puesto de trabajo susceptibles de provocar daños para la seguridad y salud y
sobre las medidas preventivas aplicables, salvo que se trate de infracción muy grave.
También el incumplimiento de los derechos de información, consulta y participación de
los trabajadores reconocidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, el no
adoptar los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que desarrollen actividades
en un mismo centro de trabajo, o los empresarios a que se refiere el artículo 24.4 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las medidas de cooperación y coordinación
necesarias para la protección y prevención de riesgos laborales, no adoptar el empresario titular del centro de trabajo las medidas necesarias para garantizar que aquellos
otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y las instrucciones
adecuadas sobre los riesgos existentes y las medidas de protección, prevención y emergencia en la forma y con el contenido establecido en la normativa de prevención de riesgos laborales. Asimismo el incumplimiento del deber de información a los trabajadores
designados para ocuparse de las actividades de prevención o, en su caso, al servicio de
prevención de la incorporación a la empresa de trabajadores con relaciones de trabajo
temporales de duración determinada o proporcionados por empresas de trabajo temporal, así como no facilitar a los trabajadores designados o al servicio de prevención el acceso a la información y documentación señaladas en el apartado 1 del artículo 18 y en
el apartado 1 del artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, se consideran infracciones graves del contratista de conformidad con lo
previsto en la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, la vulneración de los derechos de información de los representantes de los trabajadores sobre
las contrataciones y subcontrataciones que se realicen en la obra, y de acceso al Libro
de Subcontratación en los términos establecidos en la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
Dentro del contexto analizado, se califican como infracciones leves, con carácter
general, las que supongan incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos
laborales, siempre que carezcan de trascendencia grave para la integridad física o la salud
de los trabajadores, o cualesquiera otras que afecten a obligaciones de carácter formal o
documental exigidas en la normativa de prevención de riesgos laborales y que no estén
tipificadas como graves o muy graves. Del mismo modo es infracción leve no disponer
el contratista en la obra de construcción del Libro de Subcontratación exigido por el
artículo 8 de la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción309.
309 Las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales se sancionarán, las leves, en su
grado mínimo, con multa de 40 a 405 euros; en su grado medio, de 406 a 815 euros; y en su grado
máximo, de 816 a 2.045 euros, las graves con multa, en su grado mínimo, de 2.046 a 8.195 euros; en su
grado medio, de 8.196 a 20.490 euros; y en su grado máximo, de 20.491 a 40.985 euros, las muy graves
con multa, en su grado mínimo de 40.986 a 163.955 euros; en su grado medio de 163.956 a 409.890
euros; y en su grado máximo de 409.891 a 819.780 euros Las sanciones impuestas por infracciones
muy graves, una vez firmes, se harán públicas en la forma que se determine reglamentariamente.
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3. LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO (2007-2012): LLEGAR A FORTALECER EL PAPEL
DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES Y LA IMPLICACIÓN
DE LOS EMPRESARIOS Y DE LOS TRABAJADORES EN
LA MEJORA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La estrategia española de seguridad y salud en el trabajo (2007-2012) es el resultado
de la mesa de diálogo social en materia de prevención de riesgos laborales del 22 de
febrero de 2005, habida entre el Gobierno, CEOE, CEPYME, UGT y CCOO, y que fue
aprobada por el Consejo de Ministros, de 29 de junio de 2007, tras ser asumida por la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La Estrategia constituye el instrumento para establecer el marco general de las políticas
de prevención de riesgos laborales a corto y, sobre todo, medio y largo plazo, y entre sus objetivos, como objetivo 3, está fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implicación
de los empresarios y de los trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo.
En la consecución del fortalecimiento del diálogo social, resulta necesario favorecer la implicación de los empresarios y de los trabajadores, y sus representantes, en las
actividades preventivas en la empresa, favoreciendo con ello una gestión preventiva integrada, promoviendo el cumplimiento de las obligaciones preventivas empresariales y
facilitando el ejercicio efectivo de los derechos de información, consulta y participación
de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, así como impulsar el
cumplimiento de las obligaciones de los mismos en materia de prevención de riesgos
laborales y su cooperación con el empresario. Por ello en cada ámbito sectorial estatal,
por medio de la negociación colectiva se negociará el establecimiento de un órgano u
órganos específicos sectoriales para la promoción de la salud y seguridad en el trabajo
de carácter paritario que desarrollarán programas con el objetivo de divulgar e informar
de los riesgos profesionales existentes en el sector, así como sobre los derechos y las
obligaciones preventivas del empresario y de los trabajadores, y la promoción de actuaciones preventivas, tomando en consideración lo siguiente:
1. Los integrantes de estos órganos paritarios deberán tener formación específica
sobre el sector y capacidad técnica adecuada en materia preventiva.
2. Los contenidos concretos de los programas y actuaciones deberán ser determinados de manera expresa y recogidos en el convenio colectivo de aplicación.
3. El ámbito de actuación de estos órganos y programas será el de empresas cuyas
plantillas se sitúen entre 6 y 50 trabajadores y carezcan de representación de los
trabajadores. Se aplicarán criterios de prioridad tales como tasas de siniestralidad,
mayores dificultades para la acción preventiva, u otros criterios objetivos que por
acuerdo se estimen convenientes.
4. Las actividades o tareas a desarrollar no deben interferir en las actuaciones de
los servicios de prevención (propios o ajenos), ni en las de otras entidades preventivas que presten apoyo a las empresas.
5. La realización de visitas a las empresas será planificada bajo el principio de paridad. Deberán ser previamente comunicadas por el órgano paritario y aceptadas
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por aquéllas. La realización de las mismas se efectuará de manera conjunta o por
cada una de las partes, a consideración del órgano paritario.
Dichas visitas se llevarán a cabo por personas especializadas con formación específica sobre el sector y capacidad técnica adecuada en materia preventiva, y
cuya denominación concreta, bajo fórmulas tales como agentes sectoriales de
prevención u otras similares, permita identificarlos como instrumentos para la
consecución de los objetivos acordados en los programas o en la negociación
colectiva de referencia.
Los resultados e informes sobre dichas actuaciones se trasladarán a la empresa y
al órgano específico sectorial correspondiente.
Las actuaciones e informes estarán sometidos al principio de confidencialidad y
sigilo establecido en el artículo 37.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
La negociación colectiva acordará la vigencia de los programas de actuación que
se lleven a cabo. El órgano específico sectorial realizará una evaluación anual
para analizar los efectos preventivos de los programas, que someterá a las Organizaciones firmantes del Convenio Colectivo o Acuerdo Sectorial.

En cada ámbito territorial se promoverán acuerdos entre las Organizaciones Empresariales y Sindicales y las Comunidades Autónomas, cuyos contenidos serán acordes
con los criterios y principios de paridad y confidencialidad expresados para el ámbito sectorial estatal, evitándose la concurrencia sobre una misma empresa de los programas
sectoriales y territoriales de manera que en el marco de estos programas, no queden ámbitos ni necesidades sin atender. Tales programas de actuación irán dirigidos a empresas
del ámbito territorial de que se trate con plantillas de 6 a 50 trabajadores y que carezcan
de representación de los trabajadores, debiéndose establecer plazos y procedimientos
para la evaluación de los resultados preventivos de las actuaciones desarrolladas.
Como complemento a lo anterior el Gobierno articulará en el plazo correspondiente
la financiación de los programas sectoriales bajo la formulación de una línea de financiación adicional de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, y además en
el ANC se incorporará (a través de la Comisión de Seguimiento del mismo) criterios y
orientaciones a los negociadores con los contenidos especificados en los puntos anteriores.
En el marco preciso de las actuaciones dirigidas a microempresas, en aquellas que
por su tamaño no afecten los programas previstos en los ámbitos sectorial y territorial,
se articulará un programa especial de actuación sobre la base de los criterios siguientes:
1. El programa tendrá como objetivo favorecer la implicación de los trabajadores y los
empresarios en la mejora de la seguridad y salud laboral, y promover el cumplimiento
de las obligaciones y derechos establecidos en la normativa preventiva.
2. Los contenidos del programa, así como la evaluación de las actuaciones de desarrollo de los mismos se realizarán en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, estableciendo incentivos para facilitar el cumplimiento de las
obligaciones preventivas por las microempresas, sea cual sea la modalidad organizativa preventiva adoptada. Tales incentivos se implementarán cuando las funciones de protección y prevención de riesgos profesionales asumidas en el artículo
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30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se asuman personalmente por
el empresario o a través de la figura del personal designado (trabajador designado)310. Junto a lo reseñado, se dará asesoramiento y apoyo técnico preventivo
de carácter básico que podrá tener carácter presencial en el centro de trabajo o externo al mismo.
3. Se promoverá la implicación de los representantes de los trabajadores en la organización y desarrollo de la prevención de los riesgos laborales en la empresa.
Para ello, en las empresas de más de 50 trabajadores se impulsarán las facultades
que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece para los trabajadores y
sus representantes en concreto en lo que se refiere a la consulta a los trabajadores,
y permitiendo su participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a
la seguridad y a la salud en el trabajo, de manera que los trabajadores tengan
derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y representación, e igualmente respecto a la posibilidad de recabar del
empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de
los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo
a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y
Salud para su discusión en el mismo.
310 El artículo 30, sobre la protección y prevención de riesgos profesionales, dice:
1) En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno
o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará
dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.
2) Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los
medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los
riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se
determine en las disposiciones a que se refiere la letra e del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley.
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los
servicios de prevención.
3) Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores
designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la
presente Ley.
4) Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de
protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En ejercicio de esta función, dichos
trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que para los representantes de los trabajadores
establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando
la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre
la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus
funciones.
5) En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las
funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro
de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores
y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere
la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley.
6) El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad especializada
ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación
externa, en los términos que reglamentariamente se determinen.
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4. En el seno del Comité de Seguridad y Salud se tratarán las cuestiones relacionadas
con la modalidad organizativa preventiva de la empresa y, en su caso, de la gestión
realizada por el Servicio de Prevención ajeno. A estos efectos se facilitara a los
representantes de los trabajadores la memoria anual sobre las actividades del Servicio de Prevención ajeno. Los representantes de los trabajadores en dicho Comité
podrán presentar un informe razonado sobre estos aspectos que deberá ser contestado por el empresario.
5. Los Delegados de prevención podrán dirigirse a la Autoridad Laboral para poner
en conocimiento de la misma cualquier cuestión relacionada con el funcionamiento y la calidad de las actuaciones desarrolladas por el Servicio de Prevención ajeno.
6. La renovación del concierto del Servicio de Prevención ajeno se negociará, y en
su caso, se acordará en el seno del Comité de Seguridad y Salud. En caso de desacuerdo el empresario presentara un informe motivando su decisión. En función
de su viabilidad jurídica, se podrá acudir de mutuo acuerdo a órganos de solución
extrajudicial de conflictos.
7. Cuando la modalidad de organización preventiva de la empresa (trabajadores
designados, constitución de servicio de prevención propio, concierto con servicio de prevención ajeno) y la elección del servicio de prevención ajeno fueran
acordadas en el Comité de seguridad y salud, las empresas serán tenidas en cuenta
en los programas de incentivación económica.
8. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá incluir a estas empresas, con
entre 50 y 500 trabajadores (250 si se trata de empresas que desarrollan actividades del Anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención), en los eventuales programas que puedan seguir al proyecto PREVEA311.
311 El Programa Voluntario de Reducción de Accidentes (PREVEA) está pensado para aquellas
empresas que sufren una alta siniestralidad laboral y que quieran mejorar sus condiciones de prevención
reduciendo así sus accidentes tanto en número como en gravedad que fue aprobado por la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo formada por los Agentes Sociales, las Comunidades
Autónomas y la Administración General del Estado el 15 de diciembre de 2008.
En cuanto al anexo I del reglamento de los servicios de prevención se refiere:
a) Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas según R.D. 53/1992, de
24 de enero, sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
b) Trabajos con exposición a agentes tóxicos y muy tóxicos, y en particular a agentes cancerígenos,
mutagénicos o tóxicos para la reproducción, de primera y segunda categoría, según R.D. 363/1995, de
10 de enero, que aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado
y etiquetado de sustancias peligrosas, así como R.D. 1078/1993, de 2 de julio sobre clasificación,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos y las normas de desarrollo y adaptación al progreso de
ambos.
c) Actividades en que intervienen productos químicos de alto riesgo y son objeto de la aplicación
del R.D. 886/1988, de 15 de julio y sus modificaciones, sobre prevención de accidentes mayores en
determinadas actividades industriales.
d) Trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según la Directiva 90/679/CEE
y sus modificaciones, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados a agentes
biológicos durante el trabajo.
e) Actividades de fabricación, manipulación y utilización de explosivos, incluidos los artículos
pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos.
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9. Se ampliará el plazo legal de realización de la auditoria en las empresas que tengan esa obligación legal.
10. En el marco de la negociación colectiva se promoverá la implicación de los trabajadores en el cumplimiento responsable de sus obligaciones preventivas de
manera que:
• Se fortalezca el compromiso del trabajador con el cumplimiento del plan de
prevención de riesgos laborales de la empresa, las actividades preventivas
que se desarrollan en la empresa y con sus propias obligaciones preventivas.
• Se precisen las competencias de los Delegados de Prevención y de los
Comités de Seguridad y Salud para promover de forma activa el cumplimiento
de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de los trabajadores.
• Se establezcan pautas para la concreción en los convenios colectivos del cuadro
básico de incumplimientos de la obligaciones de los trabajadores fijado en el
Estatuto de los Trabajadores.
11. La Administración General del Estado y la de las Comunidades Autónomas se
comprometen a promover que en las grandes obras públicas se constituyan comisiones tripartitas Administración-empresas-representantes de los trabajadores que
favorezcan una mejor aplicación de las medidas de protección y prevención que
hayan de ser adoptadas.
12. Para reforzar la seguridad jurídica y favorecer una mayor implicación de los
empresarios en el cumplimiento de sus obligaciones preventivas, se
analizarán, previa la realización de los informes oportunos (Consejo General
del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado...), los problemas derivados
de la concurrencia en relación con la prevención de riesgos laborales de los
cuatro órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso-administrativo y
social.
13. En este marco, se estudiará también la conveniencia de establecer mecanismos
que satisfagan las indemnizaciones por responsabilidad civil derivada de accidentes de trabajo de los que sea responsable el empresario que resulte insolvente
o que sirvan para resarcir a los trabajadores en cuanto víctimas directas e indirectas de delitos dolosos.
f) Trabajos propios de minería a cielo abierto y de interior, y sondeos en superficie terrestre o en
plataformas marinas.
g) Actividades en inmersión bajo el agua.
h. Actividades en obras de construcción, excavación, movimientos de tierras y túneles, con riesgo
de caída de altura o sepultamiento.
i) Actividades en la industria siderúrgica y en la construcción naval.
j) Producción de gases comprimidos, licuados o disueltos o utilización significativa de los
mismos.
k) Trabajos que produzcan concentraciones elevadas de polvo silicio.
l) Trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión.
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4. EL ACUERDO INTERCONFEDERAL PARA
LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Para el año 2008 se dictaminó la prórroga del Acuerdo Interconfederal para la negociación colectiva 2007 (ANC 2007) por Resolución de 21 de diciembre de 2007, de
la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta de prórroga para
el año 2008, del Acuerdo Interconfederal para la negociación colectiva 2007 (ANC 2007)
y sus anexos (BOE 12 de 14/1/2008), añadiéndose los acuerdos alcanzados por los firmantes en relación con el Objetivo 3 de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en
el Trabajo, que se incorporaron como anexo III.
Igualmente se mantuvo el Capítulo VII, relativo a la seguridad y salud en el trabajo
del ANC 2007, donde en el contexto concreto de la negociación colectiva, se reiteraban
algunos criterios sobre seguridad y salud en el trabajo como la integración de la prevención a través de la implantación de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales documentado, por fases, permitiendo iniciar, aplicar y mantener las actividades preventivas
que sea necesario realizar a lo largo del tiempo conforme a la planificación preestablecida. En cuanto a la vigilancia de la salud, recomendando que en los convenios colectivos se avance en la paulatina sustitución de los reconocimientos médicos de carácter
general o inespecíficos por exámenes de salud específicos que se traduzcan en medidas
concretas en los puestos de trabajo que eviten nuevas enfermedades profesionales.
Respecto a materia de formación, dictaminando que en los convenios colectivos de ámbito sectorial o inferior es recomendable incluir, de forma orientativa, el contenido de
la formación específica según los riesgos de cada puesto de trabajo o función, agrupando así los criterios formativos y el número de horas de formación o, en su caso, de
adiestramiento, de manera homogénea por riesgos y puestos de trabajo de cada sector,
y con independencia de la formación acorde con los factores de riesgo de cada puesto
de trabajo concreto en cada empresa individualmente considerada, en la negociación
colectiva, de cualquier ámbito, pero preferentemente sectorial, el número de horas
de formación de los Delegados de Prevención en función de la peligrosidad de la
actividad.
Se recomienda igualmente que el crédito horario de los Delegados de Prevención
y la constitución en los convenios colectivos de Comisiones Paritarias que tengan como
fin primordial el análisis, estudio y propuesta de soluciones en materia de prevención
de riesgos laborales, sea incluido en convenios colectivos del ámbito sectorial y territorial más amplio posible. Asimismo respecto a la designación de los Delegados de Prevención, en los ámbitos sectoriales, se indica, podrá negociarse el establecimiento de
procedimientos distintos de los previstos legalmente, siempre que se garantice que la
facultad de designación corresponde a los representantes de los trabajadores o a los
propios trabajadores, e igualmente podrá negociarse la inclusión de los criterios y las
formas en las que los Delegados de Prevención han de colaborar con la Dirección de la
empresa en la mejora de la acción preventiva, a través de la formación e información
para la aplicación, promoción y fomento de la cooperación de los trabajadores en la
ejecución de las normas y medidas de prevención y protección de riesgos laborales
adoptadas en las empresas.
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En fin se considera que la negociación colectiva sectorial estatal constituye un ámbito adecuado para la promoción, desarrollo y aplicación del efectivo cumplimiento de
las obligaciones y responsabilidades de empresarios y trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, pudiendo abordarse los procedimientos de información y
consulta relativos a la elaboración de los planes de prevención, y a las evaluaciones de
riesgos, incluyendo los riesgos para la reproducción y maternidad. Por último viene a
considerarse que sería conveniente establecer procedimientos para analizar la incidencia
y los efectos de la dependencia del alcohol y de otras sustancias sobre la salud y la seguridad en el trabajo, tanto individual como colectivo y, en su caso, adoptar medidas
preventivas y de apoyo en el marco de las políticas sociosanitarias.

5. LOS CONVENIOS COLECTIVOS
De acuerdo con el anuario de estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración
2008, en el año 2007 se negociaron en España 6.016 convenios colectivos, y en el 2008
fueron 5.201, aplicándose en el primer caso a 11.606.469 trabajadores mientras en el
2008 lo fue a 10.735.791. Por lo que se refiere a las cláusulas relativas a la salud laboral, en el año 2007 los convenios negociados en los que se contenían aspectos relativos
a las mismas fueron 4.981 es decir un 82,8% del total, aplicándose a 7.876.341 trabajadores, un 67,9%. En el 2008 los 4.287 convenios que contenían las cláusulas representaban 82,4%, afectando a 7.778.225 trabajadores y representando ello el 72,5%.
En el año 2007 los convenios de empresa fueron 4.598 que afectaron a 1.261.064 trabajadores mientras que en el 2008 fueron 3.911 convenios de empresa, y 1.011.916 los
trabajadores afectados, de ellos las cláusulas relativas a la salud laboral, en el año 2007
se localizaron en 4.046 convenios con un porcentaje del 88,0%, que afectó a 1.195.794
trabajadores, es decir el 94,8%. Las cifras en 2008 fueron de 3.423 convenios, un 87,5%,
para 952.808 trabajadores, quedando afectados un 94,2% de los asalariados incluidos
en el ámbito de aplicación de los convenios de empresa.
En lo que afecta a los convenios de otro ámbito distinto a la empresa, en el año 2007
se negociaron 1.418 convenios aplicables a 10.345.405 trabajadores, mientras que en el
2008 fueron 1.290 los convenios aplicables a 9.723.875 trabajadores. La Salud laboral
tuvo su concreción en los mismos en el 2007 en un número de 935 convenios, lo que
representa el 65,9, afectando a 6.680.547 Trabajadores, representando el 64,6%, y en el
año 2008 los convenios fueron 864, es decir el 67,0%, con 6.825.417 trabajadores incluidos lo que supone el 70,2%.
Las cifras evidencian el papel central que al respecto tienen los convenios colectivos de empresa, si bien resulta imprescindible una más profunda valoración que tenga
en cuenta la calidad de los contenidos, hecho que permite considerar que gran parte de
los mismos lo que vienen a hacer es la mera reproducción de la regulación normativa vigente.
Los convenios colectivos como resultado del procedimiento de negociación colectiva que de forma tan amplia reconoce nuestro derecho en la Constitución y en el Estatuto
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de los Trabajadores ha incorporado a su contenido las cuestiones referidas a la prevención de riesgos así como la seguridad y salud laboral. Con ello se expresa de manera
fidedigna como no asiste en exclusiva a los poderes públicos el monopolio del
tratamiento orgánico de la materia, si bien con la exclusiva limitación de respetar los
mínimos de derecho necesario fijados por el legislador.
Partiendo de esta consideración de norma mínima, al convenio colectivo le asiste la
posibilidad tanto de mejorar las condiciones fijadas por el ordenamiento estatal en su
doble faceta individual como colectiva, como instaurar reglas no atendidas por el legislador. En el sentido indicado se manifiesta el artículo 2.2 de la Ley de Prevención de
Riesgos laborales al indicar que las disposiciones de carácter laboral contenidas en la Ley
y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de norma de derecho
necesario mínimo, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos.
En la experiencia acumulada tras la entrada en vigor de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo se ha podido constatar como el convenio colectivo ha sido receptor en su articulado de diversas alusiones, cuando no remisiones a los textos normativos, haciéndose en algunas ocasiones declaraciones de
principios mediante las cuales los negociadores expresan su voluntad de promover un
adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.
Evaluación de riesgos, acción preventiva, planes de prevención, y formación, constituyen las bases idóneas de la prevención de riesgos, pero los convenios son escasamente
sensibles a tales cuestiones.
Con relación a los servicios de prevención y dado que el empresario atendiendo a
las circunstancias expresadas en la Ley, podrá constituir un servicio, o concertarlo con
una entidad especializada ajena a la empresa, la materia es escasamente contemplada
por los convenios colectivos de empresa con escasa intensidad.
Bajo el título de vigilancia de la salud tiene perfiles variados y complejos. El artículo
22 de la Ley de Prevención de riesgos laborales indica que el empresario debe garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su salud en función de los
riesgos inherentes al trabajo, tal obligación se inscribe en el contexto de la necesaria protección eficaz, y dentro del deber general de prevención y protección, otorgando tutela
especial a ciertos grupos de trabajadores indicados en los artículos 25 al 28 de la Ley de
Prevención de riesgos laborales, cuestión que en este caso es en los convenios de empresa
donde se aprecia con nitidez la figura del reconocimiento médico.
Como se sabe, el papel otorgado por el legislador a la negociación colectiva se
concreta en el artículo 35.4 de la Ley de Prevención de riesgos laborales al señalar que
los convenios colectivos podrán establecer otros sistemas de designación del delegado de
prevención, siempre que en los mismos se garanticen que la facultad de designación
corresponda a los representantes del personal o a los trabajadores. Con base a lo anterior cabrá por tanto cambiar el cuerpo de electores o elegibles, estableciendo como así
hace algún convenio, fundamentalmente de empresa, ordenar los sistemas de designación
del delegado de prevención distintos a los legales, determinar un ámbito de elección
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del delegado distinto al de los órganos de representación del personal, aumentar el
número de Delegados de prevención, establecer que los Delegados de prevención pueden
ser trabajadores y Delegados sindicales, o que los Delegados de prevención pueden ser
Delegados sindicales.
Asimismo cabe añadir que la disposición adicional séptima del Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, establece que en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores, podrán establecerse
criterios para la determinación de los medios personales y materiales de los servicios de
prevención propios, del número de trabajadores designados, en su caso, por el empresario
para llevar a cabo actividades de prevención y del tiempo y los medios de que dispongan para el desempeño de su actividad, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y de su distribución en la misma, así como en
materia de planificación de la actividad preventiva y para la formación en materia preventiva de los trabajadores y de los Delegados de prevención.
En la memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2008, publicada por el Consejo Económico y Social de España312, se constata que la evolución de
la negociación colectiva en materia de seguridad y salud laboral mantiene la tendencia
de progresiva incorporación de este tipo de cláusulas en los convenios colectivos, donde
la presencia de las mismas ha aumentado en un 16,5 %. Las cláusulas relativas a “Programas de Prevención” son las que han experimentado un mayor aumento desde el año
2000, un 43 %, alcanzando a un total de 2.923 convenios, mientras que la cláusula que
continúa teniendo mayor presencia es la relativa al “Reconocimiento médico anual a
cargo de la empresa”. Todas las cláusulas relativas a seguridad y salud han incrementado
su presencia en la negociación colectiva salvo dos de ellas, las relativas al “Reconocimiento médico con revisión ginecológica” y la de “Designación de Delegados de
Prevención distintos a los legales”, que han disminuido un 4 % y un 42 % respectivamente. En cuanto al porcentaje de trabajadores a los que les son aplicables estas cláusulas, podría decirse que apenas ha experimentado variación alguna, siendo en 2006 el
66,6 % frente al 65,8 % de 2000. Sin embargo, si se observa el número de trabajadores
afectados, éstos han experimentado un notable aumento del 22 % entre 2000 y 2006,
situándose en un total de 7.410.538. En el caso de los convenios de empresa, es de
destacar que prácticamente a todos los trabajadores afectados por los mismos les son de
aplicación las cláusulas de salud laboral (93,4 % en 2000 y 94,5 % en 2006).
Se expresa igualmente que la mayor parte de los convenios hace una remisión al articulado de la Ley y el Reglamento de prevención de riesgos laborales o reproduce casi
textualmente su contenido sin llegar a incorporar disposiciones que permitan adaptar a
la práctica dichas normas, e incluso pueden encontrarse convenios que se remiten a la
derogada Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1971. Sin embargo, en materias tan relevantes como las apuntadas en el Objetivo 3 de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ha podido observar una cada vez mayor
312

Vid. Departamento de Publicaciones 2009 Colección Memorias número 16.
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incorporación de órganos paritarios sectoriales que promoverán las actuaciones preventivas e informativas en todas las empresas del sector, así como la participación de los
representantes legales de los trabajadores o las asociaciones firmantes en los lugares de
trabajo para mejorar las condiciones de seguridad e higiene.
Las disposiciones relativas a la formación específica en materia de seguridad y salud
laboral, además de estar escasamente presentes en los convenios objeto de estudio, suelen remitir en su mayoría a la Ley de Prevención de riesgos laborales. Existen algunas
excepciones en las que se recoge de forma exhaustiva el plan de formación y las medidas que las empresas adoptarán en este sentido, abarcando desde la formación básica en
primeros auxilios hasta actividades formativas sobre el manejo de maquinaria que puede
entrañar riesgos potenciales o la formación específica que deben recibir obligatoriamente
los Delegados de prevención.
Diversos convenios incluyen algunas cláusulas específicas relativas a aspectos concretos, siendo una de las medidas que más presencia tiene en los convenios es el reconocimiento médico adaptado al puesto de trabajo, que cada vez más incluye la
obligatoriedad del mismo cuando el trabajador realice trabajos penosos, tóxicos o peligrosos o específicamente cuando esté expuesto a materiales como el amianto. Otras cláusulas concretas que se observan en diversos convenios son las relativas a la prevención del
acoso moral, la especial consideración en la evaluación de riesgos hacia las mujeres embarazadas o la contratación por parte de la empresa de una póliza de seguro en caso de
muerte o invalidez del trabajador. En cuanto a la designación de los Delegados de Prevención, la mayoría de convenios se remite a la Ley de Prevención de riesgos laborales, pero
excepcionalmente pueden encontrarse cláusulas que van más allá de esta norma, detallando
la forma en que habrá de realizarse su elección y el número de éstos. Se encuentran igualmente en el sector de la construcción cláusulas relativas a las medidas dirigidas a la coordinación de actividades preventivas con empresas subcontratistas, y algunos convenios
recogen a su vez las medidas de prevención de la contaminación del medio ambiente entre
las cláusulas de salud y seguridad laboral, por considerar que dichas medidas constituyen
formas de protección de la salud que afectan tanto a las empresas como a los trabajadores.
En síntesis por tanto queda un amplio margen de actuación en la negociación colectiva para incorporar a los convenios las posibilidades que otorga la normativa laboral
que ha venido siendo citada.
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IX. LOS COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS
(ANÁLISIS DE RESULTADOS ANTE EL
INICIO DE UNA NUEVA FASE)
Jorge Torrents Margalef
Profesor Titular EU de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social, UCM

El 5 de junio de 2009 entró en vigor la Directiva 2009/38313, que aprueba una versión refundida de la regulación comunitaria sobre la constitución de los comités de empresa europeos, dando fin a un proceso de revisión de la antigua Directiva 94/45 que
había durado más de cinco años y con el cual el texto de 1994 se ve finalmente reemplazado por el nuevo. Del ítem legislativo se puede adelantar que el Parlamento Europeo
adoptó en sesión plenaria la primera lectura de la propuesta el 16 de diciembre anterior,
y que el Consejo de Ministros de la Unión acordó un compromiso político al día siguiente,
en el que todos los representantes estatales, salvo el del Gobierno laborista británico,
dieron su apoyo al proyecto. Sin embargo, por problemas lingüísticos con la traducción,
la decisión formal de dicho Consejo no se produce hasta el 23 de abril de 2009, otra vez
con el voto favorable de todos los miembros salvo el del Reino Unido. Al existir el
acuerdo con el Consejo sobre la primera lectura, el Parlamento Europeo firma finalmente
el texto definitivo de la nueva directiva el 6 de mayo.

1. INTRODUCCIÓN
No hace falta insistir en que no se pueden comprender muchos de los hechos presentes sin saber cuál fue el camino que tuvieron que recorrer en el pasado; o, lo que es
lo mismo, se puede apreciar con mejor tino la magnitud de la situación actual si se conoce
hasta dónde arraigan sus precedentes. En este sentido, la viva tendencia de la concentración empresarial unida a la simultánea descentralización de la actividad productiva,
incluida la deslocalización, es un fenómeno que se viene ejecutando desde hace unas
décadas. Por todos es sabido que las nuevas realidades en los modos de gestión de las
empresas han llevado necesariamente aparejadas unas mutaciones en los métodos clásicos
313 Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009 , sobre la
constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los
trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, Diario Oficial n° L 122
de 16 de mayo.
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de participación de los trabajadores en la política empresarial. Como efecto propio de
este fenómeno destaca la debilitación de las fronteras ante la fuerte movilidad de las empresas314, produciendo una alteración de la relación existente entre empresa y Estado.
Entre las importantes consecuencias del proceso de internacionalización de los intereses corporativos y, dentro de él, la elevación a un plano transnacional de los mecanismos
empresariales de toma de decisión, se encuentra la ruptura de los equilibrios inherentes
al marco clásico de las relaciones laborales, en el cual el Estado aportaba las garantías
institucionales para mantener cierto equilibrio entre los actores de las relaciones de trabajo315. Sin embargo, a partir de los años setenta, donde las sucesivas crisis económicas
de los años centrales de la década se definen como “fecha cero” de la tensión entre intereses nacionales y transnacionales316, las empresas multinacionales se convierten en el
agente transmisor de las fuerzas mundializadoras y en las responsables de la introducción de importantes cambios en las relaciones laborales, emancipándose de las limitaciones que hasta entonces habían sido impuestas por los Estados317. El resultado final
del proceso es la aparición de una cadena de toma de decisiones difusa, con la separación entre la producción -que física y geográficamente es localizable- y la gestión estratégica, funcional y operativa de la empresa -que aparentemente es inmaterial y está
oportunamente alejada de aquellos actores o instituciones con capacidad para limitar su
capacidad decisiva318.
La mundialización de la economía desafía la acción normativa del Estado en lo que
se refiere a las condiciones laborales, al permitir que las empresas transnacionales puedan
sopesar el contenido de las legislaciones de cada país antes de adoptar una solución de
inversión o establecimiento. La desregulación del trabajo asalariado resulta, pues, de
manera directa de la globalización y parece que los ordenamientos nacionales se ven
relativamente incapaces de hacer frente a las presiones impuestas por esa economía
global. Se detectaba, en las primeras etapas de ese contexto, una distinta actitud frente
a tal fenómeno. Por un lado, la acción de los sindicatos permanecía circunscrita a los
límites nacionales, particularmente en los momentos en los que, en la construcción de
la integración europea, la lógica intergubernamental primaba sobre la lógica supranacional, por lo que la estrategia sindical se centraba esencialmente en influir sobre las autoridades estatales319. Por otro, las empresas multinacionales planificaban claramente su
producción y servicios de mercado sobre una base paneuropea, con una gestión internacional de la organización y las estructuras, convirtiéndose probablemente en el
mecanismo más importante a través del cual se difunden las prácticas desde un sistema
nacional de empresa a otro320. Esto es, algunos estudios han demostrado cómo la política
MERCADER UGUINA (2003, 292).
KÖHLER y GONZÁLEZ (2008, 50).
316 Según RUIGROK, citado por KÖHLER y GONZÁLEZ (2008, 51). Otros autores sitúan la
multiplicación de las reestructuraciones de empresas de dimensión internacional desde los años 1960,
como BLAS LÓPEZ (2006, 552).
317 Para mayor detalle sobre este aspecto, véase BONET PÉREZ (2006).
318 KÖHLER y GONZÁLEZ (2008, 52), para quienes el principal rasgo de definición de la empresa
transnacional, y por tanto factor principal de diferenciación con respecto a otros modelos anteriores,
“es la lógica y sobre todo el lugar donde se ubica el proceso de toma de decisiones”.
319 Ver BLAS LÓPEZ (2006, 540).
320 FERNER, citado por ARROWSMITH y MARGINSON (2006, 245).
314
315
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económica de los diferentes sistemas empresariales nacionales modela y limita el proceso de internacionalización liderado por las multinacionales, trasladando influencias
de su sistema de procedencia y adaptando con ellas las prácticas de los países receptores321.
El doble y paralelo proceso de descentralización e internacionalización enfrenta a los
trabajadores, y a los sindicatos en particular, a una serie de profundos desafíos. En la década de los ochenta y los primeros años de la de los noventa, la globalización se acelera
de tal manera que la descompensación de poder entre los actores de las relaciones
laborales convierte en imposible la reconstrucción de los viejos equilibrios, ya que las
empresas transnacionales son capaces de dictar las reglas de juego no sólo a los trabajadores, sino también a las instituciones públicas ante las que esgrimen la amenaza de
la deslocalización. Para no sucumbir ante el futuro pesimista que se presenta para los
perdedores en el escenario de la globalización, que son tanto los trabajadores como las
instituciones de los Estados, empiezan a aparecer desde mediados de los años noventa
incipientes esfuerzos dirigidos a reconducir la situación. Pero sí habría que volver a subrayar que la preocupación de los representantes de los trabajadores tenía una visión nacionalmente condicionada, concediendo un interés secundario -si no un desinterés- a
las cuestiones transnacionales por razones bien variadas. Entre ellas, estarían la distinta
percepción que de dichas cuestiones tienen los sindicatos según el país de procedencia,
la orientación ideológica o la reticencia a ceder parcelas de poder a organizaciones
supranacionales; incluso subyacería a todo ello la dificultad de redefinición de cualquier
estrategia común que supusiera “el tránsito de la concepción del sindicalismo internacional como un ejercicio esencialmente diplomático a un nuevo modelo de acción sindical a escala transnacional”322. Una de las nuevas plataformas para el intercambio de
información y cooperación transfronteriza favorable a los sindicatos fue la aparición de
los comités de empresa europeos a partir de los años ochenta y, sobre todo, de los
primeros noventa; aunque esta capacidad sindical pueda ser minada por el “egoísmo” de
los representantes de los establecimientos locales323.
Efectivamente, la primera experiencia de lo que algunos denominan protocomités de
empresa europeos324 se puede encontrar en la compañía multinacional francesa Saint
Gobain, cuando sobre la base de un acuerdo informal incorpora en 1983 en su comité de
grupo -creado según la legislación nacional- a representantes de trabajadores de plantas
ubicadas en otros países, articulando así un sistema de reuniones anuales con las organizaciones sindicales europeas. Sin embargo, el inicio del proceso en su conjunto se
identifica con el acuerdo formal suscrito en octubre de 1985 entre la empresa estatal
francesa Thomson y una delegación de la Federación de Trabajadores Europeos del
Metal325. Comienza así la creación de unos comités en los que pesaba tanto la voluntad
de algunas direcciones de contar con sistemas de comunicación internos coherentes con la
ARROWSMITH y MARGINSON (2006, 262).
KÖHLER y GONZÁLEZ (2008, 54-54).
323 ARROWSMITH y MARGINSON (2006, 246).
324 KÖHLER y GONZÁLEZ (2008, 56).
325 Así consta en la base de datos de CEEus del Instituto Sindical Europeo (www.ewcdb.eu), si bien
toma la referencia de LECHER et alt. (2001, 16).
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integración a la que cada vez más estaban sometidos los mercados europeos, como la influencia de los modelos nacionales de relaciones laborales en los que las prácticas de participación de los trabajadores se hallaban ampliamente extendidas326. No obstante, además
de los obstáculos interpuestos por las asociaciones patronales europeas, los primeros
comités tuvieron que superar también las reticencias iniciales de algunas organizaciones
sindicales; tarea que no fue del todo fácil327. Un incipiente ejemplo de ese egoísmo local
fue cuando la adquisición de la empresa Videocolor por Thomson, que decidió el cierre de
su planta en Ulm -Alemania-, provocó la reacción de los sindicatos alemanes negando la
viabilidad del proceso y la utilidad de la representación de los trabajadores a escala europea, por lo que abogaban por el refuerzo de las estructuras nacionales de representación
basadas en el sistema de cogestión frente a cualquier tipo de imposición externa.
Con la progresiva aparición de estos acuerdos -52 hasta 1994- suscritos en el seno de
agrupaciones empresariales europeas, se concertó la creación de comités de empresa o de
otros procedimientos concretos de información y consulta que tuvieron una trascendente
labor como agentes activadores de la voluntad de las instituciones comunitarias de tomar
parte en la regulación de la materia de derechos de representación de los trabajadores a
escala europea. Es decir, la aparición de estos acuerdos tuvo como consecuencia, paradójicamente, la finalización del período anterior que estaba caracterizado por la inoperancia
de las normas estatales frente al fenómeno de la internacionalización de la actividad
económica, que se había asentado sobre el principio de libertad contractual, para dar paso
al intervencionismo normativo en este campo. “Las finalidades perseguidas por la política
de homogeneización que lleva consigo la unificación normativa se sitúan, de un lado, en
la necesidad de asegurar la igualdad de tratamiento de todos los trabajadores que prestan
su actividad en empresas o grupos de dimensión comunitaria asegurándoles el avance social que comporta su efectiva puesta en práctica; y, de otro, en la necesidad de que todas
las empresas de dimensión comunitaria obtengan un trato parejo, con el fin último de
garantizar un funcionamiento armonioso del mercado interno evitando distorsiones en la
competencia”328. Aunque junto a la razón social se sitúe una justificación económica, lo
cierto es que se acabó aprobando la Directiva 94/45 con unos objetivos bien precisados
en su preámbulo: “los procedimientos de información y consulta a los trabajadores previstos en las legislaciones o prácticas de los Estados miembros no se adaptan con frecuencia a la estructura transnacional de la entidad que adopta la decisión que afecta a
dichos trabajadores”, por lo “que esta situación puede dar lugar a un trato desigual de los
trabajadores afectados por las decisiones dentro de una misma empresa o de un mismo
grupo de empresas”329. En definitiva, desde la Comunidad Europea se generan unas nuevas
herramientas para intentar reequilibrar la relación entre las partes actoras de las relaciones
laborales vinculadas al desarrollo de la actividad económica transnacional.
326 Fue relevante, en particular, el papel jugado por empresas francesas, alemanas y nórdicas,
KÖHLER y GONZÁLEZ (2008, 56).
327 Puede verse un interesante relato del surgimiento de estos primeros comités en KÖHLER y
GONZÁLEZ (2004, 9 y ss.), de donde se extrae la siguiente referencia de Thomson.
328 MERCADER UGUINA (2003, 293).
329 Considerando 9º de la Directiva 94/45/CE del Consejo de 22 de septiembre de 1994 sobre la
constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los
trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria.
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Pero ese intento de regulación europea venía ya de lejos. La inoperancia de los derechos nacionales ante la profundización del proceso de concentraciones de empresas, de
fusiones transfronterizas, de absorciones, de asociaciones y, en suma, de transnacionalización
de las empresas y de los grupos de empresas resultantes del funcionamiento del mercado
interior, acrecentó la conciencia de la necesidad de armonizar la regulación social en el
seno de la Comunidad. Se trataba de facilitar ciertos contrapoderes frente a las multinacionales, para lo que el espacio europeo era el marco más apropiado a fin de garantizar
a los trabajadores y sus representantes alguna forma de expresión330. Con las diversas
propuestas que sucedieron al Programa de Acción Social de 1974, entre cuyos objetivos
figuraba la participación de los trabajadores en la vida de la empresa, se pretendía otorgar ciertos derechos de información y consulta. Aunque no hayan visto la luz hasta los
primeros años del siglo XXI, es en esa época donde se gestan los primeros proyectos de
participación de los trabajadores en la Sociedad Anónima Europea331. Al fracasar los intentos de instaurar un sistema de representación general, se recurre a desarrollar los derechos de información y consulta en dos campos concretos: el caso de los despidos
colectivos con la aprobación de la Directiva 75/129, y el de los traspasos de empresas de
la Directiva 77/187. En la búsqueda de otras soluciones, se presentó el 24 de octubre de
1980 un proyecto de directiva por parte del Comisario Vredeling sobre la información y
consulta de los trabajadores en las empresas de estructura compleja, en particular la
transnacional. Pero el carácter obligatorio de su iniciativa suscitó la hostilidad patronal,
tanto en los planos nacionales como en el europeo, de forma que ni la modificación de
la propuesta de Directiva Vredeling-Richard de 13 de julio de 1983 consiguió el consenso
necesario, y eso que ésta moderaba las pretensiones, reduciendo su ámbito a las grandes
empresas332. Cualquier intento de avance en este sentido debía lidiar con la exigencia de
la unanimidad de todos los Estados impuesta por el Tratado (bien fuera adoptado a través
del art. 100 TCEE o bien por medio de la cláusula de imprevisión del art. 235 TCEE).
La entrada en vigor el primer día de 1987 de las reformas operadas por el Acta Única Europea tampoco liberó a esta materia del requisito de la unanimidad, pues a pesar de que
el nuevo art. 100.A.1 del Tratado establecía la mayoría cualificada para decidir medidas
relativas a la aproximación de las legislaciones, el art. 100.A.2 excluía de dicha regla “las
disposiciones relativas a los derechos e intereses de los trabajadores por cuenta ajena”,
quedando, por tanto, sometidas a la unanimidad en el Consejo333.
Dos piezas son claves en el camino final hacia la aparición de una norma comunitaria sobre una forma de representación de los trabajadores. La primera fue la Carta Comunitaria de los Derechos Fundamentales de 12 de junio de 1987, en cuya Declaración
18 se tratan los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores.
Aunque este texto careciera de fuerza jurídica, dio pie a la presentación en enero de 1991
de una propuesta de Directiva sobre la creación de Comités de Empresa Europeos, modificada en diciembre del mismo año y luego en abril de 1994. La segunda fue el Tratado
BLAS LÓPEZ (2006, 552).
Sobre esta evolución, ver VALDÉS DAL-RÉ (2003 y 2007).
332 MENDOZA NAVAS (2003, 132). Una mayor profundización del recorrido temporal y el alcance
de estas propuestas, puede verse en FERNÁNDEZ DOCAMPO (2006, 141-150) y DURÁN y SÁEZ
(1997, 46-49).
333 PÉREZ DE LOS COBOS (1994, 49-50).
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de la Unión Europea (Maastricht, 1992), y en concreto su Protocolo 14, que contenía un
Acuerdo de Política Social que suministró la base jurídica que permitía que la Directiva
94/45 pudiera ser finalmente aprobada. Además de presentar nuevos repartos de actuación
entre el nivel normativo comunitario y los estatales, el Acuerdo permitía hacer frente a las
dos principales fuerzas de oposición que habían trabado hasta el momento todos los intentos de regulación europea de los derechos de información y consulta. Se trata, por un
lado, del veto británico, pues el Protocolo fue suscrito por todos los Estados miembros,
salvo el Reino Unido, que voluntariamente optaba por quedarse fuera de su aplicación. Por
otro, la resistencia de la patronal europea (entonces con el nombre de UNICE), en la que
persistió hasta que entró en juego la figura regulada en el Acuerdo sobre la preceptiva
consulta a los interlocutores sociales europeos antes de que la Comisión intervenga en su
facultad de presentar las iniciativas normativas. De este modo, la patronal tuvo la oportunidad de canalizar algunas de sus objeciones más importantes al proyecto de regulación,
“dulcificándose, de facto, su oposición ante el resultado normativo final”334.
Estas fuertes reticencias con las que durante años se habían topado los proyectos Vredeling
se desvanecieron gracias a la crucial elección del legislador comunitario de confiar la
instauración de los CEEus a la negociación entre la dirección de las empresas o grupos
de empresas y los representantes de los trabajadores; opción en la que confió dicho
legislador debido a aquellas experiencias voluntarias que desde los años 1980 habían
ido floreciendo con carácter voluntario dentro de algunos grandes grupos multinacionales. Se ha destacado que la originalidad de la Directiva 94/45 no radicaba en pretender ni la armonización de las legislaciones nacionales ni la coordinación de las
políticas nacionales, sino en crear una estructura propiamente transnacional, ubicándose
en una “escala inmediatamente europea”. En suma, la ambición fijada por la norma europea era contribuir a un reequilibrio de las relaciones sociales, en particular asegurando
una mejor correspondencia entre el diálogo social y el poder económico335. Pero la consecución del nacimiento del primer instrumento legislativo europeo regulador de las relaciones laborales a nivel de empresa o grupo no fue mérito únicamente de la Comisión,
que decidió retomar la iniciativa con una diferente perspectiva, ni del nuevo marco normativo, con la superación de las barreras jurídicas que impedían hasta entonces el avance
comunitario en materia social, sino que también fue factible gracias a otro factor relevante, que no es otro que la actitud mantenida por los propios interlocutores sociales. Se
ha apuntado antes que la patronal modificó su negativa frontal al proyecto de directiva
en 1993, cuando fue percibiendo que su adopción era un hecho inevitable y que además
podía tratar de hacer valer formalmente una influencia política. De esta incorporación al
debate se consiguieron, entre otros, tres extremos: que no se reconociera el papel de los
sindicatos en el texto de la Directiva, un particular calendario de implementación de esta
norma y su carácter sólo parcialmente vinculante336. Correlativamente, las organizaciones sindicales europeas, en especial la Confederación Europea de Sindicatos (CES)
aceptaron tácitamente esa exclusión de cualquier mención expresa al papel de los sindicatos en aras de facilitar la aprobación de la Directiva.
BAZ RODRÍGUEZ (1998, 26).
BLAS LÓPEZ (2006, 553).
336 KÖHLER y GONZÁLEZ (2008, 55).
334
335
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Con la entrada en vigor de la Directiva 94/45 se inició una nueva etapa para la articulación de la información y consulta en las empresas o grupos de empresas de dimensión europea, dando también cobertura a los comités creados por acuerdos celebrados
con anterioridad. El proceso suma y sigue, ahora, bajo la vigencia de la Directiva
2009/38, momento hasta el cual la evolución de la creación de CEEus responde a las
siguientes cifras:
Tabla 1: Creación de CEEus: Evolución.

Variación

Órganos
Activos

1

1

1

1988

4

4

5

1989

2

2

7

1990

5

5

12

1991

5

5

17

1992

7

7

24

1993

9

9

33

1994

19

19

52

1995

72

72

124

1996

397

1

396

520

1997

51

1

50

570

1998

68

12

56

626

1999

82

25

57

683

2000

85

21

64

747

2001

51

26

25

772

2002

35

18

17

789

2003

41

11

30

819

2004

34

15

19

838

2005

31

14

17

855

2006

35

11

24

879

2007

30

18

12

891

2008

43

8

35

926

2009

13

1

12

938

Año

Creados

Extinguidos

Datos
insuficientes

17

17

1985

Fuente: EWC database, ETUI. Noviembre 2009.
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2. LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LOS COMITÉS
DE EMPRESA EUROPEOS
2.1. Rasgos definitorios de los sistemas de participación resultantes de la Directiva 94/45
La principal característica de la norma comunitaria es la flexibilidad con la que diseña
el marco al que se deben ajustar las empresas o grupos de empresa que entran dentro de
su ámbito de aplicación. Precisamente esa laxitud de términos y contenidos son los que
le han aportado, doblemente, la gran ventaja en cuanto a que son determinantes para que
la implantación de los CEEus resulte realizable, pues de la Directiva no se genera una
obligación inmediata para aquellas empresas o grupos, sino que el proceso de creación
se inicia voluntariamente a iniciativa de la dirección o de los trabajadores; a la par que
el gran inconveniente, ya que faculta que una considerable proporción de transnacionales
se escabulla de la creación de un comité de empresa europeo o, incluso, posibilita que
indirectamente se eleven trabas para al arranque de aquel proceso de implantación del
comité. De esto último se ha dado buena muestra en varios pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siendo el primero de ellos el caso Bofrost337, en el
que la dirección se negaba a proporcionar a los representantes de los trabajadores los
datos sobre el tamaño y el carácter de sus operaciones en otros países europeos,
rechazando negociar la creación de un órgano de información y consulta a nivel europeo.
El Tribunal declaró que la Directiva debe interpretarse en el sentido de que impone la
obligación, a una empresa que pertenece a un grupo de empresas, de proporcionar información a los órganos internos de representación de los trabajadores, aunque aún no
conste que la dirección a la que los trabajadores se dirigen es la de una empresa que
ejerce el control dentro de un grupo de empresas. Igualmente, la resolución dispone que
se puede exigir la entrega de documentos que precisen y aclaren la información imprescindible para el mismo fin, siempre que esta entrega sea necesaria para que los trabajadores afectados o sus representantes puedan acceder a la información que permita
apreciar si tienen derecho a exigir la apertura de negociaciones.
Como se sabe, el ámbito de aplicación de la norma europea no incumbe a todas las
empresas o grupos empresariales, sino que alcanza únicamente a aquellas que tengan una
dimensión comunitaria. Esta dimensión está delimitada por dos criterios: uno sobre el
tamaño y el otro sobre el hecho de la transnacionalidad. En cuanto al primero, se debe dar
ocupación a mil o más trabajadores en el conjunto de los Estados miembros. En cuanto
al segundo, es necesario que se encuentre establecida, como mínimo, en dos Estados
pertenecientes al Espacio Económico Europeo -los 27 Estados de la Unión Europea más
Noruega, Islandia y Liechtenstein-; si bien no se trata de cualquier presencia, sino que se
exige que el total de trabajadores empleados en al menos dos Estados sea de 150 en cada
uno de ellos. Quedan, por tanto, fuera de la aplicación de la Directiva las empresas o grupos de dimensión reducida, esto es, las que tengan menos de mil trabajadores, así como
las que ostenten una gran dimensión pero circunscrita a un único Estado o con una
presencia simbólica en términos de empleo en los demás países (pues sumando el total
de trabajadores de todos los centros pertenecientes a cada uno de esos otros Estados
337

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 29 de marzo de 2001, asunto C-62/99.
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no se llegue al umbral de 150 en, al menos, otro). La Directiva no incluye la definición
sobre qué debe entenderse por empresa, aunque sí prevé, en cambio, la de grupo de empresa, que será todo aquel “que comprenda una empresa que ejerce el control y las empresas controladas” (art. 2.1.b Directiva 94/45). Tal descripción, siendo tan parca, no es
sin embargo exigua, pues en ella encontrarán encaje todas las manifestaciones de los
fenómenos grupales de empresa. Esta noción, que “constituye el verdadero concepto
clave para entender el contenido y alcance de la normativa de transposición”338, debe
complementarse con la de empresa que ejerce el control, que es, según el art. 3 de la Directiva, “la empresa que pueda ejercer una influencia dominante en otra empresa (empresa controlada), por ejemplo, por motivos de propiedad, participación financiera o
estatutos”.
Los rasgos de esta norma también la convierten en peculiar en lo que atañe al esquema clásico de relación entre las directivas y los ordenamientos nacionales, ya que la
Directiva 94/45 se asemeja mucho a la figura del Reglamento, por cuanto los legisladores
nacionales están, de hecho, obligados a reiterar textualmente en sus leyes la letra de los
preceptos de la Directiva339. La pretensión de esta norma es asegurar que se pueda llevar a cabo el procedimiento de negociación por el que la dirección de la empresa o del
grupo y los representantes de los trabajadores determinen cuál será el canal a través del
que fluirán los derechos de información y consulta. De ahí que los preceptos de la Directiva que regulan este procedimiento tengan un carácter imperativo que deberán respetar
los Estados miembros; pero junto a este requerimiento, los legisladores nacionales se
ven obligados a actuar con la máxima homogeneidad y fidelidad al modelo previsto por
la norma europea debido a que el acuerdo al que lleguen los negociadores, sometido a
la ley nacional, se va a aplicar a centros de trabajo ubicados en otros países. Aunque las
líneas maestras del modelo ya están claramente trazadas en la Directiva, las normas nacionales de transposición pueden mejorar algunas de sus previsiones con el fin de beneficiar aquellos derechos de participación; ahora bien, lo que sí queda reservado para los
Estados miembros es cómo se va a determinar la elección de los representantes de los
trabajadores que se integrarán en la comisión que negociará con la dirección para llegar,
en su caso, al acuerdo de constitución del CEEu u otra forma de participación340.
En la Directiva se identifican dos bloques normativos diferenciados. Por un lado, las
disposiciones de carácter nacional, que sólo son aplicables a los centros de trabajo o empresas pertenecientes a la empresa o al grupo de dimensión comunitaria situados en ese
Estado, con independencia de que la dirección central esté o no en su territorio. Por otro,
las disposiciones transnacionales, que son aplicables a todos los centros de trabajo o empresas de la empresa o grupo comunitario situados en cualquiera de los Estados miembros. Este segundo tipo de normas constituye lo que se considera el ‘bloque duro’ de las
obligaciones que la Directiva impone a las empresas y a los grupos de dimensión comunitaria, pues son las disposiciones esenciales mediante las que se pretende garantizar la
institucionalización de los sistemas de información y consulta a nivel europeo.
CRISTÓBAL RONCERO (2003, 160).
GÓMEZ GORDILLO (2003, 107).
340 GÓMEZ GORDILLO (2003, 103-105).
338
339
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Entre estas disposiciones transnacionales se encuentra un determinado conjunto que
tiene una naturaleza horizontal; es decir, que son aplicables a todo el articulado de la
Directiva, por lo que sus efectos se extenderán a la totalidad de la normas de transposición nacionales. Éstas, por tanto, tienen un escaso margen para introducir modificaciones
de adaptación a las instituciones o a los intereses propios, al haber regulado la Directiva
las materias del núcleo duro de manera precisa341.
La Directiva contempla la posibilidad de que la dirección de la empresa y la
comisión negociadora compuesta por los representantes de los trabajadores de los distintos países elijan entre dos posibilidades: crear un comité de empresa europeo o bien,
en su lugar, uno o varios procedimientos de información y consulta (art. 1.2, 5.3 y 6.3).
Aunque ambas posibilidades aparecen en un plan de igualdad, lo cierto es que se concede poca atención al procedimiento alternativo, pues ni siquiera se encuentra entre las
definiciones de la Directiva. Siendo perfectamente válido este procedimiento para
cumplir los objetivos pretendidos por la norma europea, parece conformarse como una
opción más informal, cuyos mecanismos están abstractamente formulados por la Directiva, por no decir que prácticamente hay una ausencia de delimitación en ella. En contraposición342, hay clara preferencia normativa por el comité de empresa europeo,
configurado como una modalidad mucho más formalizada o institucionalizada. No sólo
se da una descripción del CEEu en las definiciones del art. 2 de la Directiva, sino que se
presenta una regulación más completa; y, en concreto, lo define con la remisión a dos grupos de disposiciones según la vía a través de la que se crea este órgano de representación
transnacional, siendo uno negocial, fruto del reconocimiento de la autonomía de las
partes, y el otro según las disposiciones subsidiarias del Anexo de la Directiva (art. 2.1.g).
Por lo tanto, por su contenido, se puede decir que la Directiva reposa sobre una lógica
en tres tiempos343. El primero es la previsión de medidas precisas para que los grupos de
dimensión comunitaria estén obligados a organizar una negociación con miras a la conclusión de un acuerdo por el que se cree un CEEu o cualquier otro procedimiento alternativo. Las disposiciones relativas a la composición y el funcionamiento de la comisión
negociadora son obligatorias y establecen un cuadro imperativo de negociación internacional. El segundo es permitir la firma de acuerdos que prevean con toda libertad aquello que deseen las partes negociadoras a la hora de crear el sistema de participación, bajo
el principio de la autonomía que se comentará enseguida. El tercero es la instauración
de un comité de empresa europeo a título subsidiario, que se aplicará ante
341 Esta clasificación de los bloques normativos fue llevada a cabo, bien pronto, por el Grupo de
trabajo de Información y Consulta, constituido en 1996 con funciones de seguimiento y coordinación
de las labores de transposición, en el que estaban presentes expertos de la Comisión y de todos los
Estados miembros. Sobre dicho grupo y la idea expuesta arriba, ver GÓMEZ GORDILLO (2003,
130-134).
342 BAZ RODRÍGUEZ (1998, 36) señala que la gran mayoría de las escasas experiencias de
procedimientos no institucionalizados de información y consulta transnacional en empresas
multinacionales han sido introducidos de modo unilateral por las direcciones de las empresas, lo que las
sitúa al margen del sistema europeo. Entre dichos procedimientos, se citan de ejemplo la utilización de
métodos como las comunicaciones escritas con las instancias a nivel nacional, la celebración de
reuniones informativas a ese mismo nivel, la realización de sondeos de opinión o incluso la utilización
del correo electrónico.
343 MOREAU (1997, 497).
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el fracaso de la negociación, y cuyas disposiciones no imponen ningún tipo de reglas
mínimas inderogables por las partes, de modo que los acuerdos pueden establecer un
contenido menos favorable que las reglas subsidiarias344. No obstante, es prudente señalar
que este tipo de comité previsto en la Directiva -y, por su transposición, en los ordenamientos nacionales-, está puesto sobre el tapete como una solución institucional estandarizada de información y consulta transnacional y bien puede considerarse, en cierto
modo, “como un modelo-tipo destinado a erigirse en el punto de referencia de las negociaciones en las empresas y grupos de dimensión comunitaria”345.
Así pues, teniendo en cuenta también los acuerdos existentes con carácter previo a la
entrada en vigor de la norma comunitaria, se distinguen tres tipos de comités de empresa europeos según la lógica de la Directiva a la que se acogen346: a) CEEu negociado o convencional, constituido según el art. 6 de la Directiva, que estará regulado por el acuerdo
alcanzado entre la dirección de la empresa o grupo y la comisión negociadora integrada por
los representantes de los trabajadores; b) CEEu subsidiario347, que se aplica a falta de
acuerdo; y c) CEEu predirectiva, cuya cobertura legal se encuentra en el art. 13 de la Directiva 94/45, y que son una expresión extrema del valor otorgado al principio de autonomía.
A tenor de lo último, para poder entender el muy especial reparto de competencias
introducido por la Directiva en la relación entre ella, los ordenamientos nacionales y los
acuerdos de empresa o de grupo, ha de prestarse atención a dos principios básicos que
deben respetarse escrupulosamente: el de la autonomía de las partes y el de la extraterritorialidad. Sobre este segundo, una de las novedades que supuso en el diálogo entre el
ordenamiento comunitario y los estatales la entrada en vigor de la Directiva 94/45 es la
“dimensión transnacional de las normas nacionales”, por cuanto una norma estatal se
aplica en el territorio de otro Estado miembro348.
En cuanto al principio de autonomía colectiva, se ha dicho que es el leitmotiv de la
Directiva349, en cuya motivación expone que corresponde a las partes la determinación
de la extensión y contenido de los derechos de información y consulta, “de forma que
se adapte a sus circunstancias particulares”350. Efectivamente, los representantes de los
trabajadores y la dirección pueden instaurar un verdadero comité de empresa europeo,
provisto de competencias amplias o reducidas, introduciendo obligaciones de información
globales o precisas, dotándole de atribuciones de consulta o incluso de negociación; o
Ver, con sustento doctrinal, PIQUERAS PIQUERAS (2003, 210).
BAZ RODRÍGUEZ (1998, 42). Sobre este modelo estándar, puede consultarse RODRÍGUEZPIÑERO (1995, 61).
346 También expone el principio de las tres fases temporales ANTONELLO BENITES (2003, 158),
basándose en la Ley alemana de transposición.
347 En España y en muchos países podría denominarse igualmente ‘CEEu legal’, en cuanto a que
se constituye bajo la aplicación de las previsiones de las leyes nacionales que transponen las
disposiciones subsidiarias del Anexo de la Directiva con una traslación prácticamente literal. Sobre este
apelativo, ver RODIÈRE (2007, 1016).
348 CASAS BAAMONDE (1997, 2), que defendía que, aunque lejos aún de significar la eliminación
de las fronteras en la aplicación de los Derechos de los distintos Estados miembros, desde esta
perspectiva la Directiva 94/45 podría ser un primer paso hacia un espacio jurídico común, completado
por un espacio judicial y administrativo único.
349 RODIÈRE (2007, 1021).
350 Considerando 15 Directiva 94/54.
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confiriendo, simplemente, encuentros transnacionales351. El respeto de la libertad de la
voluntad de los interlocutores es completo, alcanzando incluso la posibilidad de que conduzca, por acuerdo, a la renuncia total a la instancia de representación transnacional de
los trabajadores. No obstante, la Directiva exige en este caso una regla especial de
mayoría, ya que sólo se podrá producir la supresión total de esa instancia de participación europea en la empresa o el grupo si concurre la conformidad de al menos dos tercios de los miembros de la comisión negociadora de los representantes de los
trabajadores (art. 5.5). Se deja a los interlocutores, por tanto, grandes posibilidades de
autoconfiguración sobre “la naturaleza, composición, atribuciones, modalidades de funcionamiento, procedimientos y recursos financieros del comité de empresa europeo o de
cualquier otro procedimiento de información y consulta” (Considerando 15 de la Directiva 94/45). Las partes tienen una capacidad de elegir “a la carta”, en el momento de
concretar el acuerdo, en lo que hace referencia a una serie de temas tales como352: a) constituir un órgano institucionalizado, que sería el CEEu, o mecanismos informales (los procedimientos alternativos); b) adecuar los mecanismos de información a la estructura
organizativa de la empresa o grupo, pudiendo crear uno o varios CEEus, con lo que los
acuerdos podrán establecer instancias múltiples de información y consulta transnacional
referidas a los niveles de interlocución que resulten más adecuados para ello353; c) determinar la composición de los miembros del CEEu en cuanto a número, distribución,
mandato y procedencia según los países donde esté implantada la empresa o el grupo o
las diferentes líneas de actividad a las que se dediquen, dando cabida a representantes
de trabajadores de empresas o dependencias ubicadas fuera de los Estados miembros;
d) trazar el ámbito del listado de materias sobre las que deberán ser informados y consultados los representantes de los trabajadores, así como la intensidad de la interlocución
con la que se llevarán a cabo; y e) la concreción de cuestiones de índole material o instrumental que permitan la operatividad de aquellas atribuciones, en especial la asignación
de recursos económicos.
La Directiva apostó por la confianza de la capacidad de negociación de los representantes de los trabajadores provenientes del Espacio Económico Europeo y de los representantes de la empresa o de la empresa que controla el grupo354: les otorga un papel
protagonista y desplaza la aplicación normativa comunitaria mediante el acuerdo colectivo, estableciéndose un nuevo juego de los principios de norma mínima y norma más
favorable355, de manera que el contenido del acuerdo puede tener el sentido que se quiera.
Ello es así porque, salvo los elementos del contenido indispensable de carácter más
bien identificativos que exige su art. 6.2, la Directiva comunitaria no es una norma de
mínimos. Como se ha dicho, los derechos y garantías previstos en su Anexo admiten
derogaciones in peius por vía del acuerdo, “aunque de forma indirecta constituyen un
referente sólido sobre el que los negociadores establecerán sus estrategias, sabedores de
que si el proceso negociador se dilata, las disposiciones subsidiarias terminarán por
MOREAU (1997, 497).
BAZ RODRÍGUEZ (1998, 36).
353 “Que en ocasiones no será la dirección central del grupo o holding en su conjunto, sino el management
situado a nivel de división productiva internacional o europeo” BAZ RODRÍGUEZ (1998, 37).
354 MOREAU (1997, 497).
355 En las relaciones entre los ordenamientos comunitario y estatal y ambos con la autonomía
colectiva, CASAS BAAMONDE (1993, 63).
351
352
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garantizarles tales objetivos”356. Con respecto a la primacía de la autonomía colectiva,
tampoco hay que olvidar que la Directiva atribuye a los agentes sociales la capacidad para
poder sustituir la acción normativa del Estado, mediante el principio de subsidiariedad
horizontal357. Esto es, la Directiva invita a los Estados a que dejen que sean los interlocutores sociales los que transpongan la norma comunitaria en los ordenamientos internos
por la vía de la negociación colectiva; cauce que la gran mayoría de países ha preferido,
por distintos motivos, no emplear358.
La máxima expresión de la libre voluntad de los interlocutores se encuentra en la
aceptación de los acuerdos predirectiva, también conocidos como acuerdos de anticipación359, extradirectiva360 o voluntarios361 y que son los suscritos antes del 22 de septiembre de 1996, día en que concluía el plazo de transposición de la Directiva 94/45, y que
fue ampliado hasta el 15 de diciembre de 1999 para las empresas o grupos que pasaran
a quedar sujetas a la Directiva por efecto de la extensión de la misma al Reino Unido362.
Esto significa que no sólo se daba cobertura a las experiencias nacidas antes de aprobarse
la Directiva, sino que se prolongó el plazo durante dos años más en los que se podían negociar nuevos acuerdos que quedarían al margen de la aplicación de las disposiciones de
la norma comunitaria. En fin, ésta, en su artículo 13, decidió validar tales acuerdos, sin
preocuparse de las modalidades de organización de las negociaciones, en tanto que
cumplieran el doble condicionante de ser “un acuerdo aplicable al conjunto de los trabajadores” -es decir, que tenga una eficacia general- y “que prevea la información y consulta transnacional a los trabajadores”. Sin entrar en el delicado problema que supone el
análisis de la naturaleza jurídica de estos acuerdos, es de destacar que los CEEus predirectiva se han concluido en derogación de las disposiciones legales, puesto que el art. 13
exonera al empresario de la obligación de respetar las reglas relativas a la organización
de la negociación según el modelo legal363. Salvo los dos requisitos indicados, no se establecen garantías mínimas de contenido para estos acuerdos de creación de CEEus o
procedimientos alternativos, por lo que “sus marcos reguladores son muy variados, en
general a la baja, respecto a lo que determina la Directiva 94/45. Hay casos de CEEus
que solamente funcionan para intercambiar e-mails y reunirse burocráticamente
GÓMEZ GORDILLO (2003, 145).
CASAS BAAMONDE (1993, 62), que señala que de este modo se reproduce en el ámbito
comunitario la prioridad de la negociación colectiva en la ordenación de las relaciones colectivas
laborales, confiando a aquélla la aplicación de los objetivos de la regulación comunitaria.
358 Con referencia al Espacio Económico Europeo antes de las ampliaciones de la UE en 2004 y
2007, tan sólo habían dejado la recepción de la Directiva 94/54 en manos de los interlocutores sociales
Italia, Bélgica y Noruega. Puede verse ANTONELLO BENITES (2003, 158) y con más detalle, GÓMEZ
GORDILLO (2003, 122 y ss.).
359 RODIÈRE (2007, 1018) y MOREAU (1997).
360 GÓMEZ GORDILLO (2003).
361 ANTONELLO BENITES (2003, 156).
362 Dicho Estado miembro quedaba al margen, como se ha dicho al principio, de la Directiva de
1994, que no fue extendida a dicho país hasta la aprobación de la Directiva 97/74/CE del Consejo de 15
de diciembre de 1997, por la que se amplía al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte la
Directiva 94/45/CE sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de
información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión
comunitaria. Por su parte, la Directiva 2006/109/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006
materializó la adaptación con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía.
363 MOREAU (1997, 501).
356
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una vez al año con la dirección de la empresa”, hasta otros “que tienen su identidad
propia y objetivos de actuación bastante bien definidos y que así han podido alcanzar resultados importantes”364. También se ha observado que ha habido presencia sindical de
confederaciones europeas en la negociación y la firma de numerosos acuerdos predirectiva365. Por esta vía, algo que en un principio estaba pensado en ser excepcional pasó a
ser bastante corriente, como se aprecia en las cifras siguientes.
Para recapitular, las distintas modalidades de participación de los trabajadores en
las empresas de dimensión comunitaria que se han aludido en el presente apartado, son:
1) Los comités de empresa europeos predirectiva, acogidos por el art. 13 de la Directiva,
suponen un 47% de todos los órganos activos en noviembre de 2009; cifra que se puede
desagregar en un 6% de CEEus predirectiva con base en el Reino Unido e Irlanda y el
41% restante creados por acuerdos anteriores a septiembre de 1996. 2) Un 48% de los
comités de empresa europeos tienen su origen en un acuerdo celebrado bajo el art. 6 de
la Directiva 94/45; lo que equivale a que se han concertado conforme las respectivas
normas nacionales de transposición del Estado miembro donde tienen la sede central.
3) Sólo un 1% son comités de empresa europeos sometidos a las reglas subsidiarias.
4) Los procedimientos de información y consulta alternativos a los comités de empresa
europeos representan el 1% del total de modelos en activo. 5) Un 3% de los órganos son
comités de empresa creados en virtud de la Directiva 2001/86/CE sobre la implicación
de los trabajadores en la Sociedad Anónima Europea. Esta directiva establece un principio general de prioridad aplicativa a su favor, según el cual no se aplicarán las disposiciones de la Directiva 94/45 a aquellas sociedades aunque cumplan los requisitos para
ser consideradas como empresa o grupo de dimensión comunitaria. Únicamente en determinadas circunstancias -y además con carácter temporal- las previsiones de la Directiva 94/45 recobrarán su plena vigencia.
Órganos activos según modalidad.

Fuente: EWC database, ETUI, noviembre 2009
364 ANTONELLO BENITES (2003, 156), citando un estudio de PLATZER de 1999. También puede
verse GÓMEZ GORDILLO (2003, 339-342).
365 MOREAU (1997, 498).
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2.2. El funcionamiento de los comités de empresa europeos y los intentos de
clasificación
El comité de empresa europeo es una entidad difícil de delimitar367, debido a la
propia concepción que de esta institución ha resultado del legislador comunitario, que,
como se ha visto, quiso dejar a las partes interesadas en las empresas de dimensión comunitaria el encargo de modelar libremente el CEEu que les parezca que mejor se adapta
a su realidad. Por tanto, como señaló el Comité Económico y Social Europeo, “la práctica demuestra también que la instauración de un diálogo social real y fructífero en el
seno del comité de empresa europeo depende del modo de funcionamiento de éste, en
función de la forma en que circula la información, la capacidad de coordinación y la
reacción a que dicho funcionamiento da lugar”368.
Una primera clasificación que pronto apareció en el intento de distinguir los factores que determinan el funcionamiento de los comités es la que los diferencia según la
influencia que reciban de dos grandes modelos formales: el alemán, en el cual el comité
está compuesto exclusivamente por representantes de trabajadores, y el francés, en el
que dicho órgano de información y consulta está integrado por representantes de los trabajadores y también de la dirección de la empresa o el grupo. El paradigma francés de
modelo mixto, en el que los empresarios tienen asiento junto a los trabajadores, fue
trasladado por las experiencias pioneras de creación de CEEus en las multinacionales con
sede en dicho país. En la creación de estos primeros comités ejerció un claro impulso la
segunda Ley Auroux de octubre de 1982369, que introducía en Francia los denominados
comités de grupo para la información de los empleados en empresas de más de un centro de trabajo370. Algunos afirman que puede establecerse una relación causal entre esta
introducción de los derechos de información a los trabajadores a escala nacional y su extrapolación al resto de empleados europeos de estas empresas francesas. Es más, insisten
en que, de hecho, buena parte de los debates posteriores a la adopción de la Directiva
366 El art. 13.1 de la Directiva 2001/86 indica que cuando una SE sea una empresa de dimensión
comunitaria o una empresa de control de un grupo de empresas de dimensión comunitaria con arreglo
a la Directiva 94/45/CE, no se le aplicarán, ni a ella ni a sus filiales, las disposiciones de dicha Directiva
ni las disposiciones que las incorporen a los Derechos nacionales que les afecten. No obstante, cuando
la comisión negociadora decida, de conformidad con el apartado 6 del artículo 3, no iniciar las
negociaciones o poner fin a las negociaciones ya iniciadas, se aplicará aquella Directiva y las
correspondientes disposiciones de incorporación a la legislación nacional. La temporalidad de esta
situación se desprende de la posibilidad de volver a iniciar las negociaciones transcurridos dos años
(art. 3.6 Directiva 2001/86).
367 RODIÈRE (2007, 1016).
368 CESE (2003, 8).
369 Las Leyes Auroux son un conjunto de cuatro leyes que modificaron de manera importante el
derecho laboral francés y fueron promulgadas en el curso del año 1982 por el gobierno Mauroy, en el
primer mandato del Presidente Mitterrand. Trataban, respectivamente, de las libertades de los
trabajadores en la empresa, el desarrollo de las instituciones representativas del personal, la negociación
colectiva y reglamento de los conflictos laborales, y, por último, la de 23 de diciembre, era relativa a los
comités de higiene, de seguridad y de las condiciones de trabajo. Llevan el nombre del Ministro de
Trabajo, Jean Auroux, que supervisó su elaboración.
370 KÖHLER y GONZÁLEZ (2004, 10) indican que la intención de las Leyes Auroux era consolidar
los mecanismos de representación de los trabajadores a escala de la compañía, tratando de adaptar el
sistema de relaciones laborales francés a la creciente complejidad del panorama industrial.
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94/45 se centraron en las diferencias y tensiones entre el modelo mixto de representación procedente de los comités de grupo franceses y el modelo alemán o centroeuropeo371. El diferencial entre los modelos alemán y francés conlleva características
diversas, comprobables en el momento de examinar la actuación de los respectivos
órganos de representación en un sistema y otro; destacando, quizás, lo que concierte a
la presidencia del comité en manos del empresario, quien también dispone de la convocatoria de las reuniones, y el hecho de que los temas internos son tratados por la
representación de los trabajadores previamente a la reunión oficial372. En varias ocasiones se ha reconocido que los datos estadísticos aseguran que la mayoría de los acuerdos de creación de CEEus han optado por el modelo mixto, que cuenta con representación
empresarial373.
No hay duda de que el modelo legal de ejercicio de los derechos de información y
consulta practicado en el país donde la empresa tenga su sede configura, en gran medida,
los marcos de actuación del respectivo CEEu, por lo que se muestra una clara predominancia de los sistemas nacionales de relaciones de trabajo a la hora de confrontarse con
la empresa en que actúa374. En cierta medida es comprensible que las experiencias convencionales previas a la Directiva 94/45 indicaran que los CEEus negociados solieran
asemejarse al modelo normativo del Estado miembro en el que esté sita la sede central375; pero la prevalencia de la perspectiva nacional en la construcción del órgano o
procedimiento alternativo parece que fue llamada a perpetuarse, incluso tras la
aprobación de aquella directiva, “por la aplicación del principio de subsidiariedad que
la misma contiene, en relación con importantes cuestiones”376. Se sabe que el legislador
comunitario deja poco margen de actuación para la transposición que deben llevar a cabo
los Estados miembros, incluso en las disposiciones relativas al CEEu subsidiario del
Anexo de la Directiva. Sin embargo, la aplicación de las causas que determinarán la aplicación de estas disposiciones, al igual que algunos aspectos no centrales de la regulación
de los diversos sistemas de información y consulta que se aplicarán cuando fracase la negociación, “han sufrido la intervención de los legisladores nacionales, de manera que
puede hablarse de una cierta nacionalización de los modelos subsidiarios”. Estos esfuerzos de los ordenamientos estatales, encaminados a conseguir una mejor adaptación de la
Directiva y a completar algunas lagunas de ésta, pueden favorecer una mejor integración
de los sistemas de información y consulta en los Estados miembros; aunque, “considerando la necesaria aplicación transnacional de estas normas, la nacionalización de los
modelos puede provocar también el rechazo de los trabajadores del resto de los Estados
371 KÖHLER y GONZÁLEZ (2007, 56), con apoyo en una cita de RIVEST. Más lapidaria es la
aseveración de expertos germanos acerca de que el reconocimiento de que la Directiva CEEu ha estado
calcada sobre el sistema de participación francesa, lo que aporta una buena razón para que los
representantes alemanes se interesen igualmente por las sutilezas de la información y consulta “a la
francesa”, Der EBR-Fachinformationsdienst. CEE News nº 3/2009.
372 ANTONELLO BENITES (2003, 168).
373 ANTONELLO BENITES (2003, 168) recurre a estudios de 1997; mientras que KÖHLER y
GONZÁLEZ (2007, 62) aluden datos de 2004 procedentes de ETUI-REHS según los cuales esa
proporción alcanzaba el 62,82% de un total de 630 acuerdos analizados.
374 ANTONELLO BENITES (2003, 156).
375 GÓMEZ GORDILLO (2003, 102).
376 DURÁN y SÁEZ (1997, 60).
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miembros afectados”377. De todos modos, a pesar de que ya se ha visto que la aplicación
directa de los modelos subsidiarios de CEEu es muy escasa, el impacto de influencia
real del arquetipo perfilado por los legisladores es potencialmente considerable, ya que
pueden tomarlo como referencia los negociadores del acuerdo que diseñará el CEEu de
la empresa o grupo. Por eso, aunque formalmente será la autonomía de las partes la que
debe fijar el modelo de participación en la información y consulta, desde la doctrina se
vislumbra que el efecto práctico de la realidad es otro: la promoción legal del modelo con
mayor implantación en la empresa o en el grupo. Así, por un lado, en las compañías en
las que haya un alto grado de implantación sindical será respetado el modelo acordado
entre la dirección y la representación de los empleados, que probablemente será el
modelo común a la mayoría de los trabajadores de la empresa o grupo. Probablemente,
los que formen parte de la minoría no verán integradas sus tradiciones, con lo que se
verán relegados a intervenir en sistemas de información y consulta sometidos a unas
normas de otro Estado cuyo contenido y práctica desconocen. Por otro lado, es cabal
pensar que donde no exista una generalizada y fuerte implantación sindical se carezca
de sistema de participación a nivel comunitario por no haber germinado la iniciativa de
negociar el acuerdo, o bien se imponga el modelo legalmente previsto. Como consecuencia, sea por la vía legal, sea por la convencional, lo que se produce es la promoción
de los sistemas de participación propios de las economías más fuertes de los Estados
miembros: si en cada empresa o grupo domina “la regulación nacional del Estado miembro en el cual haya sido situada la dirección central, el dato económico se impone al dato
normativo, finalmente, el modelo europeo será el modelo de los Estados económicamente más fuertes”378. A este respecto, la distribución de los CEEus, según el país en el
que tienen la sede central sus empresas o grupos de empresas, se refleja gráficamente de
la siguiente manera:

Fuente: EWCdatabase, ETUI, noviembre de 2009.

377
378

GÓMEZ GORDILLO (2003, 146).
GÓMEZ GORDILLO (2003, 103).
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Pero la obvia influencia del ordenamiento nacional bajo el que se haya negociado la
creación del CEEu no es suficiente para explicar el funcionamiento de dichos órganos,
por lo cual algunos estudios se centraron en analizar el contenido de los acuerdos por los
que se creaban, lo que permitió clasificar los comités de empresa europeos en dos
grandes grupos: los formales o simbólicos y los activos379. Aun así, recurrir al texto de
los acuerdos no es un criterio lo suficientemente fehaciente, pues la realidad discurre a
menudo por derroteros muy distintos de los plasmados en el plano formal; de manera que
unas veces los CEEus no agotan las posibilidades de actuación que les ofrece la letra del
acuerdo, mientras que en otras consiguen traspasar los derechos y competencias allí contemplados. La impronta de las tradiciones nacionales va más allá del aspecto externo
del órgano -modelo alemán o modelo mixto francés- y del contenido del acuerdo. Lo
cierto es que esas influencias institucionales no se manifiestan exclusivamente a través
de aspectos estructurales o morfológicos, sino que, de manera más decisiva, son los propios actores los que trasladan las prácticas procedentes de sus entornos locales y nacionales al plano europeo. Los directivos, representantes de los trabajadores, sindicalistas
y expertos, entre otros participantes en el proceso, “condicionan con su predisposición,
expectativas y concepción del significado de la información y consulta el funcionamiento
de cada comité de empresa europeo”380, debido a que su dinámica está marcada en gran
medida por procedimientos informales y contactos personales381.
Este tipo de análisis ha sido completado por otros estudios que inciden en la importancia de considerar, junto a los aspectos nacionales, los factores de índole organizacional para poder estudiar el comportamiento de un comité de empresa europeo; lo que
implicaría la necesidad de valorar también rasgos como el sector de la empresa, su
tamaño o la estructura de toma de decisiones382. El contenido de los acuerdos de creación
de CEEus ha sido influenciado por una gama de parámetros que incluyen el país de origen de la empresa, el sector en el que opera, la extensión de la internacionalización de
su producción y de su plantilla, y el influjo de las organizaciones sindicales. Similarmente, la calidad y amplitud de los procedimientos de información y consulta ha sido desigual, como resultado de variables similares a las que afectaban al contenido de los
acuerdos, pero también ha estado influenciada por las diferentes percepciones nacionales
de los representantes del CEEu383.
Una clasificación que ha sido bien acogida es la que intenta ordenar la diversidad de
CEEus existentes a través de cuatro tipos ideales. Sobre la base de un estudio de casos,
sus autores fijan la tipología en un doble fundamento actual y de futuro: cómo actúan los
comités y cuál es su potencialidad, es decir aquello sobre lo que comprenden sus miembros que puede hacer el comité una vez constituido. Es conveniente resaltar que los
cuatro tipos no suponen un recorrido evolutivo obligado a seguir y que el hecho de que
379 Se trata de un estudio de 386 acuerdos predirectiva llevados a cabo por MARGINSON y otros
autores en 1998, citado por ANTONELLO BENITES (2003, 169).
380 KÖHLER y GONZÁLEZ (2007, 63).
381 ANTONELLO BENITES (2003, 169).
382 Puede verse una referencia a estos estudios cualitativos en KÖHLER y GONZÁLEZ (2007, 64).
383 WADDINGTON (2006, 331).
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esté construida sobre factores como intereses, actores y formas de constitución no hace
fácil la clasificación de los CEEus reales. De este modo, si se ubica un comité en una determinada modalidad, puede significar tanto que se encuentra en una fase de transición
como que está relativamente estabilizado en ella, por lo que es corriente en la práctica encontrar supuestos mixtos que no encajen del todo en ningún tipo en particular384. Los cuatro tipos ideales de comité de empresa europeos de LECHER, PLATZER et alt. son385:
a) Comité de empresa europeo simbólico. Está formalmente constituido aunque no
es un comité que actúe realmente y sus actividades se limitan básicamente al
cumplimiento de unas obligaciones mínimas por parte de la dirección, como es
la reunión anual ordinaria. Los encuentros previos a dichas reuniones no son utilizados como una oportunidad para ampliar su capacidad de articulación y de trabajo, sino que los representantes de los trabajadores asisten pasivamente; además
no tienen iniciativa, por lo que permiten que sea la empresa quien determine la
forma de la reunión y también su contenido. La densidad de información y consulta es muy baja o nula, sin que se tenga interés en alcanzar un mayor nivel.
b) Comité de empresa proveedor de servicios. Los representantes de los trabajadores
utilizan fundamentalmente el CEEu como una herramienta para conseguir información procedente de la dirección. En muchas ocasiones surge de una forma casual más que como consecuencia de una trama estratégica. De este modo se
configura como un órgano de apoyo e intercambio de información, en el que algunos de sus miembros asumen la tarea de ofrecer servicios a los demás componentes del comité. Aunque sirve básicamente para canalizar la información, el
trabajo de este CEEu no se limita necesariamente al intercambio sistematizado de
la misma, sino que, si cuenta entre sus miembros con personas con capacidad de
liderazgo -o bien logra crear una comisión-, puede asumir también la función de
intervenir en los conflictos locales que lleguen a su conocimiento. Aunque suele
prestar servicios a los órganos nacionales de representación de los trabajadores,
la lógica de competencia entre centros de trabajo aún prevalece sobre otras posibilidades de colaboración. La densidad de la información es media o alta, aunque
la consulta sigue siendo baja. No obstante, con este tipo de CEEu se logra una información que, de no existir dicho órgano, no estaría disponible para los representantes de los trabajadores de la empresa o grupo.
c) Comité de empresa europeo con proyectos orientados. Este CEEu ha conseguido
constituirse como un actor colectivo con peso dentro del sistema de relaciones laborales de la empresa o grupo transnacional, que define y ejecuta proyectos en lo
que se refiere, sobre todo, a una construcción sistemática de estructuras internas
de trabajo y comunicación. Se marca para él mismo proyectos o tareas que realizará
con total independencia con respecto al modo de actuar de la dirección. El objetivo de la práctica de este tipo de comités se encamina hacia la consolidación de
su autonomía, por lo que los representantes de los trabajadores son capaces de
Como recuerda también ANTONELLO BENITES (2003, 170).
LECHER, PLATZER, RÜB, y WEINER, K. (2001), aunque ya habían empezado a elaborar la
tipología en trabajos suyos precedentes. Puede verse un cuadro sinóptico en KÖHLER y GONZÁLEZ
(2007, 65) o una síntesis más extensa en ANTONELLO BENITES (2003).
384
385
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intercambiar su información y de presentar un interés cohesionado ante la dirección
de la empresa. Un proyecto concreto a establecer es la negociación con la dirección
central para la adopción de un código de conducta que tenga como objetivo, entre
otros, evitar que los representantes de los distintos establecimientos se vean
obligados a competir entre ellos en la defensa de sus intereses nacionales o locales.
La ejecución de los distintos proyectos del CEEu puede articularse por medio de la
creación de comisiones especiales o grupos de trabajo internos. La densidad del
flujo de la información es elevada, al igual que la consulta, y la utilidad de los resultados obtenidos puede traspasar los límites de la empresa transnacional, en
cuanto queden a disposición para la acción de los sindicatos.
d) Comité de empresa europeo participativo. La principal diferencia con el tipo anterior radica en la actitud tomada por la dirección de la empresa con respecto al
desarrollo de la información y consulta a escala europea, al reconocer al CEEu
como interlocutor válido para la discusión e incluso negociación de cuestiones de
ámbito transnacional. Además de esos procedimientos formales de interacción,
cabe plantearse la ejecución de proyectos comunes desarrollados conjuntamente
con la dirección. Estos espacios de participación pueden ser consecuencia de la
actitud abierta y favorable de la empresa o grupo o, por el contrario, resultado de
la capacidad de lucha del CEEu, cuya actuación como órgano de articulación y
defensa de intereses se basa en acciones con aptitud para involucrar al conjunto
de los trabajadores, lo que le aporta legitimidad y obliga a la dirección a reconocer su condición de parte negociadora. La densidad tanto de la información como
de la consulta es alta, y los representantes de los trabajadores adquieren posibilidades de influencia en los procesos de toma de decisión empresarial; o, alternativamente, pueden exigir un mayor grado de conocimiento de cómo se desarrollan
estos procesos o sobre la definición de las estrategias y política económica que
afecten al conjunto de trabajadores de la transnacional. Es un requisito, para gozar
de la etiqueta de este tipo ideal, que el CEEu haya alcanzado resultados concretos en esta línea de participación. Estos logros pueden ser en temas más blandos
-que suelen preponderar en las fases iniciales, como códigos de conducta, proyectos comúnmente consensuados, declaraciones conjuntas, etc.- o cuestiones más
arduas de negociar -como las referidas a condiciones de trabajo, mantenimiento
del empleo, programas de inversión, etc.-. La apertura de la negociación a temas
fuertes depende de muchos presupuestos internos, tanto del CEEu como de la
compañía o del grupo, pero también de las estrategias sindicales en torno a la negociación colectiva386. De lo que no cabe duda es que las competencias de estos
CEEus superan con creces el marco regulador diseñado en la Directiva.
386 ANTONELLO BENITES (2003, 174-175), que explica por qué la plusvalía europea alcanzada
por los CEEus participativos puede presentarse de modo ambivalente, sobre todo en los sistemas duales
de relaciones de trabajo como es el caso alemán. Puede tornarse particularmente problemática la actuación
del CEEu si éste pacta unas condiciones de trabajo mejores en el ámbito europeo para el conjunto de la
multinacional, una empresa filial o un centro de trabajo que conduzcan hacia un descuelgue tendencial
de la plantilla en relación al sistema de negociación colectiva de cada país. En tal supuesto, “la plusvalía
europea sería contraproductiva, pues seguramente este contrato colectivo de ámbito europeo tendría como
resultado un proceso de erosión o de empeoramiento de los standards nacionales”.

Los comités de empresa europeos (análisis de resultados ante el inicio de una nueva fase)

229

Las estrategias y comportamientos de los actores son los criterios sobre los que
gravitan otros estudios de casos que intentan aportar una gama de modelos de comités
de empresa europeos que sirva de muestra representativa de la variedad de funcionamientos posibles. Al hilo de estos esfuerzos clasificatorios, algunos autores han encomiado el
particular interés de los tipos detallados por KOTTHOFF, en los que “los elementos institucionales y organizacionales contextualizan dicha estrategia y comportamiento, explicándolos en base a factores de índole estructural”, no obstante lo cual, “la aplicación
de un marco de análisis actorial se hace aún más evidente que en otros estudios similares”387. Ante tal ensalzamiento, no supone desmesura transcribir una breve descripción
de estos otros tipos ideales:
CEEu “marginalizado”. En él existen fuertes distorsiones en la interacción entre los
representantes de los trabajadores y la dirección de la transnacional. La información y
consulta se caracteriza por una ausencia absoluta.
En primer lugar, se encuentra el CEEu “tigre sin dientes”. Las cuestiones verdaderamente relevantes están excluidas de la agenda del comité de empresa europeo por motivos relacionados con la estrategia de los actores. La información y consulta se desarrolla
sobre temas de escaso interés para las partes. Una segunda modalidad es el CEEu “esgrima”. La interacción entre los actores se caracteriza por la desconfianza, el mantenimiento de las distancias y la ritualización. El comité de empresa europeo está
politizado, lo que condiciona y limita los intercambios de información y consulta. El
tercer tipo es el denominado CEEu “protector de la diáspora”. Dentro del comité de empresa europeo existe un grupo de miembros que lidera, tutela y ejerce de intermediario
entre la dirección y el resto de representantes. La información y consulta son adecuadas,
aunque no se producen desde una relación de igualdad entre todos los actores. Finalmente está el CEEu “participativo”. La dirección de la transnacional de dimensión comunitaria se muestra interesada en incorporar el comité de empresa europeo en los
procesos de toma de decisiones. La información y consulta a escala europea desemboca
en un mayor grado de participación.
2.3. La facultad negociadora de los comités de empresa europeos
Llegados a este punto, interesa detenerse aunque sea un breve instante en la virtual
conexión entre el funcionamiento de los CEEus y la dimensión transnacional de la negociación.
La clave del propósito de muchas investigaciones se ha centrado en discernir la importancia de las influencias nacionales del origen de las empresas en el desarrollo de
acuerdos en otros lugares de Europa y hasta dónde llegan a adaptarse dichas compañías
a las prácticas locales de los países de acogida dentro de las diferentes constelaciones de
capitalismos domésticos. Algunos resultados enfatizan que es crucial una minuciosa consideración de los sectores y también de las dinámicas específicas de las empresas para
poder comprender por dónde avanza este fenómeno de internacionalización y su significado para la negociación colectiva. En el caso de un estudio comparativo de empresas de
387 KÖHLER y GONZÁLEZ (2007, 64), de cuyo cuadro sinóptico se reproducen aquí los tipos
establecidos por KOTTHOFF en 2006.
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varios Estados miembros de la Unión Europea y pertenecientes a dos ámbitos de actividad definidos como son la banca e industrias del metal, se han apreciado diferencias
entre ambos sectores en la naturaleza y la extensión de la internacionalización, así como
en su trascendencia para la negociación colectiva388. Además, también hay tales diferencias entre las empresas de los dos sectores, que impiden aseverar cualquier tendencia de
isomorfismo sectorial. Por otro lado, ponen de relieve que el hecho de que la dimensión
internacional no siempre tenga necesidad de estar explícitamente articulada añade la
atracción, para la dirección de las multinacionales, de evitar turbias disputas en la negociación colectiva sobre la adecuación de aplicar medidas de comparación de prácticas o
referencias (benchmarking). En este marco, concluyen que la introducción de comités de
empresa europeos amenaza con complicar, si no alterar, este estado de las cosas, especialmente en las empresas con una presencia europea significativa, con operaciones internacionales integradas y con unos sindicatos bien organizados e internacionalmente
conectados. Estos órganos formales operan en algunos de los casos estudiados como un
conducto institucional para la europeización de las relaciones laborales. Ahora bien, la
dimensión transfronteriza sólo se hace explícita en forma de acuerdos a nivel europeo allí
donde los sindicatos y los comités de empresa están fuertemente organizados y donde su
conexión a través de las fronteras les confiere credibilidad sobre su capacidad de llevar
a cabo una negociación común a través de los países europeos389. No en vano se mantiene
que la consolidación del papel del comité de empresa europeo como sujeto negociador
depende en buena medida de su grado de articulación con los sindicatos nacionales del
sector y sus federaciones europeas, “pero también de su capacidad de generar y coordinar una amplia red de intercambio de informaciones junto a las representaciones de los
trabajadores en los distintos países”390.
En su día se valoró que los acuerdos sobre derechos de información y consulta anteriores a la aprobación de la Directiva 94/45 tenían una gran importancia y que radicaba
en constituir una experiencia novedosa en cuatro sentidos, uno de los cuales era “por ser
una primera manifestación de negociación colectiva europea”391. Aunque en la Directiva no se recoja taxativamente la competencia negociadora de los comités de empresa
europeos, sí que dibuja un germen de dicha capacidad, si bien muy rudimentario, cuando
en las disposiciones de su Anexo capacita al CEEu subsidiario para renegociar con la empresa un nuevo acuerdo de constitución, si así se decide una vez transcurrido el plazo de
los cuatro años de vigencia392. Lo que sí se registra entre los nuevos espacios de actuación de los comités de empresa europeos es una creciente asunción, como tarea estratégica, de la negociación de códigos de conducta con las empresas o grupos
transnacionales a los que pertenecen. Los acuerdos que constan en la base de datos del
Se trata del trabajo de ARROWSMITH y MARGINSON (2006).
ARROWSMITH y MARGINSON (2006, 263).
390 ANTONELLO BENITES (2003, 186).
391 DURÁN y SÁEZ (1997, 67).
392 Textualmente se indica que “si se decide negociar un acuerdo con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 6 de la Directiva, en cuyo caso la expresión «la comisión negociadora» se sustituirá por la de
«el comité de empresa europeo»”. Curiosamente esta posibilidad de renegociación no se contempla para
los casos en los que se haya establecido uno o varios procedimientos alternativos de información y
consulta, en los que deberá constituirse una nueva comisión negociadora según el art. 5 de la Directiva.
Sobre este aspecto, ver RODRÍGUEZ CRESPO (2006, 40).
388
389
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Instituto Sindical Europeo (EWCdb, ETUI) se dividen en tres listados: los acuerdos de
creación de CEEu, los acuerdos sustantivos y los acuerdos marco internacionales. Los
segundos son los concluidos por algunos comités de empresa europeos y la dirección de
sus respectivas transnacionales conteniendo acuerdos o códigos de conducta sobre materias sustantivas, lo que ilustra el rol negociador que pueden asumir aquellos órganos.
Los acuerdos marco globales o internacionales son negociados entre una compañía
transnacional y los sindicatos representativos de la plantilla también a nivel global. El
propósito es disponer los mejores estándares sobre los derechos sindicales, prácticas de
salud, seguridad y medioambientales, y los principios de calidad del trabajo a través de
todas las operaciones globales de la compañía. Un ejemplo del papel que pueden desempeñar en este terreno los órganos europeos de representación de los trabajadores es
el caso del comité de empresa europeo del grupo Arcelor, cuya condición de instancia
real de diálogo transnacional le había permitido concertar, particularmente, la conclusión
de un convenio sobre seguridad y salud que vinculaba a la empresa a dar un paso avanzado en esa materia para todos los centros de trabajo europeos. Por otro lado, también
había sido firmado en 2005 por Arcelor un acuerdo marco internacional a escala global,
que comprendía asimismo a todas las unidades, incluidas las que se encontraban fuera
de la Unión Europea393.

3. A MODO DE CONCLUSIÓN
Parece probable que en los sectores menos organizados tendrán que superarse una
buena variedad de dificultades si se quieren desarrollar los comités de empresa europeos.
Incluso se ha demostrado que, cuando en los sectores relativamente bien organizados se
deja la determinación de los planes específicos de información y consulta del CEEu para
que sean detallados por la dirección de la empresa o grupo y los representantes de los
trabajadores, se ha generado un buen número de desafíos para las organizaciones sindicales, desembocando en que los derechos de información y consulta transnacionales se
ven envueltos en una competencia entre las compañías394. El comité de empresa europeo
es una institución que aún se halla en pleno proceso de crecimiento, en el que uno de los
mayores beneficios es claramente el incremento de la transparencia de las empresas; incluso se podría decir que los representantes de los trabajadores han conseguido compeler a las direcciones a que faciliten información sobre más materias de las que
inicialmente estaban previstas en los acuerdos de constitución del CEEu. Pero, en contraposición, se continúan manteniendo algunas lagunas que limitan significativamente la
utilidad de la participación en el CEEu desde la perspectiva de los representantes de los
trabajadores. Entre esas carencias estarían el déficit en la amplitud y calidad del orden del
día de las reuniones con la dirección, la restringida extensión con la que las actividades
393 MOREAU (2009) explica la situación actual y las lógicas jurídicas que se desprenden, tras la
OPA hostil de Mittal, del grupo “ArcelorMittal”, que comprende 320.000 trabajadores repartidos en
más de 60 países, de los cuales una gran mayoría pertenece a países emergentes, lo que supone que la
cultura europea de Arcelor se haya visto confrontada a la cultura anglo-india de Mittal; que no ha sido
óbice para que en junio de 2008 se firmara un acuerdo mundial sobre seguridad y salud en el grupo.
394 WADDINGTON (2006, 347), con referencia al sector químico.
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del comité se encuentran integradas en el resto de las prácticas de relaciones laborales
y, sobre todo, la limitada capacidad para influir en la toma de decisiones de la empresa.
Ni siquiera se puede afirmar que los representantes de los trabajadores hayan podido imponer una agenda sindical en los CEEus; sino que, más bien al contrario, han tenido que
luchar para asegurar que se mantuviera la reunión anual ordinaria395.
Al analizar el funcionamiento de los CEEus se ha identificado la magnitud que reporta para el éxito de estos órganos la actitud, actividad y liderazgo de sus miembros; es
decir, la clave está en el papel que desempeñan los propios actores. Pero no se olvide que
también es trascendente la postura que mantiene la otra parte interlocutora, que puede
asumir la conducción del proceso de información y consulta. Así, como en virtud del
marco erigido por la Directiva el contenido de las atribuciones del CEEu es fruto del
concierto entre los trabajadores y la empresa, muchos empresarios han intentado desarrollar el comité para su propio provecho, usándolo como un canal de comunicación
para aumentar el nivel de aceptación de la política empresarial y someter a los representantes de los trabajadores a las políticas de la dirección396; es decir, se usa el CCEu
como un instrumento de división, una herramienta de comparación y contraste para fomentar la competencia entre regímenes397. Los resultados de la observación de casos reales
sugieren tres indicadores en lo que concierne a las actitudes de las direcciones de las
empresas o grupos: en muchas compañías se actúa para restringir el contenido y la
calidad de la información y consulta; no hay un movimiento hacia un modelo europeo
único de representación de los trabajadores, como efecto combinado de la flexibilidad de
las disposiciones de la Directiva y de la resistencia de las empresas a la celebración
de reuniones; las direcciones han impedido que los CEEus afecten su proceso de toma
de decisiones398.
Es indispensable tener conocimiento de esta realidad menos favorecedora en la implantación del CEEu y en la ampliación de su capacidad de funcionamiento efectivo,
pero no todas las actitudes de las direcciones de las empresas o grupos de dimensión europea son entorpecedoras. Es difícil dar una respuesta unívoca acerca del balance global
de las experiencias de CEEus creados hasta el momento, vista la disparidad entre la
literatura científica sobre la valoración del impacto de dichos órganos, ya que los que
mantienen que éstos han sido ampliamente ineficaces en la coordinación de las posiciones sindicales a través de los países europeos divergen diametralmente de los que
realzan que no sólo los CEEus han promovido la difusión de la información y consulta,
sino que en ciertas circunstancias han promocionado la dimensión transnacional de la negociación399. Se podrían aportar distintos CEEus cuyo funcionamiento serviría como
ejemplo de buenas prácticas y que han sido objeto de análisis de copiosos estudios.
Por dar una muestra, baste el CEEu del Grupo Banco Espíritu Santo que está caracterizado por mantener unas líneas de relaciones de colaboración con otros interlocutores -la dirección del grupo, los sindicatos nacionales y los internacionales,
Ibídem.
WADDINGTON (2006, 331), con apoyo también en citas de varios autores.
397 WHITTALL, KNUDSEN y HUIJGEN (2009, 182).
398 WADDINGTON (2006, 348).
399 ARROWSMITH y MARGINSON (2006, 246).
395
396
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un dinamismo en sus actividades -que se desarrollan más allá de los rígidos límites de
su acuerdo de constitución- y, especialmente, por ser más bien “proactivo” en lugar de
meramente “reactivo”400.
A raíz de esta calificación, se recuerda que más arriba se ha tanteado la no fácil
labor de clasificar los CEEus según su morfología, las competencias otorgadas en su
acuerdo o los aspectos organizativos en los que están circunscritos, ya que un factor
esencial de comprensión del funcionamiento de estas instituciones lo aportan los propios actores en ellas involucrados. Llegados a este punto, hay que decir que las investigaciones actuales sobre dicho funcionamiento lo abordan desde perspectivas más
amplias, de las que merecen ser destacados dos itinerarios de estudio: uno entronca directamente con la posibilidad de hacer uso de los comités de empresa europeos para
recuperar el control democrático de la empresa transnacional, y el otro, más reciente,
reflexiona sobre los problemas de identidad a los que se enfrentan dichos comités. La
construcción de una identidad para estos órganos de representación de trabajadores a
escala transnacional ofrece dificultades comunes a las de otros procesos de europeización
similares, como la existencia de barreras culturales e idiomáticas -que afectan negativamente a las posibilidades de comunicación- o la presencia de intereses en competencia -incluso en conflicto-401. Dentro de la segunda línea se localizan dos investigaciones
en las que se observa el mismo comité de empresa europeo, el del grupo General Motors (GM). El primero de ellos abarca la generación de una identidad común entre los
representantes de los trabajadores miembros de los CEEus y trata la importancia de
las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en este respecto, concluyendo que el uso sistemático de estas tecnologías es una condición indispensable
para que aquellos representantes puedan ser capaces de actuar conjuntamente y de
manera oportuna a través de las fronteras frente a los retos planteados por la dirección
central de la empresa o el grupo. Los miembros del CEEu de GM son más que
conscientes que el duro clima económico provoca que las positivas relaciones transfronterizas tengan, sin embargo, una condición constantemente quebradiza; motivo
por el cual reconocen la doble necesidad de intensificar los procesos de interacción entre
las distintas plantas y de revisar permanentemente las vías y medios para mejorar sus
estrategias coordinadas. En ambos casos, se considera que las TIC proveen dos ingredientes esenciales: la rapidez de la comunicación y una transparencia a nivel de todo
el grupo402.
El otro estudio parte de la idea de que el CEEu de GM es generalmente considerado
como un ejemplo extraordinario de cooperación sindical transnacional. A partir de ahí,
reconstruye la evolución de dicho CEEu como una ‘comunidad de riesgo’ sindical europea, que desde mediados de los años 1990 ha tenido que afrontar desafíos sin precedentes para los intereses de los trabajadores, como resultado de la competencia
intraeuropea para conseguir inversión y, externamente, como resultado de la estrategia
de globalización corporativa de GM. Así, defiende su autor que, aunque hasta cierto
punto el CEEu ofrece una solución europea a problemas locales y nacionales, estos
COSTA y ARAÚJO (2008, 320).
KÖHLER y GONZÁLEZ (2008, 67).
402 WHITTALL, KNUDSEN y HUIJGEN (2009).
400
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intereses sindicales no podrán ser defendidos por mucho tiempo únicamente a nivel
doméstico europeo. De ahí que lo que reclama es que si se quiere explicar la diferencia
entre el desarrollo del CEEu de GM y los de otras firmas de automoción con base en la
UE, se debe mirar a las estructuras y estrategias de la compañía, y cómo son percibidas
por los representantes de los trabajadores en los diferentes establecimientos. Con ello,
sus conclusiones defraudan las esperanzas sobre la emergencia de una auténtica identidad laboral europea, pues en realidad se funciona como una comunidad de riesgo, en la
que la cooperación transnacional se presenta frágil, movida por asuntos específicos y
dependiente de la coincidencia en intereses nacionales y locales. Por ello, la solidaridad
orgánica que se podría avistar en los CEEus es el resultado de una reconciliación de
diferentes intereses, reflejando una situación de mutua interdependencia en la que los actores tienen que confiar entre ellos para alcanzar sus propios objetivos. Con sus conclusiones, dicho estudio quiere advertir contra la lectura del caso de GM como el anunciador
de una nueva era de transnacionalidad destinada a superar el localismo sindical. Finaliza señalando que, dado el aparente peligro de que los CEEus se tornen en instrumentos proteccionistas, resultaría importante que las futuras investigaciones presten
mayor atención al rol de estos comités europeos en el proceso de la globalización empresarial en áreas que vayan más allá de las cuestiones normativas, como podrían ser los
códigos de conducta403.
La potencialidad de actuación de los comités de empresa europeos se verá reforzada
con la aplicación de la nueva Directiva 2009/38, en tanto que ésta quiere salvar las
carencias, lagunas y problemas que se suscitaban de la antigua norma comunitaria de
1994, de manera que se establece un marco normativo con reglas mejoradas. Las nuevas
disposiciones no sólo presentan una más completa definición de información -que no
aparecía en la antigua directiva- y de consulta, sino que la complementa con dos principios elementales: que esos derechos de participación deben efectuarse al nivel pertinente de dirección y representación, y que las competencias del CEEu se limitan a las
cuestiones transnacionales (art. 1.3 Directiva 2009/38). Con estas previsiones se fortalece el efecto útil de la Directiva y se articula la relación entre las instancias europeas
y nacionales (art. 6 y 12). Incorpora los fallos emitidos por el Tribunal de Justicia sobre
la obligación de obtención y transmisión de la información indispensable para la apertura de las negociaciones encaminadas a la creación de CEEus en los grupos de dimensión comunitaria (art. 4.4), e introduce unos nuevos criterios de composición de la
comisión negociadora, eliminando los umbrales mínimo y máximo de miembros que estaban previstos en la antigua Directiva (art. 5.2 Directiva 2009/38). En fin, son muchos
más aspectos trascendentes y novedosos, de los que se puede citar, sin exhaustividad,
la obligación de intentar una representación equilibrada en el seno del CEEu, la posibilidad de actuación de los sindicatos como expertos, la formación de los representantes de los trabajadores, el funcionamiento de los comités restringidos, la importante
cláusula de adaptación del art. 13 de la nueva Directiva para cuando se produzcan
modificaciones significativas en la estructura de la empresa o del grupo, y el mantenimiento de los acuerdos predirectiva que ahora pasan a estar recogidos en el art. 14
de la Directiva 2009/38.
403
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Aunque el período de transposición dura hasta el 5 de junio de 2011, la nueva fase
ya se ha puesto en marcha por los propios actores, al incorporar las previsiones de la
Directiva 2009/38 en los acuerdos negociados, incluso, antes de la entrada en vigor
de dicha norma europea404. Avanzando en esta nueva etapa, y por primera vez en la
historia de los CEEus, se ha celebrado un acuerdo de constitución de comité de
empresa europeo no concluido según el Derecho nacional sino de acuerdo al Derecho
europeo405.
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X. LOS DERECHOS DE IMPLICACIÓN
DE LOS TRABAJADORES EN LA SOCIEDAD EUROPEA
Fernando Valdés Dal-Ré
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, UCM

1. INTRODUCCIÓN
1. En el ordenamiento español, la transposición de la Directiva 2001/86/CE, de 8 de
octubre, por la que se complementa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo
que respecta a la implicación de los trabajadores (DITSE), se ha llevado a cabo mediante
la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades
anónimas y cooperativas europeas (LITSE). Así lo reconoce de manera expresa la Disposición Final Tercera de la LITSE, a tenor de la cual “mediante esta Ley se incorpora
al derecho español” la DITSE. Con la aprobación de la presente Ley, se viene a clausurar
y poner fin a un proceso de transposición que se ha prolongado durante algo más de dos
años. En concreto, desde 15 de septiembre de 2004, fecha del primer anteproyecto de ley
elaborado por el Gobierno y por éste entregado a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a nivel estatal.
La entrada en vigor de la LITSE ha tenido lugar el 20 de octubre de 2006406, dato éste
que evidencia el notable retraso del cumplimiento por España del mandato de transposición establecido en el art. 14.1 DITSE. La LITSE fue aprobada algunos días después del
segundo aniversario del vencimiento del plazo de transposición, plazo éste que aconteció el 8 de octubre de 2004. Un segundo dato en el que igualmente conviene reparar es
la disociación temporal habida entre las promulgaciones de la LITSE y de la Ley
19/2005, de 10 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea (LSAE) domiciliada
en España, y que viene a garantizar la efectividad de las normas mercantiles de aplicación directa contenidas en el Reglamento (CE) 2157/2001 (RSAE): aquella fue
aprobada y entró en vigor once meses después de la aprobación de ésta otra. No es éste
dato, el de la mencionada disociación temporal, un dato sin consecuencias jurídicas. La
estrecha conexión existente entre el reglamento que instituye y regula la sociedad anónima
europea (SAE) y la directiva que establece los derechos de implicación de los trabajadores en la SAE o, por decirlo en otras palabras, la configuración de la ley de transposición de la DITSE como “un complemento indispensable” de la LSAE ha
406 La LITSE se publicó en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente de su aprobación y sanción
(BOE núm. 250, de 19-10-2006). Su entrada en vigor tuvo lugar al día siguiente de la publicación en el
BOE; esto es, el 20 de octubre de 2006 (cfr., Disposición Final Sexta LITSE).
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comportado un significativo efecto jurídico, cual es el de retrasar en dos años la posibilidad de constituir y registrar en España una societas europea.
2. Con anterioridad a su remisión al Parlamento, el anteproyecto de ley de implicación
de los trabajadores en la sociedad anónima europea fue objeto de discusión y negociación
en el marco del diálogo social tripartito acordado en la Declaración sobre “Competitividad,
empleo estable y cohesión social” de julio de 2004407. Sin embargo, el texto no fue consensuado en todo su contenido, manteniendo los integrantes de dicho diálogo divergencias en
determinados aspectos. En concreto, las objeciones de las organizaciones empresariales
versaron sobre la financiación del experto, el deber de información, la articulación de la
representación de los trabajadores en la comisión negociadora y en el órgano de representación y el crédito horario reconocido a los representantes de los trabajadores para el
efectivo desempeño de sus funciones de representación en la comisión negociadora, el
órgano de representación y el órgano de participación. De su lado, las más significativas
discrepancias de los sindicatos afectaron a la composición de la comisión negociadora, a
la aplicación de las disposiciones subsidiarias, al régimen de funcionamiento del órgano
de representación de los trabajadores y, en fin, a la protección de los representantes de los
trabajadores en la comisión negociadora y en el órgano de representación.
Igualmente y antes de su tramitación parlamentaria, el Gobierno sometió el anteproyecto de ley a las preceptivas consultas, entre otras a la consulta del Consejo
Económico y Social (CES). En su dictamen de fecha 18 de mayo de 2005, el CES, tras
enjuiciar favorablemente la decisión del Gobierno de haber procurado consensuar el
texto normativo con los agentes sociales y haber incorporado algunas sugerencias o
propuestas formuladas por ellos, concluye valorando “de forma positiva el proceso de
transposición efectuado, y entiende que el anteproyecto se adecua bastante fielmente a
los términos de la Directiva en líneas generales, dejando a salvo no obstante las diferentes
valoraciones de las organizaciones sindicales y empresariales”408.
3. La Ley 31/2006 no se ha limitado a transponer los aspectos más estrictamente
sustantivos de los derechos de implicación de los trabajadores en la SE. Además de ello,
la ley nacional también ha procedido a la transposición de los aspectos adjetivos; de
aquellos otros enderezados a asegurar el efectivo ejercicio en el ámbito de una sociedad
europea de los derechos de información, consulta y participación. A tal fin, la Ley
31/2006 ha operado en un doble frente. De una parte, ha incorporado a su articulado
medidas de carácter procesal409. De otra, ha procedido a modificar la Ley de Infracciones
y Sanciones del Orden Social (LISOS)410, a fin de tipificar las infracciones graves y muy
graves derivadas de los incumplimientos establecidos en la propia LITSE411.
407 Las partes firmantes de esta Declaración fueron, de un lado, el Gobierno y, de otro, las
organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO) así
como las organizaciones empresariales Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE) y Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas (CEPYME).
408 Cfr. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, Dictámenes, Madrid 2005, p. 43.
409 Tal es la finalidad a la que sirve los arts. 33 a 37, agrupados en el Título III, cuyo rótulo es el de
“procedimientos judiciales”.
410 Cfr. el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido
de la LISOS.
411 Vid. la Disposición Final Primera de la LITSE. Vid. supra, 4.
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2. OBJETO Y DEFINICIONES
1. La centralidad de los derechos de implicación de los trabajadores en el establecimiento y funcionamiento de la sociedad anónima europea constituye, de seguro,
uno de los principios que han venido informando, a lo largo de su dilatado proceso de
elaboración, la norma comunitaria en la materia. Sintetizado en una máxima bien conocida, según la cual “no hay sociedad europea sin implicación” (pas de société européenne
sans une certain forme d´implication), ese principio tiene una doble cobertura normativa.
De un lado, el RSAE califica a la DITSE y a los derechos de implicación que la misma
regula como complemento indispensable de la propia sociedad europea. De otro, el art. 1.2
de la DITSE dispone que “a tal fin se establecerán disposiciones sobre la implicación de
los trabajadores en cada SE (...)”.
La legislación española ha hecho suyo y consagrado este principio inspirador. Por
lo pronto, la LSAE reconoce de manera expresa que la norma de transposición de los
derechos de implicación constituye un “complemento indispensable” de las reglas mercantiles sobre la propia sociedad anónima europea, configuración ésta que se reitera en
la Exposición de Motivos de la LITSE412. Por otra parte, el párrafo 2º del art. 1.1 de la
LITSE transpone el principio de pas de societé (...), disponiendo que “en cada SE se deberán establecer disposiciones sobre la implicación de los trabajadores, en los términos
previsto en esta Ley”.
2. El art. 2º de la DITSE, con fines no solo pedagógicos sino esencialmente normativos, ofrece una noción de los conceptos o instituciones más importantes manejados
por la propia directiva. En concreto, son once las definiciones aportadas, alusivas a: sociedad europea, sociedades participantes, filial, filial o establecimiento afectado, representantes de los trabajadores, órgano de representación, comisión negociadora,
implicación de los trabajadores, información, consulta y participación.
Siguiendo esta misma sistemática, el art. 2º de la LITSE elabora un catálogo de
definiciones en el que se incluyen doce términos: los once de la directiva más el de Estado miembro. A éste último, la ley nacional lo define como “los Estados miembros de
la Unión Europea, los Estados signatarios del Acuerdo sobre el espacio Económico Europeo que no sean miembros de la Unión Europea y cualquier otro Estado en el que resulten de aplicación” el RSAE y la DITSE413.
En relación con la lista de definiciones traspuestas, la LITSE procede, en gran medida, a su trascripción literal. En todo caso y sin perjuicio de las adecuaciones llevadas
a cabo en algunos conceptos mercantiles, como en el de la sociedad participante, el criterio de la transcripción es el seguido respecto de las instituciones con dimensión más
propiamente laboral. En tal sentido, las nociones de “órgano de representación”,
“comisión negociadora”, “implicación de los trabajadores”, “información”, “consulta”
y “participación” constituyen una reproducción ad pedem literae de las nociones semejantes enunciadas en la norma comunitaria.
412
413

Vid. III, párr. 1º
Cfr. art. 2.a LITSE.
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3. DISPOSICIONES APLICABLES A LAS SE DOMICILIADAS EN ESPAÑA
3.1. Ámbito de aplicación
1. Desde el punto de vista de su contenido normativo, la DITSE instituye una básica
distinción entre dos grandes grupos de reglas o disposiciones: las disposiciones “principales” y las “disposiciones “accesorias”. Las del primer grupo, las “principales”, son las
aplicables a toda sociedad europea cuyo domicilio social se encuentre en un concreto Estado miembro, residiendo su característica definidora en que tales disposiciones surten
efectos jurídicos sobre el conjunto organizativo de la SE y de sus filiales y establecimientos, incluidos aquellos que se encuentran fuera del territorio de ese concreto Estado
miembro. Las disposiciones “accesorias”, en cambio, son aplicables exclusivamente a las
entidades filiales y a los centros de trabajo situados en el territorio de un Estado miembro de una SE (o de una filial o, en su caso, de las sociedades participantes en la constitución de la SE) cuya sede social esté ubicada en otro Estado miembro diferente.
La LITSE ha recogido, de manera ejemplar, esta diferenciación, que se desarrolla y
plasma en el articulado de la norma. En tal sentido y mientras el Título I de la ley se abre
bajo la rúbrica “Disposiciones aplicables a las sociedades europeas domiciliadas en España”, la denominación del Título II de la ley es “Disposiciones aplicables a los centros
de trabajo y empresas filiales situados en España de las sociedades europeas”. Lógicamente, los ámbitos de aplicación de cada una de estas dos categorías de disposiciones son
diversos. En el presente epígrafe, me ocuparé de definir el ámbito aplicativo de las disposiciones del Título I, dejando para un momento posterior el examen de las disposiciones del Título II414.
2. De conformidad con lo prevenido en el art. 3.1 de la LITSE, las disposiciones del
Título I son de aplicación a las SE que tengan, o que vayan a tener de acuerdo con el
proyecto de constitución, “su domicilio en España y a todos sus centros de trabajo y empresas filiales así como a las sociedades participantes en el proceso de constitución de
la SE y a sus filiales y centros de trabajo afectados, cualquiera que sea el Estado miembro en que se encuentren situados”. De su lado, el art. 3.2 de la LITSE establece que la
aplicación de las disposiciones de este mismo Título “I” excluye la de las disposiciones
de cualquier otro Estado miembro en que la SE o las sociedades participantes cuenten
con centros de trabajo o empresas filiales, “salvo en los casos en los que exista una mención expresa”.
Dos son, así pues, las notas que caracterizan el presente grupo normativo. La primera
es su extraterritorialidad, ya que se aplican no sólo en España sino, más ampliamente, en
todos los Estados que se integran en la Unión Europea415. La segunda nota reside en su
aplicación excluyente de cualquier otra regulación. Salvo que la LITSE establezca lo
contrario, las reglas contenidas en otras legislaciones europeas, sea cual fuere su naturaleza (principal o accesoria), ceden frente a las enunciadas en el Título I de la ley española, las cuales disfrutan, por consiguiente, de una aplicación preferente.
Vid. supra, epígrafe 3.
La DITSE también se aplica en el ámbito de los países que componen el espacio Económico
Europeo.
414
415
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3.2. Procedimiento de negociación de los derechos de implicación de los
trabajadores de la SE
3.2.1. Responsabilidad del procedimiento
3. Como ya se ha tenido oportunidad de razonar, y ahora se repite, uno de los principios que inspiran la ordenación comunitaria de los derechos de implicación de los trabajadores de una SE es la consideración de estos derechos como un “complemento
indispensable” de la constitución de la propia SE. De ahí, la inviabilidad jurídica de establecer una SE sin que, de manera simultánea, se reconozcan a los trabajadores que en
ella prestan servicios alguna de las manifestaciones de derechos de implicación.
Con vistas a facilitar la más estricta observancia de este principio medular, el art. 4
de la LITSE hace recaer sobre los órganos competentes de las sociedades participantes
en la constitución de la SE la responsabilidad del procedimiento de negociación de los
derechos de implicación de los trabajadores en la SE. De conformidad con este pasaje
legal, en efecto, incumbe a dichos órganos “la responsabilidad de establecer las condiciones y medios necesarios” para la negociación de los derechos de implicación con los
representantes de los trabajadores. El incumplimiento de éste deber de los órganos competentes de las sociedades participantes en la constitución de una SE puede desencadenar muy concretas responsabilidades, entre otras de índole administrativo. El art. 10
bis.2.a de la LISOS416 califica como falta muy grave “las acciones y omisiones que
impidan el inicio y desarrollo de la negociación con los representantes de los trabajadores”. Pero de ello, nos hemos de ocupar más adelante.
3.2.2. Inicio del procedimiento
4. El art. 3.1 de la DITSE impone a los órganos de dirección o administración de las
sociedades participantes en el establecimiento de una SE, una vez publicado el proyecto
de fusión o de constitución de una sociedad holding o después de adoptarse un proyecto
de crear una filial o de transformarse en SE, el deber de iniciar lo antes posible las gestiones conducentes a emprender las negociaciones con los representantes de los trabajadores para instituir los derechos de implicación. Estas gestiones incluyen la
comunicación de la información tanto sobre la identidad de las sociedades participantes,
filiales o centros de trabajo afectados como sobre el número de sus trabajadores.
El art. 5 de la LITSE reitera esta previsión, complementándola, sin embargo, en una
doble dirección. Por una parte, se delimita el plazo máximo dentro del cual han de iniciarse las gestiones, fijándolo en los cuarenta y cinco días siguientes a contar desde la
publicación del proyecto. Por otra, se amplía el catálogo de materias sobre las que ha de
transmitirse información al inicio mismo del procedimiento, catálogo que, además de a
la identidad de las sociedades participantes y a su número de trabajadores, ha de extenderse a otras dos materias. En primer término y en todo caso, ha de suministrarse información sobre “el lugar del domicilio social propuesto”, regla ésta cuyo propósito es
garantizar que los representantes de los trabajadores puedan conocer, desde el inicio del
procedimiento, la ley nacional aplicable a las disposiciones principales. En segundo
416

El art. 10. bis de la LISOS ha sido introducido por la Disposición Final Primera. 3 de la LITSE.
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lugar y en los supuestos en los que se apliquen en las sociedades participantes sistema
o sistemas de participación, los órganos de administración o de control han de informar
también sobre las características de esos sistemas, el número de trabajadores cubiertos
por ellos y la proporción que estos representan respecto del total de los trabajadores de
las sociedades participantes.
3.2.3. Constitución y composición de la Comisión Negociadora
5. En las estructuras normativas de la DITSE, la Comisión Negociadora (CN) es
una pieza esencial en la implantación de los derechos de implicación de los trabajadores,
ya que a la misma se le encomienda la fundamental tarea de emprender las negociaciones enderezadas, en su caso, a dotar de contenido sustantivo o material a esos derechos. De ahí, la atención que le dedica la norma comunitaria, cuyo artículo 3 no solo se
ocupa de su constitución, tal y como señala con escaso acierto la rúbrica de ese precepto; también regula otras cuestiones diferentes, tales como sus funciones o su funcionamiento. En todo caso y centrando ahora el análisis en los temas relativos a su
constitución, el párrafo 2º del mencionado artículo 3 instituye un conjunto de reglas
sobre la composición de la CN cuyo rasgo más sobresaliente es la complejidad.
Intentando sintetizar al máximo, el campo aplicativo de esas reglas no es uniforme,
pudiendo identificarse dos reglas de alcance bien diferente: una primera, que actúa con
carácter general, y una segunda, limitada en su campo aplicativo a la CN de las SE
constituidas mediante fusión. Por otra parte, las previsiones de la norma comunitaria en
materia de composición de la CN tampoco son homogéneas en lo que concierne a su
naturaleza. Mientras algunas se inscriben entre las disposiciones “principales”, otras, en
cambio, se integran en la rúbrica de las disposiciones “accesorias”.
La estructura del art. 7 LITSE no ha podido sustraerse a la complejidad del precepto
de la directiva que transpone. Para una más exacta comprensión del contenido normativo de éste pasaje legal, conviene partir de una primera clasificación de las reglas que
instituye sobre composición de la CN, diferenciando entre composición inicial y modificación de esa composición. A su vez y dentro del primer grupo de reglas, es obligado
distinguir, como ya se ha avanzado, entre reglas generales y reglas específicas, aplicables
a la composición de la CN en caso de SE creada mediante fusión. Finalmente, tampoco
estará de más separar dos últimos grupos de reglas por razón de la materia, diversificando entre reglas sobre el modo de elegir o designar a los representantes de los trabajadores en la CN y reglas sobre el modo de distribuir o repartir esos representantes.
6. En relación con la composición inicial de la CN, la legislación española configura
como accesorias, sometidas por consiguiente a la legislación nacional del territorio donde
esté situada cada una de las diversas unidades organizativas de la SE (sociedades participantes, filiales y centros de trabajo), las reglas sobre el modo de elección o designación
de los representantes de los trabajadores en la CN. Por decirlo con el lenguaje del
párrafo 1º del art. 7.1 de la LITSE, “los miembros de la comisión negociadora serán
elegidos o designados de conformidad con las legislaciones y prácticas nacionales”. De
acuerdo con esos mismos términos establecidos en legislaciones y prácticas nacionales,
la ley española consiente que, cuando la designación recaiga sobre representantes sindi-
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cales, éstos puedan ser o no “trabajadores de una de las sociedades participantes o de sus
centros de trabajo o empresas filiales afectadas” (párr. 2º, art. 7.1)417.
Naturaleza principal tienen, sin embargo, las disposiciones sobre el modo de distribuir o repartir los representantes de los trabajadores en la CN, extremo éste en el que
se hace visible, precisamente, una diversa ordenación jurídica. Con carácter general, el
art. 7.1 de la LITSE reproduce la previsión contenida en el art. 3.2.a.i de la DITSE. Por
consiguiente, los miembros de la CN se distribuyen en proporción al número de trabajadores empleados en cada Estado miembro por las sociedades participantes, sus filiales
y centros de trabajo “a razón, en cada Estado miembro, de un puesto por cada 10 por
ciento o fracción del total de trabajadores empleados en el conjunto de los Estados miembros”. Como regla especial, aplicable a las SE constituidas mediante fusión, el párrafo
primero del art. 7.1 LITSE reitera la previsión del art. 3.2.a.ii DITSE, disponiendo que,
en esa hipótesis, habrán de incorporarse a la CN otros miembros adicionales en representación de cada Estado miembro en la medida necesaria para asegurar que la citada
comisión incluya, “al menos, un miembro representante de cada una de las sociedades
participantes que están registradas y emplean a trabajadores en dicho Estado miembro”,
siempre y cuando, además y conforme al proyecto, dicha sociedad vaya a dejar de existir como entidad jurídica diferenciada tras la inscripción de la SE.
Una exacta aplicación de ésta regla especial requiere tener en cuenta una serie de previsiones complementarias. En primer lugar y en el caso de que entre los miembros elegidos designados en el Estado miembro figure un representante que no sea trabajador de
ninguna de las sociedades participantes, la ley española establece una regla presuntiva
según la cual todas las sociedades participantes que emplean a trabajadores en el tan
citado Estado están representadas en la CN a través del representante no trabajador
(párrafo segundo, art. 7.2). Es ésta, no obstante, una presunción iuris tantum que puede
ser destruida mediante el acta de la elección o designación “que dispusiera otra cosa”.
En segundo lugar y siguiendo la previsión contenida en la directiva418, la LITSE establece
un límite máximo a los miembros adicionales de la CN que pueden ser elegidos o designados a fin de garantizar, en caso de constitución de SE mediante fusión, la presencia en
la CN de un representante de cada sociedad participante registrada y que emplea a trabajadores en el Estado concernido. Ese límite máximo equivale al “20 por ciento del
número de miembros ordinarios inicialmente elegidos o designados” (párr. 1º, art. 7.3).
En tercer lugar y en el supuesto de que el número de sociedades participantes en la fusión
sea superior al número máximo de puestos adicionales en la CN, los miembros que excedan de dicho límite se atribuyen a sociedades de Estados miembros diferentes “y por
orden decreciente del número de trabajadores que empleen”419. Finalmente y, desarrollando
el mandato contenido en la norma comunitaria, que prohíbe que la asignación de puestos
adicionales pueda dar lugar a una doble representación de los trabajadores de las tan
citadas sociedades participantes, el art. 7.4 de la ley española dispone, como garantía de
elusión de la citada doble representación, el deber de deducir el número de trabajadores
Vid. párr. 2º, art. 3.2.b DITSE.
Vid. art. 3.2.d.ii DITSE.
419 Cfr. párr. 2º, art. 7.3 LITSE, que transpone el párr. 2º del art. 3.2.a DITSE.
417
418
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pertenecientes a dichas sociedades “del total de trabajadores cuya representación se hubiere atribuido a los representantes ordinarios inicialmente elegidos o designados en el Estado miembro en cuestión”.
Una vez constituida la CN conforme a las reglas expuestas o de manera simultánea
a su constitución420, la LITSE encomienda a los órganos competentes de las sociedades
participantes el deber de convocar a la comisión a una “primera reunión” de negociación.
De la convocatoria, los órganos han de informar a las direcciones de sus centros de trabajo y empresas filiales en los Estados miembros. Y también han de comunicarlo a las
organizaciones sindicales que, en cada Estado miembro, hayan participado en la elección
o designación de los integrantes de la CN.
7. Las reglas que se acaban de exponer regulan la composición de la CN en una muy
concreta secuencia temporal: aquella que se corresponde con el momento de inicio del
procedimiento. No obstante y durante el curso de la actuación de la CN – que como se
ha de razonar en breve puede prolongarse a lo largo de un año – pueden suceder distintas vicisitudes que alteren algunos de los elementos esenciales considerados y ponderados para la primera constitución de la CN. La DITSE no formula previsión alguna que
contemple el cambio sobrevenido de esos elementos esenciales. No es ésta, sin embargo,
una omisión predicable de la ley nacional, cuyo art. 7.5 prevé una nueva elección o
designación de todos o de parte de los miembros de la CN en dos hipótesis diferentes.
La primera hipótesis de esa nueva elección o designación trae causa en un cambio
en la dimensión, composición o estructura de las unidades organizativas de la SE que altera “el número de puestos” a cubrir en la CN, “los criterios de distribución” de los
puestos o “la representatividad” de la propia comisión. En todo caso, la legislación condiciona esa nueva elección a la mediación de uno de estos dos requisitos de índole formal:
acuerdo de la CN y que ésta así lo solicite a petición escrita de un mínimo del 10 por 100
de los trabajadores de las sociedades participantes y de sus filiales y centros de trabajo
afectados, que pertenezcan, por lo menos, a dos centros de trabajo situados en Estados
miembros diferentes421. La ley nacional no identifica el destinatario ni de la solicitud de
nueva elección o designación tomada por acuerdo de la CN ni de la petición adoptada
por los trabajadores. Una interpretación sistemática de las normas que ordenan el procedimiento fundamenta la tesis de que dicho destinatario no puede ser otro que el responsable del procedimiento de negociación; es decir, los órganos competentes de las
sociedades participantes en la creación de la SE. Por lo demás y aunque tampoco la
LITSE haya establecido disposición al respecto, la celebración de una nueva elección o
designación, total o parcial, no queda a la discrecionalidad de los responsables del procedimiento de negociación. Concurriendo las condiciones de aplicación, de fondo y de
forma, la modificación de la composición de la CN ha de entenderse como una regla de
carácter imperativo.
El supuesto de hecho de la segunda hipótesis de nueva elección o designación total o
parcial de la CN es bien diferente, afectando ahora a la pérdida del mandato representativo
420 El art 6.3 LITSE contempla la posibilidad de hacer coincidir en fecha la constitución de la CN
y la primera reunión de la misma.
421 Vid. art. 7.5.a LITSE.
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de ámbito nacional del miembro de la CN. Pero como en el caso anterior, tampoco la producción de esta vicisitud lleva asociada de manera automática la recomposición de la CN,
siendo necesario que, además de esa exigencia de fondo, concurra otra de forma, cual es
que así lo solicite un 10 por 100 al menos de los trabajadores o de los representantes de las
empresas y centros de trabajo “en representación de los cuales fue elegido o designado el
miembro en cuestión”422.
3.2.4. Funciones de la Comisión Negociadora
8. La función básica y esencial de la CN, aquella que justifica su constitución, no es otra
que negociar con los órganos competentes de las sociedades participantes, con aquellos que
tienen la responsabilidad del procedimiento de negociación, el contenido de los derechos de
implicación de los trabajadores de la SE. Así lo dispone el párr. primero del art. 3.3 DITSE.
Y así lo establece, igualmente, el párr. primero del art. 8.1 de la LITSE. En lógica coherencia con su función básica, el procedimiento de negociación concluye con la adopción del
acuerdo sobre implicación, tal y como prevé, de otro lado, el art. 8.5 de la ley nacional.
La negociación del acuerdo de implicación constituye el cometido típico de la CN;
pero no el único. Además de ello, la CN puede adoptar otras dos decisiones que podrían
calificarse como atípicas, alternativas entre sí y en relación con la pactación del acuerdo.
En primer lugar, puede optar por “no iniciar las negociaciones con los órganos competentes de las sociedades participantes” con vistas a alcanzar un acuerdo sobre derechos
de implicación. En segundo lugar, puede “dar por terminadas las negociaciones en curso”
y someterse a las disposiciones sobre información y consulta de los trabajadores vigentes
en los Estados miembros en que la SE emplee trabajadores423. No obstante y a efectos
de salvaguardar otro de los principios que informan la ordenación jurídica de los derechos de implicación de los trabajadores de la SE, el principio “antes-después”, la CN
tiene vedado adoptar cualquiera de estas decisiones en el caso de SE constituida mediante
transformación y siempre y cuando a la sociedad que se proyecta transformar se aplique
un sistema de participación de los trabajadores424.
Como acontece con la adopción del acuerdo de implicación, también la adopción de
cualquiera de estas dos últimas decisiones pone fin al procedimiento de negociación425, sin
que en estos supuestos resulten de aplicación las disposiciones subsidiarias enunciadas en
la LITSE. En todo caso, la CN solo podrá volver a ser convocada cuando así lo solicite
por escrito un 10 por ciento, como mínimo, de los trabajadores o de los representantes de
la SE y de sus empresas filiales y centros de trabajo. Y además, siempre que hubieren
transcurrido, al menos, dos años desde la adopción de la decisión. No obstante, este
requisito temporal tiene un carácter meramente dispositivo y no imperativo, de manera que
la CN y el órgano competente pueden convenir reanudar las negociaciones con anterioridad al vencimiento de ese plazo. Por lo demás y caso de que, una vez reabiertas las negociaciones, sea antes o sea después del transcurso de dos años, no se alcance acuerdo,
la legislación nacional mantiene la inaplicación de las disposiciones subsidiarias426.
Vid. art. 7.5.b LITSE.
Vid. párr. 1º, art. 8.2 LITSE y párr. 1º, art. 3.6 DITSE.
424 Vid. párrs. 1º y 3º DITSE y párr. 3º, art. 8.2 LITSE.
425 Así lo establece el art. 8.3 LITSE y lo reitera el art. 8.5.
422
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Dos últimas observaciones resulta aún de interés efectuar. La legislación española
surte algunas reglas propias, no derivadas de la norma comunitaria, en relación con el desarrollo de las negociaciones emprendidas por la CN. En primer lugar, prevé la posibilidad
de que la CN y los órganos competentes de las sociedades participantes en la constitución
de la SE adopten, de común acuerdo, las reglas precisas sobre la presidencia de las deliberaciones “o, en su caso, otros procedimientos acordados para el desarrollo de las sesiones de sus reuniones conjuntas”427. Las partes disfrutan así de la máxima libertad para
convenir lo que estimen necesario sobre este particular, pudiendo, por ejemplo, designar
un presidente externo o establecer un sistema de rotación entre ambas partes. En segundo
lugar, la LITSE enuncia, en relación con las actas de las reuniones, un mandato imperativo,
disponiendo que las mismas serán firmadas “por un representante en nombre de cada una
de las partes”, expresión ésta, la de partes, con la que hay que designar las dos que comparecen en las negociaciones: la social y la empresarial, representadas, respectivamente, por
la CN y los órganos competentes de las sociedades participantes428.
La CN está formada por representantes de los trabajadores, elegidos o designados
en los términos ya examinados. A sus reuniones pueden asistir, si así lo considera la
propia comisión para “el correcto desempeño de sus funciones”, expertos por ella elegidos, cualidad ésta que puede recaer en representantes de las organizaciones sindicales europeas correspondientes429. A solicitud de la comisión, los expertos también pueden
concurrir a las deliberaciones con los órganos competentes de las sociedades participantes, siendo entonces uno de sus cometidos básicos el “facilitar que las disposiciones
que se negocien sean coherentes con el ámbito comunitario europeo en que se desenvuelven las actividades de la sociedad”430.
3.2.5. Funcionamiento de la Comisión Negociadora
9. Tanto la norma comunitaria como la ley nacional surten algunas reglas sobre el
funcionamiento de la CN. Sin embargo, la ley nacional no se limita a reiterar las previsiones formuladas por la directiva; establece nuevas previsiones, regulando con algo más
de concreción el régimen de funcionamiento de la comisión. De entre el conjunto de
estas previsiones, la más relevante, sin duda alguna, es la relativa a la adopción de acuerdos en el seno de la propia CN, materia ésta en la que la norma comunitaria y, por tanto,
la norma nacional vuelven a establecer una regla general y otra específica.
En virtud de la regla general, la CN adopta sus acuerdos por “mayoría absoluta de
sus miembros”, la cual, a su vez, ha de representar a la “mayoría absoluta de los trabajadores”. Cada integrante dispone de un voto431. Esta regla general cede en determinados supuestos, en los que la mayoría requerida es una mayoría reforzada; en concreto, la
mayoría de dos tercios de los miembros de la CN, que representen a su vez, al menos, a
dos tercios de los trabajadores e incluyan los votos de miembros que representen a trabajadores de, como mínimo, dos Estados miembros.
Vid. art. 8.3 LITSE y párr. 4º art. 3.6 DITSE.
Vid. párr. 1º, art. 8.4 LITSE.
428 Vid. párr. 2º, art. 8.4 LITSE.
429 Vid. párr. 1º, art. 9.5 LITSE.
430 Vid. párr. 21º, art. 9.5 LITSE.
431 Vid. art. 9.1 LITSE e inciso primero, párr. 1º, art. 3.4 DITSE.
426
427
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Las decisiones de la CN para las que tanto la directiva como la ley nacional exigen
esta mayoría reforzada son las tres siguientes: i) el no inicio de las negociaciones con vistas a alcanzar acuerdo de implicación432; ii) la terminación de las negociaciones en curso,
acordando someterse a las disposiciones sobre información y consulta de los trabajadores
vigentes en los Estados miembros en que la SE emplee trabajadores y iii) la reducción
de los derechos de participación de los trabajadores.
La legislación comunitaria ha procedido a delimitar y dotar de contenido efectivo a
la noción de reducción de los derechos de participación a estos efectos, entendiendo por
tal el establecimiento de una proporción de miembros en los órganos de la SE inferior
“a la proporción más alta existente en las sociedades participantes”433. Es ésta una definición que recoge de manera casi textual la ley nacional434, que, adicionalmente incorpora,
en los términos de la directiva435, los dos supuestos en los que se concreta la reducción
de los derechos de participación. De conformidad con lo prevenido en el párrafo segundo del art. 9.2, en efecto, la CN precisará de la mayoría reforzada en los dos siguientes
casos de reducción de derechos de participación: i) En el supuesto de una SE constituida
por fusión, “cuando se aplicara en alguna de las sociedades participantes un sistema de
participación de los trabajadores en sus órganos de administración o de control que afectase al 25 por ciento, al menos, del número total de trabajadores empleados en el conjunto de las sociedades participantes”; y ii) en el supuesto de una SE constituida mediante
la creación de una sociedad holding o de una filial común, “cuando se aplicara en alguna
de las sociedades participantes un sistema de participación de los trabajadores en sus
órganos de administración o de control que afectase al 50 por ciento, al menos, del
número total de trabajadores empleados en el conjunto de las sociedades participantes”.
10. Al margen de las reglas sobre adopción de acuerdos, la LITSE formula otras
previsiones referentes al régimen de funcionamiento de la CN, algunas de las cuales son,
como ya se ha anticipado, transposición de mandatos contenidos en la directiva y otras,
en cambio, amplían el derecho comunitario, formando parte de un no abultado segmento
de regulaciones estrictamente nacionales.
Por lo pronto, la LITSE confiere a la CN la facultad de aprobar su reglamento interno
de funcionamiento así como la de nombrar a un presidente de entre sus miembros436. En
segundo lugar, la ley nacional atribuye a la CN el derecho a reunirse con carácter previo
a cualquier reunión que deba mantener con los órganos competentes de las sociedades
participantes, “sin presencia de éstos”437, previsión ésta que tiene consecuencias en el
régimen de gastos de la CN, conforme luego ha de hacerse notar. En tercer lugar, se ordena a la CN el suministrar información “del proceso y de los resultados de la negociación” a las organizaciones sindicales que, en cada Estado miembro, hayan participado
en la elección o designación de los componentes de la propia comisión438.
Vid. párr. 2º, art. 8.2 LITSE y párr. 1º, art. 3.6 DITSE.
Cfr., último párrafo del art. 3.4 DITSE.
434 Vid. párr. 1º, art. 9.2 LITSE.
435 Vid. párr. 1º, art. 3.4 DITSE.
436 Vid. art. 9.3 LITSE.
437 Vid. art. 9.4 LITSE.
438 Vid. art. 9.6 LITSE.
432
433
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En relación con este deber de la CN, la ley nacional no establece la periodicidad con
la que ha de facilitarse la información. No obstante, una doble interpretación, la estrictamente literal y la finalista, abonan la tesis de que la CN ha de articular esta información con una cierta periodicidad, no debiéndose entender cumplimentado el deber con
el suministro de información al final de las deliberaciones. El contenido de la información versa sobre el proceso y sobre los resultados; sobre ambas cuestiones. Y, por tanto,
sobre ambas ha de facilitarse la oportuna información.
Hasta el presente he venido analizando las reglas propias y singulares del derecho
interno. Falta aún por analizar el modo en que la LITSE desarrolla y concreta la regla de
funcionamiento de la CN contenida en la DITSE; a saber, la alusiva a los gastos de funcionamiento. Sobre este particular, el art. 3.7 de la norma comunitaria instituye dos previsiones. La primera tiene carácter material y su estructura normativa es muy abierta. En
concreto, el párrafo primero de ese precepto establece que los gastos de funcionamiento
de las negociaciones “correrán a cargo de las sociedades participantes de manera que la
comisión negociadora pueda cumplir su misión adecuadamente”. La segunda previsión,
en cambio, tiene una naturaleza formal, ya que es una norma de reenvío. El párrafo segundo de aquél artículo, en efecto, efectúa una remisión a las leyes nacionales de cada
Estado para la fijación “de las normas relativas a la financiación del funcionamiento” de
la CN, “respetando estos principios”; es decir, los principios de la anterior previsión. El
precepto de la directiva concluye señalando que las legislaciones nacionales también podrán limitar la financiación a “un solo experto”.
Sobre la base de esta regulación comunitaria, la LITSE comienza transponiendo al
derecho interno el principio formulado por la directiva. El párr. primero del art. 9.7 se
limita, prácticamente, a reproducir el párr. primero del art. 3.7 de la DITSE, al disponer
que los gastos derivados de la “constitución y del funcionamiento” de la CN y, “en general,
del desarrollo de las negociaciones” correrán a cargo de las sociedades participantes,
“que deberán proporcionarle los recursos financieros y materiales suficientes para
cumplir sus funciones adecuadamente”. Al estilo de lo que hace la norma comunitaria,
tampoco la ley nacional establece criterio de reparto de los gastos entre las sociedades
participantes, correspondiendo a éstas acordar el criterio de distribución que estimen
más oportuno, como, por ejemplo, volumen de facturación, de beneficios o número de
trabajadores de cada una de ellas.
No obstante, el párr. segundo del citado artículo procede a concretar los gastos mínimos que han de ser sufragados por las sociedades participantes. Son ellos los siguientes:
i) los derivados de la elección o designación de los miembros de la CN; ii) los de organización de las reuniones de la CN, incluidos los gastos de interpretación, manutención,
alojamiento y viaje de sus miembros y iii) los derivados de, al menos un experto designado
por la CN para asistirle en sus funciones.
3.2.6. Duración de la negociación
11. La directiva dedica un artículo, el 5, a la duración de las negociaciones destinadas a alcanzar un acuerdo sobre derechos de implicación. Dos son las previsiones formuladas en ese precepto: una primera, que enuncia una regla de alcance general, y una
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segunda, por la que se autoriza a la autonomía de las partes a derogar la regla anterior.
Con carácter general, el art. 5.1 de la DITSE establece que las negociaciones “se iniciarán tan pronto como se haya constituido la comisión negociadora y podrán seguir durante
los seis meses siguientes”. No obstante ello, el art. 5.2 dispone que, de común acuerdo,
las partes podrán prolongar las deliberaciones “hasta un máximo de un año”, a contar
desde la constitución de la CN.
En su art. 10.1, la LITSE reproduce, casi en su más estricta literalidad, el contenido
del art. 6 de la directiva, ya indicado. El art. 10.2 concreta y desarrolla la determinación
del dies quo a partir del cual ha de computarse el plazo de los seis meses, establecido
como regla general, en determinadas circunstancias. Ya se ha hecho notar, en efecto, que
dicho fecha es la de la constitución de la CN. Y también se ha indicado que la legislación española prevé la celebración de una primera reunión de la CN con la parte empresarial, reunión ésta que puede tener lugar en fecha distinta o simultánea a la
constitución de la CN. En este contexto normativo, el citado art. 10.2 de la ley nacional
viene a establecer que, en caso de que la CN no se constituya por “causa imputable a los
representantes de los trabajadores”, habiendo cumplido la parte empresarial “sus obligaciones para la constitución” de la comisión, el plazo de seis meses empieza a computarse
“desde la fecha en que la comisión negociadora hubiera podido quedar válidamente
constituida”.
3.2.7. El acuerdo de implicación
12. Una vez constituida la CN y dentro del plazo establecido como duración ordinaria, las partes social y empresarial emprenden las negociaciones destinadas a alcanzar
un acuerdo regulador de los derechos de implicación de los trabajadores en la SE. De
conformidad con lo que prevé el art. 4.1 de la DITSE, las partes intervinientes han de negociar “con espíritu de colaboración para llegar a un acuerdo sobre las normas de implicación de los trabajadores”. El párr. 2 del art. 8.1 LITSE transpone este mandato de
negociar con espíritu de colaboración, adecuándolo al lenguaje normativo del sistema español de relaciones laborales. Las partes han de negociar – reza este precepto – de buena
fe, noción ésta que cubre la exigencia comunitaria.
Por otra parte, el art. 4.2 de la directiva enuncia las materias constitutivas de lo que
cabe calificar como materias que han de ser tratadas por el acuerdo de implicación y que
forman el que podría ser calificado como “contenido mínimo” de todo acuerdo de implicación. Un primer grupo de estas materias (por ejemplo, ámbito de aplicación del acuerdo
o fecha de vigencia del mismo) no tiene otra finalidad que asegurar la identidad del
acuerdo en su condición de pacto ordenador de los derechos de implicación. Un segundo
y mayoritario grupo de materias, por el contrario, menciona aspectos de fondo, tal y
como sucede, también con ánimo meramente enunciativo, con las atribuciones y competencias del órgano de representación, los recursos financieros y materiales asignados a
éste órgano o las normas sobre participación. En todo caso, uno y otro grupo de materias
no establecen reglas sustantivas, ya que la finalidad de la directiva no es fijar derechos
mínimos sino asegurar que el acuerdo regule esas materias. Por otra parte, no todas las materias mencionadas en el art. 4.2 han de ser incorporadas de manera obligatoria en el
acuerdo. En concreto, hay un grupo de materias, las menos, que son las referidas en los
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apars. b) y e), que han de incorporarse con carácter obligatorio. Por su parte, las aludidas
en los apars. b), c), d) y e) son menciones obligatorias, pero alternativas a la indicada en
el apar. f), ya que al acuerdo corresponde, con libertad de criterio, decidir la modalidad
de implicación por la que se opta: o por el órgano de representación, en cuyo caso el
acuerdo ha de incluir aquellas primeras menciones, o por los procedimientos de información y consulta, en cuyo caso el acuerdo incorporará solamente las referencias del apar.
f). Finalmente, la obligación de incluir los aspectos indicados en el apar. g) solo se activa
en el supuesto de que las partes hayan acordado regular derechos de participación.
El art. 11.1 LITSE transpone al derecho interno el mandato formulado por el art. 4.2
de la DITSE, procediendo a la transcripción literal del mismo. Dos únicas novedades
son de resaltar. De un lado, el catálogo de materias constitutivas del contenido “mínimo
obligatorio” del acuerdo se amplía con una nueva, relativa a “la identificación de las
partes que lo concierta”. Es ésta una razonable y plausible exigencia, destinada a reforzar los elementos identificadores del acuerdo mismo. De otro, el ámbito aplicativo
del art. 4.2.b de la directiva, de un lado, se aclara sintácticamente y, de otro, se enriquece
materialmente, de modo que el art. 11.1.c de la LITSE queda redactado del modo
siguiente: “la composición, el número de miembros y la distribución de los puestos del
órgano de representación de los trabajadores a través del cual se ejercerán los derechos
de información y consulta de los trabajadores de la SE y de sus empresas filiales y que
será el interlocutor a éste respecto del órgano competente de la SE, la duración de su
mandato y los efectos que sobre ello se pudieran derivar de las modificaciones en la dimensión, composición o estructura de la SE y de sus empresas filiales o en la composición de los órganos nacionales de representación de los trabajadores”439.
13. Con independencia de la libertad de que disponen las partes para, dentro del respeto
al contenido obligatorio, negociar lo que estimen más adecuado a sus intereses, la directiva y la ley nacional adicionan algunas reglas que complementan las ya expuestas. Por expresar con mayor rigor su alcance, éstas nuevas reglas pueden desplegar distintas funciones.
En concreto, hasta dos diferentes: fijar límites a la autonomía de la voluntad de las partes
negociadoras y evitar vacíos normativos, asegurando la aplicación supletoria de ciertas
previsiones. Mientras la primera de las funciones trae causa en la norma comunitaria, la segunda deriva de una concreta opción de política de derecho del legislador nacional.
Ya se ha tenido oportunidad de hacer notar que uno de los principios de la regulación
por la norma comunitaria de los derechos de implicación de los trabajadores en la SE es
el principio “antes-después”. Sin entrar a desarrollar el sentido y alcance de este principio, lo que interesa destacar es que el art. 4.4 DITSE consagra una manifestación de este
principio, estableciendo con ello una clara limitación a la libertad contractual de las partes.
De conformidad con éste precepto, en caso de SE constituida mediante transformación,
“el acuerdo deberá estipular un nivel de implicación de los trabajadores que sea al menos
equivalente al de todos los elementos de implicación existentes en la sociedad que vaya
a transformarse en SE”. La restricción negocial formulada en la norma comunitaria es
traspuesta, en su más estricta literalidad, por el art. 10.2 de la ley nacional.
439 La cursiva corresponde con la novedad legalmente introducida, la cual, por otra parte, concuerda
con las previsiones del art. 7.5 de la propia LITSE.
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El art. 11.1.i LITSE transpone el 4.2.h DITSE, ordenando que el acuerdo establezca
su “fecha de entrada en vigor, su duración y las condiciones de su denuncia, prórroga y
renegociación”. Estas cinco menciones forman parte, pues, del contenido obligatorio de
todo acuerdo. No obstante ello, la ley nacional contempla la hipótesis de inobservancia
por parte de algún acuerdo de implicación de incorporar a su contenido todas o alguna
esas menciones, estableciendo un conjunto de reglas supletorias cuya aplicación se activa exclusivamente en defecto de pacto. Tales reglas supletorias, inspiradas en el derecho español sobre negociación colectiva estatutaria y contenidas en el art. 13 LITSE,
son las siguientes: 1) Vigencia. El acuerdo se presume de vigencia indefinida (art. 13.a);
2) Denuncia440. La regla general supletoria en esta materia es la facultad de cualquiera
de las partes (órgano competente de la SE, órgano de representación o, en su caso,
representantes de los trabajadores en el marco de los procedimientos de información y
consulta) de denunciar el acuerdo con una antelación mínima de seis meses a su fecha
de expiración. La parte que denuncia viene obligada a comunicarlo de manera fehaciente
a la otra parte (párr. 1, art. 13.b). En caso de que el acuerdo tuviera vigencia indefinida
o no hubiera fijado período de vigencia, la ley establece una regla especial supletoria a
tenor de la cual la denuncia puede realizarse con una antelación mínima de seis meses a
la fecha en que se cumpla cada período de cuatro años desde su vigencia inicial (párr.
2º, art. 13.b). 3) Prórroga441. Vencido el plazo de vigencia y en el supuesto de no haber
sido denunciado, el acuerdo de implicación se entiende prorrogado por uno nuevo
período de duración igual al de su vigencia inicial (art. 13.c). 4) Ultraactividad. Denunciado y vencido un acuerdo de implicación, éste se mantiene en vigor hasta que se alcance nuevo acuerdo o hasta que resulten aplicables las disposiciones subsidiarias (art.
13.d). 5) Renegociación. Vencido y denunciado el acuerdo de implicación, la legitimación
para renegociar uno nuevo, que lo sustituya, corresponde al órgano de representación,
que puede ejercer la integridad de las competencias conferidas a la CN. En el supuesto
en que el acuerdo vencido y denunciado hubiera previsto articular los derechos de implicación a través de procedimientos de información y consulta, en lugar de crear órgano
de representación, la legitimación para renegociar un nuevo acuerdo corresponde a la CN,
constituida conforme a las reglas legalmente establecidas (art. 13.e).
14. Uno de los principios informadores de la ordenación jurídica de los derechos de
implicación es, como ya se ha señalado en reiteradas ocasiones, la estrecha conexión
entre constitución de una SE y derechos de implicación a favor de los trabajadores. La
DITSE, siguiendo el modelo que en su día introdujera la Directiva 94/45/CE, ha articulado dos grandes vías de fijación de los derechos de implicación. De un lado, la vía convencional, representada por el acuerdo negociado entre la CN y los órganos competentes
440 El deber de denuncia constituye, una derogación a la regla general de la contratación según la
cual dies interpellat pro homine. En el sistema español, el vencimiento del plazo de vigencia no priva
al acuerdo, de manera automática, de su eficacia jurídica.. La ley requiere que, adicionalmente, una
parte manifieste a la otra su voluntad de que la llegada de la fecha de vigencia comporte, efectivamente,
la pérdida de vigencia del acuerdo.
441 En el derecho español, la prórroga de un pacto puede proceder de dos vías. De un lado, por
acuerdo expreso de las partes. De otro, por decisión legal. Tal acontece cuando se ha omitido el deber
de denuncia. La omisión de la denuncia determina, así pues y por imperativo legal, la prórroga del
acuerdo.
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de las sociedades participantes; de otro, la vía legal, concretada a través de las medidas
de información, consulta y participación establecidas por las legislaciones de los Estados miembros en desarrollo de las disposiciones de referencia formuladas en la propia
directiva. Una y otra vía no se encuentran, sin embargo, en situación de paridad aplicativa. Muy antes al contrario, la norma comunitaria ha conferido una preferencia de aplicación al acuerdo frente al sistema legal de implicación. Esta preferencia se enuncia en
el art. 4.3, a tenor del cual “el acuerdo no estará sujeto a las disposiciones de referencia
establecidas en el anexo, salvo disposición en contraria en el propio acuerdo”. Es el
acuerdo y no la ley nacional el instrumento normativo al que la DITSE autoriza para
derogar la regla general que determina la inaplicación de las disposiciones de referencia
cuando se ha alcanzado acuerdo.
La LITSE no sólo no instituye una previsión semejante a la contenida en el art. 4.3
de la directiva. El art. 10.3 de la ley nacional enuncia una regla a la que puede formularse
un reproche de incompatibilidad con la norma comunitaria. Dice este precepto, en efecto,
que “en defecto de disposiciones específicas contenidas en el propio acuerdo, será de
aplicación al órgano de representación lo dispuesto en el art. 19”, que es, precisamente,
el artículo que, dentro de las disposiciones de referencia, regula el órgano de representación. Por éste lado, la ley nacional convierte a la norma que establece el régimen
legal del órgano de representación en norma supletoria no ya en defecto de acuerdo, lo
que no sería en modo alguno reprochable, sino, y ello es bien diferente, en defecto de
“disposiciones específicas contenidas en el propio acuerdo”.
15. Una de las cuestiones acaso más relevantes omitidas por la DITSE es la relativa
a la eficacia del acuerdo de implicación. Muy probablemente, este silencio se debe a la
significativa heterogeneidad de las respuestas que las legislaciones nacionales de los
países de la UE ofrecen al abordar y tratar este extremo. En este contexto, la DITSE,
como antes lo habían hecho otras normas comunitarias, señaladamente la Directiva
94/45/CE, opta por silenciar el problema; por no resolverlo, lo que equivale a reenviar
su tratamiento a las legislaciones y prácticas nacionales.
Es el art. 12 de la LITSE el que se ocupa de delimitar la eficacia del acuerdo de implicación y, más en general, de definir su posición en el sistema de fuentes del ordenamiento laboral. Y como no puede ser de otro modo, el enfoque y la solución a tan
transcendentales cuestiones se realiza en un sentido plenamente acorde a las reglas jurídicas que, en la legislación española, definen la posición del convenio socialmente
típico en España; a saber: el denominado convenio colectivo estatutario.
Por lo pronto, la ley nacional atribuye al acuerdo de implicación, tanto al inicial
como a los sucesivos que se negocien en el marzo de una SE, una eficacia general o erga
omnes. De manera inequívoca, así lo establece el art. 12.1 LITSE, a tenor del cual los
acuerdos de implicación, negociados entre la CN442 y los órganos competentes de las sociedades participantes, obligan “a todos los centros de trabajo de la SE y de sus filiales
incluidos dentro de su ámbito de aplicación, así como a sus trabajadores respectivos, durante todo el tiempo de vigencia. En segundo lugar, la ley nacional exige la formalización
442

O por el órgano de representación, en virtud de lo prevenido en el art. 13.e LITSE.
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por escrito del acuerdo, “bajo pena de nulidad”. En tercer lugar, el acuerdo de implicación, una vez concluido y firmado, ha de presentarse ante la autoridad laboral competente para su registro, depósito y publicación en el periódico oficial443. Por último, las
disposiciones sobre implicación de los trabajadores establecidas en el acuerdo se configuran como reglas de orden público, que no pueden ser desconocidas o contrariadas por
los estatutos de la SE. Y aunque la LITSE no lo especifique, la sanción en caso de violación de esos derechos por las normas estatutarias es la nulidad444.
3.3. Disposiciones de referencia
3.3.1. Ámbito de aplicación
16. Conforme ya se ha tenido oportunidad de hacer notar, la DITSE ha trasladado
al ámbito de la SE la arquitectura institucional introducida por la Directiva 94/45, estableciendo dos ejes de regulación, que se relacionan entre sí en sentido no recíproco
sino unívoco: el segundo entra en escena fracasado el primero. Tales ejes son la negociación colectiva, ya analizada, y las normas subsidiarias, que tienen la condición
de normas de segundo grado. La legislación que define el ámbito de imputación normativa de las disposiciones de referencia es la del país en el que vaya a situarse la sede
social de la SE, disposiciones que se activan, una vez que concurran las circunstancias expresamente previstas, desde la fecha de registro de la entidad. El art. 14 de la
LITSE, siguiendo muy de cerca las previsiones contenidas en el art. 7º de la DITSE,
define el ámbito de aplicación de las disposiciones de referencia, enunciando a tal
efecto una regla general y distintas reglas especiales, aplicables en materia de participación.
Al amparo de la regla general, las disposiciones de referencia se aplican por voluntad de las partes (“cuando las partes así lo decidan”)445 o en defecto de acuerdo (“cuando
no se haya alcanzado ningún acuerdo en el plazo” legalmente previsto)446. Esta última
causa no opera, sin embargo, de manera automática. Es preciso, adicionalmente, la concurrencia simultánea de un doble requisito. El primero es la decisión de las direcciones
de las sociedades participantes de proseguir con el procedimiento de registro de la societas
europea y, por consiguiente, de aceptar la aplicación de las propias normas de referencia. La directiva y la ley nacional confieren a los órganos gestores de esas sociedades la
facultad de reconsiderar el proyecto de creación de la entidad transnacional, que se configura, así pues, como un proyecto reversible. El segundo requisito consiste en que CN
no haya adoptado el acuerdo, con la mayoría reforzada legalmente establecida447, de no
iniciar las negociaciones o de dar por concluidas las ya comenzadas y reenviar la regulación de los derechos de información y consulta a las disposiciones nacionales vigentes
en los países en los que la SE tenga trabajadores.
443 Vid. párr. 1º, art. 12.1 LITSE, que reenvía en este punto a la legislación común sobre negociación
colectiva, establecida en el art. 90 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
444 Por aplicación de lo establecido en el art. 6.3 del Código Civil.
445 Conforme rezan los arts. 14.1.a LITSE y 7.1.a DITSE.
446 Así se expresan, en sentido coincidente, los arts. 14.1.b LITSE y 7.1.b DITSE.
447 Vid. arts. 6.3 DITSE y 8.2 LITSE.
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Al margen de esta regla general, la DITSE y la LITSE instituyen, en términos en todo
coincidentes, unas reglas especiales para la aplicación de las disposiciones de referencia en materia de participación. El contenido de estas segundas reglas no es uniforme;
difiere en razón de la modalidad utilizada para la constitución de la SE. En primer lugar
y en caso de SE constituida por transformación, las disposiciones de referencia se aplican si la sociedad que se va a transformar, con anterioridad a su inscripción como SE,
estaba sujeta a un sistema de participación de los trabajadores en sus órganos de administración o de control448. En el caso de una SE constituida por fusión449 regirán las normas subsidiarias cuando, antes de la inscripción de la SE, ya se aplicaban derechos de
participación en alguna de las sociedades participantes y siempre que, adicionalmente,
tales derechos afectasen al menos a un 25 por 100 del número total de empleados que
prestan servicio en el conjunto de las mencionadas sociedades. Sin embargo y pese a no
alcanzarse este umbral, también pueden aplicarse las tan citadas normas subsidiarias “si
la comisión negociadora así lo decide”450. En relación con la constitución de una SE mediante la creación de una sociedad holding o de una filial, las reglas que definen la aplicación o inaplicación de las disposiciones de referencia en materia de participación son
muy semejantes a las de la fusión, con la única diferencia de que el umbral de afectación
subjetiva aumenta ahora al 50 por 100 de los trabajadores empleados en el conjunto de
las sociedades participantes. Un nivel de afectación igual o superior al indicado, activa
de manera automática las normas subsidiarias de participación; un nivel inferior, paraliza
su aplicación, salvo decisión en contrario adoptada por la CN451.
El último párrafo del art. 7.2.c de la directiva enuncia una cláusula de cierre, aplicable a todas las modalidades de constitución de SE, salvo la fundación por transformación, y cuyo designio es solventar los eventuales conflictos nacidos de la conservación de
derechos de participación de distinta naturaleza. En tal caso, corresponde a la CN decidir
cual de entre las distintas formas de participación debe de ser establecida en la SE. No
obstante, la directiva habilita a las normas nacionales de transposición para que ellas
puedan fijar con carácter supletorio, en defecto de decisión negocial, la modalidad aplicable.
Haciendo uso de esta habilitación, la ley española establece el siguiente régimen
legal: i) si ninguna sociedad participante hubiera estado regida por un sistema de participación con anterioridad a la inscripción de la SE, ésta no está obligada a aplicar disposiciones en materia de participación; ii) si hubieren existido diferentes sistemas de
participación, la CN decide cual de entre ellos deberá aplicarse a la SE, imponiéndose a
la comisión el deber de “informar al órgano competente” la decisión adoptada al respecto;
y iii) si en la fecha de inscripción de la SE la CN no ha facilitado la información
correspondiente al órgano competente, se aplicará a la SE el sistema de participación que
hubiere afectado con anterioridad “al mayor número de trabajadores de las sociedades
participantes”452.
448
449

Vid. arts. 14.2.a LITSE y 7.2.a DITSE.
La ley española no ha hecho uso de la cláusula del opting out formulada en el art. 7.3 de la

DITSE.
Vid. arts. 14.2.b LITSE y 7.2.b DITSE.
Cfr. arts. 14.2.c LITSE y 7.2.c DITSE.
452 Cfr. art. 14.3 LITSE.
450
451
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3.3.2. El órgano de representación
17. En aquellos casos en los que concurran las causas determinante de la aplicación
de las disposiciones de referencia analizadas en el apartado anterior, la ley española, desarrollado lo previsto en el Anexo 1 de la norma comunitaria, ha procedido al establecimiento del régimen jurídico del órgano de representación de los trabajadores
(ORT), ocupándose al efecto de cuatro aspectos.
Por lo pronto, el art. 15.2 LITSE dispone que, para la constitución del ORT, el
órgano competente de la SE deberá dirigirse a los órganos competentes de los centros
de trabajo y empresas filiales en los Estados miembros a fin de que éstos pongan en
marcha, de conformidad “con las legislaciones o prácticas nacionales”, el procedimiento
de elección o designación de los miembros del referido órgano453. El ORT estará compuesto por trabajadores de la SE y de sus centros de trabajo y empresas filiales, “elegidos o designados por y entre los representantes de los trabajadores o, en su defecto, por
el conjunto de los trabajadores, de conformidad con las legislaciones y prácticas nacionales”454. Los miembros del ORT son elegidos o designados en proporción al número
de trabajadores empleados en cada Estado miembro por la SE y sus centros de trabajo
y empresas filiales, “a razón en cada Estado miembro de un puesto por cada 10 por
ciento o fracción del total de trabajadores empleados” en el conjunto de los Estados
miembros455.
Transcurridos cuatro años desde su constitución, el ORT habrá de decidir si emprende o no negociaciones con vistas a alcanzar un acuerdo de implicación, debiendo comunicar al órgano competente de la SE la decisión adoptada. En caso de haberse iniciado
el proceso negociador, la condición de agente negociador corresponde al ORT, que asume
las competencias que la legislación confiere a la CN. Durante el curso de las negociaciones y hasta su conclusión, el ORT sigue ejerciendo sus funciones. De no abrirse el
trato contractual, las disposiciones de referencia continuarán aplicándose durante otro
período de cuatro años456. No obstante lo expuesto, el ORT y el órgano competente de
la SE pueden decidir, de consuno y en cualquier momento, iniciar negociaciones a fin de
suscribir un acuerdo de implicación457.
18. Desde una perspectiva genérica, las competencias del ORT se sustancian en
el derecho a ser informado y consultado – tal y como dispone el art. 17.1 de la ley nacional, reproduciendo casi en su literalidad la previsión establecida en el Anexo, parte
2.a DITSE – “sobre aquellas cuestiones que afecten a la SE en sí misma y a
cualquiera de sus centros de trabajo y empresas filiales situados en otros Estados
miembros o que excedan de la competencia de los órganos de decisión en un solo Estado miembro”.
A fin de asegurar el ejercicio de esta competencia, la ley reconoce al ORT el derecho a mantener al menos una reunión anual con el órgano competente de la SE, “sobre
Cfr. art. 15.1 LITSE y Anexo, parte 1.b LITSE.
Cfr. art. 16.1 LITSE y Anexo, parte 1.a DITSE.
455 Cfr. art. 16.2 LITSE y Anexo, parte 1.e DITSE.
456 Vid. art. 15.2 LITSE y Anexo, parte 1.g DITSE.
457 Vid. art. 15.3 LITSE.
453
454
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la base de informes periódicos elaborados por el órgano competente en relación con la
evolución y las perspectivas de las actividades de la SE”458. Y la ley impone el deber a
éste otro, al órgano competente de la SE, de proporcionar a aquél, al ORT, con una antelación de al menos un mes, tanto el orden del día de las reuniones del órgano de administración o, cuando resulte procedente, del órgano de control como “las copias de
todos los documentos presentados a la junta general de accionistas”459. La LITSE identifica, mediante la técnica del listado no cerrado y en términos por completo coincidentes
con la norma comunitaria, las materias que han de ser objeto de análisis conjunto en
aquella reunión anual entre los dos órganos. La lista se integra, en efecto, por las siguientes
materias: ”estructura de la empresa, su situación económica y financiera, la evolución
probable de las actividades, la producción y las ventas, la situación y evolución probable del empleo, las inversiones, los cambios sustanciales que afecten a la organización,
la introducción de nuevos métodos de trabajo o de producción, los traslados de producción, las fusiones, la reducción del tamaño o el cierre de empresas, centros de trabajo
o partes importantes de éstos y los despidos colectivos”460.
Al margen de lo expuesto, la LITSE, en la línea de lo prevenido por la DITSE, establece que el ORT también deberá ser informado con la debida antelación de aquellas
circunstancias excepcionales que afecten “considerablemente a los intereses de los trabajadores”, especialmente en los casos de traslado, venta o cierre de centros de trabajo
o de empresa o de despidos colectivos. A fin de recibir la oportuna información y ser consultado, sobre estas cuestiones, el ORT tiene derecho a reunirse, a su petición, con el
órgano competente de la SE, o con cualquier otro nivel de dirección más apropiado y con
competencia para adoptar decisiones propias461. En el caso de que el órgano directivo decida no seguir la opinión expresada por el ORT, éste tiene derecho a reunirse nuevamente
con el órgano competente de la SE con vistas a alcanzar un acuerdo462. Por lo demás,
corresponde a ambos órganos de común acuerdo, al ORT y al competente de la SE, fijar
las reglas formales para el desarrollo de las sesiones de sus reuniones conjuntas463.
19. La última de las materias relativas al ORT y tratadas por la ley española es la
relativa al régimen de funcionamiento del propio órgano de representación. De manera
resumida, los aspectos sobre el funcionamiento del ORT regulados por la ley son los
siguientes: i) adopción de acuerdos; ii) posibilidad de constituir un comité restringido y
organización y competencias del mismo; iii) designación de expertos y iv) financiación
de los gastos de funcionamiento del ORT.
Antes de entrar en el examen de estos aspectos, no estará de más destacar la simetría
normativa manifestada por la ley española en el tratamiento de la CN y el ORT. En gran
458 Tales son los términos del párr. 1º del art. 17.2 LITSE, que reproducen verbatim los términos
del Anexo, parte 2.b, DITSE.
459 Cfr. párr. 2º, art. 17.2 LITSE y párr. 2º, Anexo, parte 2.b DITSE.
460 Cfr. párr. 3º, art. 17.2 LITSE y párr. 3º, Anexo, parte 2.b DITSE.
461 Vid. párr. 1º, art. 17.3 LITSE y párr. 1º, Anexo, parte 2.c DITSE.
462 Vid. párr. 3º, art. 17.3 LITSE y párr. 2º, Anexo, parte 2.c DITSE.
463 Vid. párr. 1º, art. 17.4 LIRSE. Este pasaje de la ley nacional desarrolla el párr. 1º, Anexo, parte 2.d
DITSE, que remite a las legislaciones de los Estados miembros establecer las normas sobre presidencia de
las reuniones de información y consulta.
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medida, la LITSE traslada al ámbito de la ORT las reglas de funcionamiento previstas
para la CN. Tal sucede con los gastos derivados de la constitución y funcionamiento del
órgano de representación y de su comité restringido, cuyo régimen lo establece el art.
18.6 en unos términos que son transcripción literal de lo enunciado en el art. 9.7. En
atención a ello, solamente me ocuparé de analizar los tres primeros aspectos enunciados,
remitiendo el referente a los gastos a lo que ya se ha señalado en otro lugar de este
informe464.
Por lo pronto, el ORT adopta sus acuerdos por mayoría de sus miembros, teniendo
plena competencia para elaborar su propio reglamento interno de funcionamiento y pudiendo elegir en su seno un presidente465. En segundo lugar y siguiendo el criterio tan
abierto e indeterminado de la norma comunitaria, tampoco la ley nacional concreta en
que circunstancias el número de miembros del ORT puede justificar la elección del
comité restringido (CR). La LITSE, en efecto, prevé la elección, en el seno del ORT, de
un CR compuesto por un máximo de tres miembros, “si el número de componentes del
órgano lo justificara”. Novedosas son, sin embargo, dos reglas formuladas por la LITSE
sobre el CR. De un lado, reconoce el derecho de asistir a las reuniones del CR a los otros
miembros del ORT que, no integrando dicho comité, hubieren sido elegidos o designados en representación de los trabajadores “directamente afectados por las medidas de
que se trate”. De otro, impone al CR el deber de informar periódicamente de sus actuaciones y del resultado de sus reuniones al ORT466.
En tercer lugar, la ley nacional, desarrollando las previsiones de la norma comunitaria, consagra un doble derecho a favor del ORT y del CR: el derecho de reunirse con
carácter previo a las reuniones organizadas con el órgano competente de la SE y el derecho de estar asistidos por expertos de su elección. Por último, la LITSE reconoce a los
miembros del ORT, “en la medida en que sea necesario para el desempeño de sus funciones”, un derecho a un permiso de formación sin pérdida de salario468. La ley nacional
vuelve en este extremo a utilizar el mismo lenguaje de la directiva. Por lo mismo, ambas
normas, la nacional y la comunitaria, incurren en la misma y doble incertidumbre jurídica, consistente, de un lado, en determinar el supuesto de hecho del derecho reconocido y, de otro, en no precisar a quien corresponde dilucidar (al órgano competente o al
miembro del ORT) la concurrencia o no de ese supuesto de hecho.
Una última observación resulta obligada. La DITSE no contempla regla alguna
relativa a la renovación del ORT. Diferente es el criterio adoptado, sin embargo, por la
LITSE, cuyo art. 19 se ocupa de establecer una regulación que resulta simétrica a la que
incorpora el art. 7.5, al tratar el mismo problema respecto de la CN. En razón de esta
igualdad de tratamiento jurídico, puede darse aquí por reproducido el análisis ya efectuado en relación con la CN469.
Vid. infra, 2.b.e, numeral 15.
Vid. art. 18.1 LITSE y Anexo, parte 1.d DITSE.
466 Vid. art. 18.2 LITSE.
467 Vid., respectivamente, art. 18.3 LITSE y , Anexo, parte 2, párr. 2º.d DITSE y art. 18.3 LITSE y
Anexo, parte 2.f DITSE.
468 Vid. art. 18.5 LITSE y Anexo, parte 2.g, DITSE.
469 Vid. epígrafe 2.b.c del presente informe, ordinal 12.
464
465
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3.3.3. La participación de los trabajadores
20. De conformidad con las previsiones contenidas en la directiva, el ámbito de imputación normativa de las disposiciones subsidiarias dictadas por los Estados miembros
se ciñe a dos de las tres posibles vías de articulación de los derechos de implicación de
los trabajadores en la SE; esto es, a la constitución del órgano de representación y, eventualmente, a los derechos de participación, con exclusión de los procedimientos de información y consulta. Analizadas que han sido en anterior apartado las disposiciones
subsidiarias de la LITSE en relación con el ORT, resta ahora por examinar el tratamiento
que hacen esas mismas disposiciones de la participación de los trabajadores.
Y en esta materia, la opción de política normativa es la que caracteriza la ley nacional
en su conjunto: una regulación muy pegada, casi clónica, del texto comunitario. Con
todo y como habrá ocasión de advertir de inmediato, el art. 20 LITSE no se limita a reproducir en su estricta literalidad los contenidos de la parte 3, del Anexo de la DITSE.
Además de ello, procede a dotar de mayor concreción los posibles vacíos que la directiva deja.
En tal sentido y en primer lugar, el sistema de participación se rige por las reglas
enunciadas en el 20.1, que transcriben las del primer párrafo, apars. a) y b), de la mencionada parte 3. Así pues, la ley nacional diferencia el régimen de participación en función de que la constitución de la SE haya sido por transformación o por los restantes
supuestos de creación. En el primer caso, todos los elementos de la participación de los
trabajadores aplicados antes de la inscripción de la SE han de continuar siendo de aplicación en ella. En el segundo supuesto, los trabajadores de la SE y de sus centros de trabajo y empresas filiales o sus órganos de representación tendrán derecho a elegir,
designar, recomendar u oponerse a la designación de un número de miembros del órgano
de administración o de control de la SE “igual a la mayor de las proporciones vigentes
antes de la inscripción de la SE”.
En segundo lugar y tal y como prevé el párrafo segundo de la parte 3 del referenciado
Anexo de la DITSE, el art. 20.2 dispone que “si ninguna de las sociedades participantes
estuviera regida por normas de participación antes de la inscripción de la SE”, ésta no
estará “obligada a establecer ninguna disposición en esta materia, salvo acuerdo en
contrario”.
En tercer lugar, la LITSE concreta las reglas en materia de reparto de los miembros
de los órganos de administración o de control de la SE, extremo éste en que la norma comunitaria concede un cierto margen de maniobra a las legislaciones nacionales. En síntesis, tales reglas son: i) al ORT corresponde adoptar la decisión de repartir los puestos
que correspondan a los trabajadores en el órgano de administración o de control entre los
representantes de los trabajadores de los diferentes Estados miembros, “en función de la
proporción de trabajadores empleados por la SE en cada uno de ellos”. ii) Si la aplicación de este criterio proporcional determina diferencias de presencia de sus representantes en los mencionados órganos, el ORT ha de proceder a redistribuir los puestos
existentes, atribuyendo uno de los puestos a los Estados miembros inicialmente no
representados, en particular a aquél Estado donde la SE tenga su sede social, de no estar
representado, o, en caso contrario, a aquél que emplé el mayor número de trabajadores
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dentro de los inicialmente no representados470. iii) Los puestos distribuidos se detraen de
los adjudicados al Estado miembro que hubiere obtenido más representantes o, en caso
de ser varios con idéntico número, al que de ellos ocupe menor número de trabajadores471.
iv) Al ORT también le compete decidir, en su caso, sobre la forma en que los trabajadores de la SE pueden recomendar el nombramiento de miembros de los tan mencionados órganos de administración o control u oponerse al nombramiento. v) También
corresponde al ORT determinar la forma en que ha de realizarse la elección o designación de los representantes de los trabajadores que deban se intervengan en estos
órganos, debiendo en todo caso aquél respetar las previsiones establecidas en las legislaciones nacionales472.
En cuarto lugar, el 20.5 LITSE reitera la previsión del párrafo final de la parte 3 del
Anexo de la norma comunitaria, reconocimiento a los representantes que ejercen los
derechos de participación de la plenitud de derechos y obligaciones que los miembros
que representen a los accionistas. Finalmente, el art. 20.3 LITSE reenvía al art. 15.3 a la
hora de regular la eventual inaplicación de las disposiciones de referencia en materia de
participación por haber transcurrido cuatro años y haberse alcanzado, en el marco de las
negociaciones abiertas, un acuerdo de implicación473.
3.4. Disposiciones comunes
21. El Título I de la ley nacional se cierra con un Capítulo III, intitulado “Disposiciones comunes a los capítulos anteriores”. La mera lectura de ésta rúbrica ya anticipa
su contenido normativo, destinado a regular un grupo de materias que van a ser aplicables de manera indistinta tanto al régimen de derechos de implicación introducidos vía
acuerdo como al régimen de esos derechos implantados y ejercidos vía disposiciones de
referencia. Este ámbito general de imputación normativa justifica su denominación de
“disposiciones comunes”. En concreto, estas disposiciones comunes establecen reglas
sobre las siguientes seis materias: forma de cálculo del número de trabajadores, confidencialidad y reserva, protección de los representantes de los trabajadores, capacidad
jurídica de la CN y del ORT, espíritu de cooperación y consecuencias de la constitución
de una SE en perjuicio de los derechos de implicación de los trabajadores. En las observaciones que siguen, se van a examinar todas y cada una de estas materias, no siendo impertinente destacar que la LITSE, al tratarlas, vuelve a optar por la transcripción casi
literal de la directiva.
3.4.1. Cálculo del número de trabajadores
22. A lo largo de su articulado, la LITSE, siguiendo las orientaciones marcadas por
la norma comunitaria, utiliza en diversas ocasiones el censo de trabajadores empleados
por las sociedades participantes en la constitución de una SE y por los centros de trabajo
y empresas filiales de la propia SE a efectos de imputación normativa. En tal sentido y
470 Esta alternativa constituye una novedad de la LITSE, ya que no se encuentra contemplada por
la DITSE.
471 También se trata de una regla no contemplada en la DITSE y, por tanto, novedosa.
472 Se trata, igualmente, de una regla que no deriva de la estricta transposición de la directiva.
473 Vid. infra, epígrafe 3.3.2.
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por ejemplo, el art. 7.1 dispone que los miembros de la CN serán elegidos o designados
en proporción “al número de trabajadores empleados en cada Estado miembro”. E igualmente y con esa misma finalidad meramente ejemplificativa, el art. 16.2 enuncia una
regla similar respecto de la elección o designación de los miembros del ORT.
En este contexto normativo, el art. 21, que es el primero de los preceptos incluidos
en el Capítulo III, relativo a las disposiciones comunes, se ocupa, precisamente, de establecer reglas comunes sobre la forma de cálculo del número de trabajadores, enunciando a tal efecto una regla general y dos reglas especiales. De conformidad con la regla
general, el cálculo de trabajadores se realizará tomando en consideración “la totalidad
de los trabajadores empleados” por las sociedades participantes, centros de trabajo y
empresas filiales, incluidos los trabajadores temporales y los de a tiempo parcial, “en el
momento al que se refiere el cálculo en cuestión”.
Las dos reglas especiales afectan no a la base del cálculo, que es siempre la totalidad de trabajadores, sino al momento del cálculo. En tal sentido y en primer lugar, el art.
21.2 dispone que el cómputo del número de trabajadores que se tomará en consideración
a efectos de la constitución de la CN es el vigente no en cada momento sino el del tiempo
de funcionamiento de la citada comisión y hasta la conclusión del acuerdo. O en otras
palabras, los movimientos al alza o a la baja que pueden producirse durante el tiempo de
funcionamiento de la CN no alteran la composición de ésta.
La segunda regla especial, más que establecer una previsión singularizada, acomoda
la regla anterior a la situación derivada de la modificación de la composición de la CN
al amparo de lo prevenido en el art. 7.5 LITSE, al que ya se hizo referencia474. En tal
hipótesis, el art. 21.3 establece que la secuencia relevante será “el momento de la nueva
composición” de la CN.
3.4.2. Confidencialidad y reserva
23. El art. 22.1 LITSE transpone, casi en su literalidad, el contenido del art. 8.1 de
la DITSE. Como prevé este precepto, aquél otro establece un deber de no revelar a terceros la información que se les hubiere comunicado “a título confidencial” en relación
con los miembros de la CN, del ORT, de los representantes que ejerzan sus funciones en
el marco de los procedimientos de información y consulta así como de los expertos por
todos ellos designados. Este deber subsiste tras la terminación del mandato representativo y tiene vigencia con independencia del “lugar” donde el representante se encuentre.
Su incumplimiento puede llevar asociadas responsabilidades, de conformidad con las
legislaciones y prácticas nacionales.
De su lado, el art. 22.2 LITSE dispone que, con carácter excepcional, el órgano de
administración y control de la SE o de una sociedad participante en España no estará
obligado a comunicar las informaciones específicas relacionadas con “secretos industriales, financieros o comerciales”, cuya divulgación pudiera, según criterios objetivos,
obstaculizar el funcionamiento de la SE o, en su caso, de la sociedad participante, o de
sus respectivos centros de trabajo o empresas filiales, u ocasionar graves perjuicios en la
estabilidad económica de éstos”.
474

Vid. infra epígrafe 3.3.2.
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Una comparación entre los contenidos normativos de los arts. 22.2 LITSE y 8.2
DITSE evidencia que aquel ha procedido a concretar el contenido de éste, dotando de una
mayor certidumbre jurídica a los supuestos de derogación del deber general de las sociedades de facilitar información a los órganos que articulan los derechos de implicación
de los trabajadores. La ley española introduce tres importantes concreciones. De un lado,
las informaciones sujetas a ese criterio de excepcionalidad tienen que versar, única y exclusivamente, sobre secretos de naturaleza industrial, financiera o comercial. Pero la
derogación de la información no se activa con la mera existencia de secretos de esa índole. Es preciso, de otro, que la divulgación de dichos secretos pueda, conforme a criterios objetivos, bien obstaculizar el funcionamiento de las unidades organizativas de la
SE bien ocasionar graves perjuicios atinentes a su estabilidad financiera. Por último, los
datos relacionados con el “volumen de empleo en la empresa” no son susceptibles de ser
incorporados a este regla excepcional.
3.4.3. Protección de los representantes de los trabajadores
24. El art. 23 LITSE reproduce en su más estricta literalidad el enunciado normativo del párrafo primero del art. 10 de la DITSE, estableciendo que los miembros de la
CN, del ORT, los representantes de los trabajadores que formen parte de los órganos de
administración o control de la SE y, en fin, los representantes de los trabajadores que
ejerzan funciones en el marco de los procedimientos de información y consulta tienen
derecho, en el ejercicio de sus funciones, a la “misma protección y garantías previstas
para los representantes de los trabajadores en el nivel nacional en el país en que prestan
sus servicios, de conformidad con lo dispuesto en las legislaciones y prácticas nacionales”.
3.4.4. Capacidad jurídica de la CN y del ORT
25. La directiva 2001/86/CE no se pronuncia de manera expresa sobre la capacidad
jurídica de los órganos de representación o de los representantes de los trabajadores que
ejercen derechos de implicación. Colmando este vacío de regulación, la LITSE establece
en su art. 24 que la CN, el ORT y los representantes que ejercen funciones en el marco
de procedimientos de información y consulta “gozan de capacidad jurídica” para el ejercicio de los derechos derivados de la propia ley nacional o del acuerdo de implicación,
pudiendo ejercer “acciones administrativas o judiciales en todo lo relativo al ámbito de
sus competencias, por decisión mayoritaria de sus miembros”.
3.4.5. Espíritu de cooperación
26. El art. 25 LITSE transpone el art. 9 de la DITSE, acomodando los conceptos
ahí empleados al lenguaje normativo español. En tal sentido y a pesar de que la rúbrica
de aquél pasaje se abre con la expresión comunitaria, el desarrollo del mismo recurre a
la noción de “buena fe”, que es, como ya se hizo notar en otro momento, la noción
equivalente al “espíritu de cooperación” y sobre la que ya existe una masa crítica de jurisprudencia que ha servido para dotarla de contenido sustantivo475.
475

Vid. infra 3.2.5.
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3.4.6. Uso indebido de los procedimientos
27. El art. 11 de la DITSE mandata a los Estados miembros a que adopten las medidas necesarias para evitar la constitución de SE sin otra finalidad que la de privar a los
trabajadores de los derechos de implicación que ya ostentasen o de hacer ineficaces, los
ya reconocidos. El art. 26 LITSE desarrolla en el ordenamiento español, concretando
las consecuencias jurídicas del uso indebido de la constitución de una SE en perjuicio
de los derechos de implicación.
El supuesto de hecho se concreta en la existencia de una sentencia judicial que declare
que la operación de constitución de una SE o, una vez registrada ésta, los cambios sustanciales habidos en ella tuvieron el propósito bien de privar a los trabajadores de sus derechos
de implicación bien de perjudicar estos derechos. En todo caso, no basta con la producción
de un resultado perjudicial o dañoso para los derechos de implicación; es preciso un animus
nocendi, tal y como se infiere del empleo por la norma del adverbio “intencionadamente”.
Una vez dictada sentencia judicial que reconozca ese propósito nocivo y, siempre que
la misma sea firme, la LITSE establece como efecto la celebración de una nueva negociación, siempre y cuando lo soliciten el ORT o los trabajadores de los nuevos centros de
trabajo o empresas filiales de la SE. La negociación se sujeta a las reglas generales, bien
que con las tres siguientes aclaraciones, en cuya virtud las referencias de estas últimas reglas: i) a las sociedades participantes, se deberán entender hechas a la SE y a sus centros
de trabajo y empresas filiales; ii) al momento anterior a la inscripción de la SE, lo serán al
momento de finalización sin acuerdo de las negociaciones y iii) a la CN, lo serán al ORT.

4. DISPOSICIONES APLICABLES A LOS CENTROS DE TRABAJO
Y EMPRESAS FILIALES DE LAS SE SITUADOS EN ESPAÑA
4.1. Ámbito de aplicación
1. Ya se ha tenido oportunidad de hacer notar que la Directiva 2001/86/CE y, por lo
mismo, las leyes de transposición definen dos grandes tipos de reglas o previsiones, en
función de su ámbito territorial de imputación normativa. De un lado están las disposiciones principales, que resultan aplicables a toda sociedad europea cuyo domicilio social se encuentre en un concreto Estado miembro, residiendo su característica definidora
en que tales disposiciones surten efectos jurídicos sobre el conjunto organizativo de la
SE y de sus filiales y establecimientos, incluidos aquellos que se encuentran fuera del territorio de ese concreto Estado miembro. De otro, se encuentra las disposiciones “accesorias”, aplicables exclusivamente a las entidades filiales y a los centros de trabajo
situados en el territorio de un Estado miembro de una SE (o de una filial o, en su caso,
de las sociedades participantes en la constitución de la SE) cuya sede social esté ubicada
en otro Estado miembro diferente.
En otro lugar de este estudio476 se han examinado todas y cada una de las disposiciones principales contenidas en la LITSE. Ahora se van a analizar aquellas previsiones
476

Vid. infra todo el epígrafe 2.
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integradas en el segundo grupo de disposiciones; en las disposiciones “accesorias”, contenidas en el Título III de la ley, cuyo artículo de cabecera, el art. 27, se ocupa de definir
el ámbito de aplicación de tales normas.
Conforme reza el mencionado precepto legal, las disposiciones accesorias son
aplicables “exclusivamente” a los centros de trabajo situados en España de las SE y de
sus empresas filiales o, en su caso, de las sociedades participantes en la constitución de
la SE, con domicilio en cualquier Estado miembro.
4.2. Identificación de los representantes nacionales de los trabajadores
2. En la legislación interna, dos son los cauces o vías de representación de los intereses de los trabajadores en las empresas: de un lado, la representación unitaria o electiva,
integrada por comités de empresa y delegados de personal y, de otro, las representaciones sindicales, formadas por las secciones sindicales y los delegados sindicales. España responde así, y de manera paradigmática, al modelo del doble canal (double channel)
de representación. Como no podía ser de otro modo, la LITSE reconoce la condición de
representantes de los trabajadores a los efectos de las disposiciones accesorias a ambas
representaciones, en los términos en que las mismas vienen reguladas legalmente477.
4.3. Designación de los representantes de los trabajadores, titulares de los derechos
de implicación
3. A lo largo del articulado de sus disposiciones “principales”, DITSE y LITSE utilizan
de manera indistinta las expresiones “elección” o “designación” cuando aluden a los posibles procedimiento de nombramiento o acceso de los trabajadores (o de sus representantes)
de la SE a los órganos colegiados que ejercen los derechos de implicación, sea en su fase
de creación (CN) o de aplicación (ORT). En el marco de las disposiciones accesorias, la
LITSE opta por la designación como procedimiento aplicable en los centros de trabajo
situados en España de las SE y de sus empresas filiales o sociedades participantes.
4.3.1. Designación de los representantes de los trabajadores en la CN y en el ORT
4. La designación de los representantes de los trabajadores en la CN y en el ORT se
sujeta a las siguientes reglas:
a) Los representantes que deban formar parte de la CN y del ORT478 serán designados bien por acuerdo de las representaciones sindicales que en su conjunto sumen
la mayoría de los miembros del comité o comités de empresa y delegados de personal bien por acuerdo mayoritario de los representantes unitarios. El mismo criterio se utilizará para la sustitución de aquellos representantes en los casos de
dimisión y revocación y en los de pérdida de la condición de representante nacional

477 La representación unitaria (comités de empresa y delegados de personal) se regulan en el Título
II, arts. 62 a 81, del Estatuto de los Trabajadores (ET). De su lado, las secciones sindicales y los
delegados sindicales se ordenan, respectivamente, en los arts. 8 y 10 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2
de agosto, de Libertad Sindical (LOLS).
478 Con independencia de que su cauce de constitución venga amparado en un acuerdo de
implicación o en la aplicación de la disposición subsidiaria. Vid. art. 29.5 LITSE.
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b)

c)

d)

e)

de los trabajadores. La representatividad de los miembros de la CN será la que cada
uno tenga atribuida en el acta de designación. Y de no constar, la ley nacional presume que todos los designados en representación de los trabajadores empleados en
España representan al conjunto de dichos trabajadores479.
La designación de los representantes de la CN ha de recaer en un delegado de personal, miembro de comité de empresa o trabajador de cualquiera de las sociedades
participantes y de sus centros de trabajo y empresas filiales afectados o en un
representante sindical miembro de una organización sindical más representativa
en el nivel estatal480 o representativa en el ámbito de las sociedades participantes481. De su lado, la designación de representantes en el ORT habrá de recaer
en un trabajador de la SE o de sus centros de trabajo o empresas filiales que tenga
la condición de representante unitario (delegado de personal o miembro de comité
de empresa) o representante sindical (delegado sindical)482.
Cuando en representación de los trabajadores empleados en España deba designarse a más de un miembro de la CN, la ley establece que “se deberá procurar que,
en la medida de lo posible, según lo permita el número de miembros que haya que
designar”, entre dichos miembros figure al menos un representante de cada una
de las sociedades participantes que empleen a trabajadores en España483.
La designación de representantes adicionales que, en su caso, hubieren de incorporarse a la CN484 se efectuará de conformidad con las reglas mencionadas en
los apartados a) y b) anteriores. En todo caso, el proyecto habrá de referirse exclusivamente al ámbito de la sociedad participante que vaya a desaparecer como
entidad jurídica diferenciada tras la inscripción de la SE485.
A los efectos de la aplicación de las reglas citadas en los apartados c) y d) anteriores, se entenderá que los trabajadores empleados en España por una sociedad
participante están representados en la CN cuando forme parte de ella un trabajador de dicha sociedad designado en España. En caso de figurar entre los representantes designados en España un representante sindical que no sea trabajador
de ninguna de las sociedades participantes486, tendrá la representatividad que le
atribuya el acta de designación. De no constar, la ley presume que todos los trabajadores empleados en España por las sociedades participantes están representados en la CN a través de dicho representante sindical487.

Vid. art. 29.1 LITSE.
El art. 6 de la LOLS define los requisitos para la adquisición por parte de una organización
sindical de la condición de más representativa a nivel estatal. Dicha condición la tienen en estos
momentos, solamente, los sindicatos UGT y CC.OO.
481 Para tener la condición de organización sindical representativa en una empresa o sociedad, en
general, es preciso contar con audiencia electoral en dicha empresa o sociedad; esto es, contar con
representación en los órganos unitarios. Vid. art. 10.1 LOLS.
482 Vid. art. 29.2 LITSE.
483 Vid. art. 29.3 LITSE.
484 Sobre el concepto de representante adicional en la CN, vid. art. 3.a.ii DITSE. En el ordenamiento
español, vid. infra, epígrafe 3.2.3.
485 Vid. art. 29.4 LITSE.
486 Tal y como prevé el párr. 2º del art. 7.1 de la LITSE.
487 Vid. art. 29.5 LITSE.
479
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4.3.2. Designación de los representantes de los trabajadores que pasen a formar
parte del órgano de administración o control de la SE
5. Las reglas de designación examinadas en el apartado anterior también rigen, por
virtud de lo prevenido en el art. 30 LITSE, para los representantes de los trabajadores
que deban formar parte del órgano de administración y control de la SE cuando, en virtud de lo dispuesto en la legislación que resulte de aplicación, corresponda a cada Estado miembro determinar la forma de elección o designación de los miembros de ese
órgano.
4.4. Protección de los representantes de los trabajadores
6. Los representantes de los trabajadores que sean miembros de la CN, del ORT488,
los representantes de los trabajadores que formen parte de los órganos de administración
o control de la SE y los que participen en los procedimientos de información y consulta
tienen derecho, en el ejercicio de sus funciones, a las garantías establecidas en la legislación española para los representantes unitarios489 y sindicales490.
No obstante ello, la LITSE formula dos garantías específicas. En primer lugar, aquellos representantes tienen derecho a los permisos retribuidos necesarios para la asistencia a las reuniones de la CN, del ORT, del órgano de administración o control de la SE
o a las que se celebren en el marco de los procedimientos negociados de información y
consulta491. Con independencia de ello, los miembros de la CN, del ORT y del órgano
de administración o control de la SE tienen derecho a un crédito de sesenta horas anuales
retribuidas para el ejercicio de sus funciones. Este crédito se suma al que le pueda
corresponder en caso de que esos miembros acumulen, adicionalmente, la condición de
representante unitario o sindical492.
4.5. Eficacia jurídica en España de las disposiciones de otros Estados miembros
7. Como ya se ha tenido oportunidad de señalar, el art. 12 LITSE establece, dentro
de la parte de disposiciones principales, la eficacia jurídica de los acuerdos adoptados por
la CN y el ORT de las SE registradas en España. De su lado, el art. 32, que es el precepto
que clausura las disposiciones accesorias, se ocupa de fijar la eficacia de esos acuerdos,
cuando los mismos han sido negociados conforme a las normas, principales o subsidiarias, de los Estados miembros.
En tal sentido, el mencionado precepto, el art. 32, dispone que los referidos acuerdos “obligan a todos” los centros de trabajo de la SE y de sus empresas filiales incluidos
dentro de su ámbito de aplicación y situados en territorio español, así como a sus trabajadores respectivos, durante todo el tiempo de su vigencia. En consecuencia, la ley nacional confiere a todos los acuerdos de una misma y única eficacia personal: la
general o erga omnes.
Con independencia del cauce negocial o legal de establecimiento del ORT.
Vid. art. 68 ET.
490 Vid. art. 10.3 LOLS.
491 Vid. art. 31.2 LITSE.
492 Vid. art. 31.3 LITSE.
488
489
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Por lo demás, la LITSE formula una cláusula de orden público territorial frente a los
acuerdos a los que nos estamos refiriendo, estableciendo que la validez y eficacia de los
mismos en ningún caso puede menoscabar o alterar la competencia de negociación, información y consulta que la legislación española otorga a los comités de empresa,
delegados de personal y organizaciones sindicales, “así como a cualquier otra instancia
representativa creada por la negociación colectiva”.

5. SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
1. El art. 12 de la Directiva 2001/86/CE efectúa una doble encomienda a los Estados miembros, estrechamente relacionada entre sí. De una parte y con carácter general,
les encarga velar a fin de que la dirección de los establecimientos de una SE y los órganos
de control o administración de las filiales y de las sociedades participantes así como los
representantes de los representantes de los trabajadores, y los trabajadores mismos, cumplan las obligaciones establecidas en la norma comunitaria, “independientemente de que
la SE tenga registrada o no su sede social” (art. 12.1). De otra parte y ya de manera más
concreta, aquél precepto de la norma comunitaria también ordena a los Estados miembros a establecer “medidas adecuadas para el caso de incumplimiento” de la directiva,
asegurando la existencia de “procedimientos administrativos o judiciales que permitan
la ejecución de (sus) obligaciones” (art. 12.2).
En desarrollo de estos mandatos, la LITSE ha procedido, de un lado, a modificar la
LISOS y, de otro, a adoptar las disposiciones oportunas que aseguren, en el ámbito de
la SE, el derecho a la tutela judicial. Al examen de ambas cuestiones nos vamos a referir
a continuación con obligada brevedad.
2. Las modificaciones operadas por la LITSE en la LISOS han tenido un triple alcance. En primer lugar, la Disposición Final Primera.1 ha añadido un nuevo apartado al
art. 2º de esta ley, que es la que define los “sujetos responsables de la infracción”. De conformidad con el nuevo art. 2.12 de la LISOS, serán sujetos responsables de las infracciones
laborales “las sociedades europeas (...) con domicilio social en España, las sociedades,
entidades jurídicas y, en su caso, las personas físicas domiciliadas en España que participen directamente en la constitución de una sociedad europea (...), así como las personas físicas o jurídicas o comunidades de bienes titulares de los centros de trabajo
situados en España de las sociedades europeas (...) y de sus empresas filiales y de las sociedades y entidades jurídicas participantes, cualquiera que sea el Estado miembro en que
se encuentren domiciliadas, respecto de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores” en los términos legalmente establecidos.
En segundo lugar, la Disposición Final Primera.2 de la LITSE ha adicionado un
nuevo apartado al art. 5 de la LISOS, que se ocupa de ofrecer el concepto de infracción
laboral. Conforme al nuevo art. 5.3 de esta ley, “son infracciones laborales en materia de
derechos de implicación de los trabajadores en las sociedades europeas las acciones u
omisiones de los distintos sujetos responsables contrarias” a las propias de la LITSE,
así como “a sus normas de desarrollo, a las disposiciones de otros Estados miembros con
eficacia en España, a los acuerdos celebrados conforme” a la LITSE o a estas disposi-
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ciones y “a las cláusulas normativas de los convenios colectivos que complementen los
derechos en ellas reconocidos”.
Finalmente y en tercer lugar, la Disposición Final Primera 3 ha introducido un nuevo
artículo en la LISOS, el art. 10 bis, que procede a la tipificación como faltas graves o muy
graves los incumplimientos en materia de derechos de implicación en la SE. Son faltas
graves493: i) la no facilitación a los representantes de los trabajadores de las informaciones necesarias para la constitución de la CN; ii) la trasgresión de los derechos de reunión
de la CN, del ORT o de los representantes de los trabajadores en el marco de procedimientos de información y consulta; iii) la trasgresión de los derechos financieros y
materiales para el funcionamientos y desarrollo de sus actividades de la CN, del ORT o
de los representantes de los trabajadores en el marco de procedimientos de información
y consulta; iv) la falta de convocatoria, en tiempo y forma, de la CN y de las reuniones,
ordinarias y extraordinarias, del ORT con el órgano competente de la SE y v) la trasgresión de los derechos y garantías de los miembros de la CN, del ORT, de los representantes de los trabajadores en el marco de procedimientos de información y consulta así
como de los representantes de los trabajadores en el órgano de control o administración
de la SE.
Por su parte, se califican como faltas muy graves494: i) las acciones y omisiones impeditivas del inicio y desarrollo de la negociación con los representantes de los trabajadores sobre las disposiciones relativas a los derechos de implicación; ii) las acciones
y omisiones que impidan el funcionamiento de la CN, del ORT o, en su caso, del procedimiento de información y consulta en los términos legal o convencionalmente establecidos; iii) las acciones y omisiones que impidan el ejercicio efectivo de los derechos
de implicación, incluido el abuso en el establecimiento de la obligación de confidencialidad de la obligación proporcionada o en el recurso a la dispensa de la obligación de
comunicar las informaciones de carácter secreto; iii) las decisiones adoptadas en el marco
de la LITSE que comporten discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo,
nacionalidad, origen, raza o etnia, estado civil, religión o convicciones, ideas políticas,
orientación sexual, lengua y adhesión o no a un sindicato, a sus acuerdos o al ejercicio
de las actividades sindicales y iv) el recurso indebido a la constitución de una SE con el
propósito de privar a los trabajadores de los derechos de implicación que ya tuvieran, o
de hacerlos ineficaces.
3. El Título III de la LITSE se ocupa de articular el derecho a la tutela judicial en
el ámbito de la SE. Por lo pronto, el art. 33 enuncia la regla general de atribución de
competencia funcional entre los diferentes órdenes jurisdiccionales existentes en España. Con carácter general, esa atribución se efectúa a favor de la jurisdicción del orden
social, al que corresponderá conocer de “cuantas cuestiones litigiosas se susciten en
aplicación” de la LITSE. Esta atribución general cede en los dos siguientes casos. De
un lado, el conocimiento de las pretensiones que versen sobre la impugnación de las
sanciones administrativas compete al orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo.
493
494

Vid. art. 10 bis 1 LISOS.
Vid. art. 10 bis 2 LISOS.
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De otro, la sustanciación de las demandas sobre la posición y actuación de los trabajadores que participen en el órgano de decisión y control de la SE se confiere al orden
jurisdiccional civil.
El art. 34 LITSE, por su parte, delimita la competencia de los jueces y tribunales del
orden social para conocer de los pleitos que se vienen de mencionar. En tal sentido, aquellos órganos serán competentes cuando “las partes hayan sometido expresa o tácitamente
a ellos o, en su defecto, cuando el demandado tenga su domicilio en España o cuando la
obligación que sirviese de base a la demanda debiese ser cumplida en territorio español”.
La LITSE presume que, en defecto de acuerdo o de determinación expresa, el domicilio
de la CN y del ORT es el del registro de la SE. Por lo demás, el art. 36 establece el tipo
de proceso laboral de las demandas nacidas de la aplicación de la ley.

6. RELACIONES ENTRE LA LITSE Y OTRAS DISPOSICIONES,
NACIONALES Y COMUNITARIAS
1. La Disposición Adicional Primera de la LITSE procede, en fin, a transponer todas
y cada una de las previsiones enunciadas en el art. 13 de la DITSE. En tal sentido y en
primer lugar, se prevé que cuando una SE sea una empresa de dimensión comunitaria o
una empresa de control de un grupo de empresas de dimensión comunitaria no se le aplicarán, ni a ella ni a sus filiales, las disposiciones específicas, tanto la nacional como las
de los Estados miembros. No obstante ello, esta regla general cede en los supuestos en
los que la CN haya adoptado el acuerdo de no iniciar negociaciones o de poner fin a las
negociaciones ya iniciadas495. En segundo lugar, tampoco se aplicará a las SE incluidas
en el ámbito aplicativo de la LITSE las disposiciones en materia de participación de los
trabajadores previstas en las legislaciones o prácticas nacionales, distintas de aquellas que
se hubieren tenido en cuenta para aplicar la DITSE496. En tercer lugar, la LITSE no
afecta: i) a los actuales derechos de implicación de los trabajadores distintos de los de
participación en los órganos de la SE de que gocen los trabajadores de la SE y de sus centros de trabajo y empresas filiales conforme a las legislaciones y práctica nacionales de
los Estados miembros y ii) a los derechos en materia de participación en los órganos de
que gocen los trabajadores de las filiales de la SE de conformidad con las legislaciones
y prácticas nacionales497. Finalmente, la ley española prevé que, con vistas a salvaguardar
los derechos de participación que se vienen de mencionar, el registro de la SE no extinguirá por si mismo el mandato de los representantes legales de los trabajadores de las sociedades participantes que dejen de existir como entidades jurídicas diferenciadas, los
cuales siguen ejerciendo sus funciones en los mismos términos y bajo las mismas condiciones que regían con anterioridad498.

Vid. Disposición Adicional Primera.1 LITSE y art. 13.1 DITSE.
Vid. Disposición Adicional Primera.2 LITSE y art. 13.2 DITSE.
497 Vid. Disposición Adicional Primera.3 LITSE y art. 13.3 DITSE.
498 Vid. Disposición Adicional Primera.4 LITSE y art. 13.4 DITSE.
495
496
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