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Legitimación para negociar: planteamiento

• Objetivos de la normativa sobre legitimación para negociar:

• 1. Garantizar la representatividad de los sujetos negociadores, 
puesto que el convenio tendrá efectos sobre sujetos ajenos a los 
firmantes (erga omnes).

• 2. Garantizar la participación de todos los sujetos que tengan 
representatividad suficiente.
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Legitimación para negociar: niveles

Niveles de legitimación:

• 1.  Legitimación inicial, básica o simple: derecho o facultad de solicitar el inicio 
de las negociaciones y derecho a designar miembros en la comisión 
negociadora.

• 2. Legitimación plena, final o complementaria: los diferentes sujetos con 
legitimación inicial que integran cada una de las dos partes de la comisión 
negociadora deben superar conjuntamente determinados niveles de 
implantación en la unidad de negociación que garantice su representatividad. 
Determina la válida constitución de la comisión negociadora.

• 3. Capacidad decisoria o de negociación: los acuerdos tomados en el seno de la 
comisión negociadora deben ser respaldados por la mayoría de cada una de las 
dos representaciones.

Las normas relativas a la legitimación son de derecho necesario absoluto (no 
disponibles por las partes (STC 73/1984, de 27 de junio; STC 184/1991, de 30 de 
septiembre y STS de 4 de junio de 1999).
La legitimación deberá existir y en su caso probarse en el momento de la 
constitución de la mesa negociadora.

Convenios de empresa y ámbito inferior: 
legitimación inicial (art. 87.1 TRLET)

• Por parte de los trabajadores: 
• comité de empresa
• delegados de personal
• secciones sindicales

• alternativa
• “La intervención en la negociación corresponderá a las secciones sindicales cuando 

éstas así lo acuerden” siempre y cuando cumplan el requisito de legitimación plena
• Puede negociar el sindicato si hay acuerdo con la sección (STS 28-2-2000)

• Por parte empresarial
• ¿asociación empresarial?
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Convenios de empresa y ámbito inferior: 
legitimación plena

• Por parte de los trabajadores: 
• comité de empresa
• delegados de personal

• secciones sindicales, que, en su conjunto, sumen la mayoría de los 
miembros del comité.

Hipótesis: negociación por representación
unitaria

• Empresa con único CT
• Empresa con pluralidad de CT: negociación de CC de centro
• Empresa con pluralidad de CT: negociación de CC de empresa

• Principio de correspondencia
• Contexto:

• Prioridad aplicativa del convenio de empresa (reforma 2012)
• No prioridad aplicativa del convenio de ámbito inferior a la empresa 

ni de los convenios extraestatutarios o los acuerdos de empresa
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Principio de correspondencia

• “debe existir una precisa correspondencia entre el órgano de representación que interviene en la 
negociación de empresa y el ámbito del personal afectado”: los representantes solo pueden ejercer ante el 
empresario la representación para la que fueron elegidos

• Norma de legitimación plena (derecho necesario absoluto)
• Deben negociar los representantes de todos los centros de trabajo

• Que todos tengan representantes (la inexistencia de órganos de representación de los trabajadores en algunos centros de trabajo no puede otorgar
legitimación a los representantes elegidos en otro centro de trabajo)

• Que todos participen en la negociación
• SSTS 13-2-18, 16-1-18, 21-12-17, 19-12-17, 19-7-17, 3-5-17, 28-6-17, 20-6-17, 3-5-17, 18-4-17, 14-3-17, 7-3-17, 25-1-17, 11-1-

17, 22-11-16, 14-7-16, 10-6-16, 24-2-16, 23-2-16, 18-2-16 (2), 21-12-15,  9-6-15, 20-5-15, 25-11-13, 7-3-12 (y algunas
anteriores, desde 2006); SSAN 24-4-13, 11-9-13, 16-9-13, 29-1-14, 5-2-14, 17-2-14, 13-6-14, 30-6-14, 4-7-14, 5-9-14, 17-2-15, 
12-3-15, 4-5-15, 15-9-15, 17-9-15, 30-9-15, 9-10-15, 18-11-15, 27-1-16, 17-2-16, 3-3-16, 8-3-16, 5-5-17, 9-4-18

• No existe la posibilidad de nombrar comisiones ad hoc 

• Aunque negocien los representantes de todos los centros, no afectación a centros de creación futura
• STS 10-6-2015
• Tampoco se puede incluir a todos los trabajadores que se contraten a partir de la entrada en vigor del convenio

• Vicio de falta de legitimación plena no subsanable, ni siquiera reduciendo el ámbito del convenio al centro 
de trabajo por no ser tal la voluntad de las partes ni la finalidad con la que se constituyó la comisión
negociadora o convirtiendo el convenio en extraestatutario: nulidad total
• STS 23-2-17 introduce una excepción: nulidad parcial.

Principio de correspondencia

• Valoración:
• Respuesta a pretensiones abusivas por parte de algunas empresas
• Dificultades para la negociación a nivel de empresa cuando pluralidad de centros de 

trabajo y de reducidas dimensiones
• Propuesta: ¿Representación mayoritaria (sin exclusiones)?

• Alternativas:
• Negociación por el comité intercentros (¿cumple el principio de correspondencia en la 

interpretación estricta que se le ha dado?)

• Negociación por las representaciones sindicales
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Hipótesis: negociación por representación
sindical
• Secciones que tengan la mayoría del CE (o de los DP)

• ¿se debe comprobar centro por centro o conjuntamente?

• Principio de correspondencia y negociación por secciones 
sindicales:
• Se aplica: sección sindical constituida a nivel de empresa
• ¿Debe existir RU en todos los centros de trabajo? No según el TS (STS 

16-1-18: “Esta dualidad puede generar dudas sobre la verdadera condición en la que han intervenido 
en la negociación, cuya resolución es determinante de la validez del convenio conforme a las reglas del 
legitimación del art. 87.1 ET , en tanto que en calidad de representantes unitarios estarían solamente 
legitimados para negociar en el ámbito de los centros de trabajo que representan, mientras que de actuar 
en representación de las secciones sindicales pueden hacerlo en todo el ámbito de la empresa”)
• No se fija ningún requisito o mínimo

Hipótesis: negociación por representación
sindical
• Exigencia de acuerdo de intervención prioritaria por parte

de las secciones sindicales: “aunque debe aceptarse que no es necesario 
que se hubiere adoptado por escrito, sí que es preciso que de alguna forma quede 
debidamente constatado, siquiera fuese tácitamente”; “la cualidad de 
representante unitario de los trabajadores queda debidamente acreditada con la 
sola intervención en la negociación de quien ostenta esa condición, mientras que la 
actuación en representación de las secciones sindicales exige la prueba de esos 
otros requisitos adicionales, que deberá acreditar quien sostiene esa premisa y que 
no pueden presumirse por el simple hecho de que los representantes unitarios estén 
afiliados a uno u otro sindicato” STS 16-1-18, SAN 17-5-18 lo da por hecho 
sin entrar en detalles.
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Hipótesis: negociación por representación
sindical

• STS 27-9-17 admite negociación por las federaciones sindicales 
sin mención a las secciones sindicales.
• Las organizaciones sindicales más representativas podrán negociar 

convenios de ETTs si no hay órganos de representación legal de los 
trabajadores (artículo 13 Ley 14/1994: En ausencia de órganos de 
representación legal de los trabajadores, estarán legitimados 
para negociar los convenios colectivos que afecten a las empresas 
de trabajo temporal las Organizaciones sindicales más 
representativas, entendiéndose válidamente constituida la 
representación de los trabajadores en la Comisión negociadora 
cuando de ella formen parte tales Organizaciones.”

Comisión negociadora

• Art. 88.1 TRLET: “El reparto de miembros con voz y voto en el seno de la comisión 
negociadora se efectuará con respeto al derecho de todos los legitimados según el 
artículo anterior y en proporción a su representatividad”.

• “Debe seguirse un sistema aritmético que responde a la proporcionalidad con los 
resultados electorales obtenidos por cada sindicato o candidatura en los puestos de 
representantes unitarios de los trabajadores”

• “Este sistema de cálculo consiste en dividir el número de representantes de los 
trabajadores establecidos en las empresas entre el número de puestos en la mesa de 
negociación. El cociente resultante sirve para otorgar puestos en la mesa de 
negociación, dividiendo por el mismo el número de representantes obtenido por cada 
sindicato. Una vez establecidos estos resultados, si quedaran vacantes en el órgano de 
negociación se atiende a los llamados «restos», tomados en orden de mayor a menor, 
dentro de los cuales pueden entrar incluso los sindicatos que no alcanzan el mínimo 
preciso para la adjudicación directa” (STS 7-3-2002 y siguientes)
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Comisión negociadora

• Si negocia + de 1 CE/DP:
• “La proporcionalidad ha de establecerse en función del número de 

trabajadores concretamente representados por cada comité de empresa o 
por cada delegado de personal sobre el total de la plantilla de la empresa” 
(STS 7-3-2012 y siguientes)

• “De esta manera, después y dentro de cada uno de esos órganos, la 
proporcionalidad habrá de establecerse en función de la representatividad 
de cada candidatura con presencia en los órganos de representación legal.” 
(STS 28-6-2016)

Convenios franja

• Art. 87.1 “En los convenios dirigidos a un grupo de trabajadores con perfil 
profesional específico, estarán legitimadas para negociar las secciones 
sindicales que hayan sido designadas mayoritariamente por sus representados a 
través de votación personal, libre, directa y secreta”.

• ¿Unitarias o solo sindicales?
• STS 26-11-2015:

• En el caso de los convenios franja, la regla del último párrafo del art. 87.1 ET implica el 
abandono del parámetro de medición de la representatividad por la vía de las elecciones 
sindicales. Y esto se explica porque éstas no se desarrollan de modo disociado en 
atención a la pertenencia al grupo profesional. Por consiguiente, los resultados de tales 
elecciones no permitirían establecer el nivel de representatividad de los sindicatos en el 
ámbito del convenio de franja. De ahí que la ley imponga una votación a la que puedan 
concurrir como electores los trabajadores que ostenten las condiciones que definen su 
pertenencia al grupo cuyo perfil determina el ámbito del convenio, de suerte que sean 
esos trabajadores exclusivamente los que elijan a las secciones sindicales a las que 
otorgan la legitimación para negociar dicho convenio.
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Convenio franja

• No acepta la interpretación conforme a la cual habría una designación
mayoritaria monocolor: “La particularidad de la regulación en este tipo de convenios 
colectivos se ciñe de modo exclusivo a lo indicado sobre el mecanismo de designación por 
parte del universo de los trabajadores afectados por el ámbito del convenio, pero nada se 
establece sobre la limitación de la pluralidad del banco social. Hay que partir de que el 
mandato que la votación otorga exige, en primer término, que se alcance la mayoría absoluta 
de los votos, más no implica que todos los votos hayan de acumularse en una única sección”

• Efectuada la votación, la comisión negociadora habrá de conformarse con 
los mismos parámetros de proporcionalidad entre las secciones que han 
resultado elegidas.
• El TS acepta que para entrar en el reparto proporcional se aplique el 5% mínimo

de votos requerido por el art. 71.2 b), que determinaría el acceso a un 
hipotético comité de empresa.

Negociación por comité intercentros

• La designación habrá de respetar el principio de proporcionalidad 
entre los componentes del comité intercentros, lo que implicará 
que la designación deberá efectuarse en función de la 
representatividad de cada candidatura en él (STS 28-6-2016)

• Si algunos componentes del comité intercentros renuncian a 
participar en la negociación, la composición de la comisión 
negociadora deberá ser acorde con la representatividad de los 
componentes del comité que sí deseen participar.
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Negociación en grupos de empresas o 
empresas vinculadas

• Art. 87: convenios para un grupo de empresas, así como en los 
convenios que afecten a una pluralidad de empresas vinculadas 
por razones organizativas o productivas y nominativamente 
identificadas en su ámbito de aplicación

• ¿ Significado pluralidad de empresas vinculadas por razones 
organizativas o productivas ?
• Empresas contratistas o subcontratistas de una empresa principal (¿solo las 

que participen del ciclo productivo o también las que desarrollen
actividades complementarias?)

• Que exista una coincidencia especial, singularmente proximidad geogràfica

• Legitimaciones cruzados: trabajadores: convenios sectoriales: 
sindicatos más representativos o representativos en el ámbito de 
la negociación


