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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

El Convenio entre la Comunidad de Madrid y CEIM, de fecha 27 de mayo 

de 2019, relativo a la realización de actuaciones que contribuyan a la 

promoción del desarrollo económico y social en esta región indica, en la 

cláusula segunda, tercer apartado, la posibilidad de realizar actuaciones 

como la emisión de informes relativos al contenido del convenio. 

En este sentido, CEIM considera que sus funciones como organización 

empresarial más representativa, que justifica su papel como interlocutor 

privilegiado en materia socio-económica con el Ejecutivo de la Comunidad 

de Madrid, habrían de ser explicitadas y clarificadas jurídicamente. 

Conocer el fundamento y alcance de las diversas funciones en dicho sentido, 

ha implicado analizar las siguientes tres cuestiones: 

1. El papel de las organizaciones empresariales de carácter territorial 

en el contexto europeo y nacional. CEIM como organización empresarial 

más representativa en la Comunidad de Madrid y su papel en el diálogo 

social. 

 

2. La negociación colectiva a nivel territorial. Legitimación para 

negociar convenios colectivos en ausencia de patronal sectorial. 

 

3. Características del Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos 

Laborales de la Comunidad de Madrid. 
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El diálogo social se concibe pues, en dos ámbitos, la participación 

institucional y la negociación colectiva. Ambos aspectos colaboran en un 

mejor diseño, implantación y seguimiento de las políticas socioeconómicas 

en el ámbito regional y, además, implanten elementos de paz social en la 

conflictividad laboral, evitando costes de todo tipo para empresas y 

trabajadores. 

En este sentido, el mencionado convenio, en la cláusula quinta, A, b), 

contempla la subvención de los gastos para estudios, informes y trabajos 

técnicos para el desarrollo de las competencias en el marco del Consejo para 

el Diálogo Social de la Comunidad de Madrid. 

Tras solicitar tres ofertas, se ha seleccionado la de Sánchez Cánovas 

Abogados, S.L.P., que se desarrolla en las páginas que siguen. 
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I.- CEIM COMO ASOCIACIÓN EMPRESARIAL. 

 

En el presente trabajo, elaborado por Sánchez Cánovas Abogados, S.L.P., 

y en consonancia con el hilo conductor de su título, vamos a hacer algunas 

consideraciones acerca de las nuevas funciones o, si se quiere, el nuevo 

carácter que las decisiones legislativas de orden general han imprimido a 

CEIM -CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE MADRID, CEOE- quien, 

de hecho y de Derecho, está pasando de ser una confederación puramente 

“territorial” que aglutina a distintas asociaciones empresariales sectoriales 

y empresas, a un --cada vez más-- activo agente social que toma decisiones 

con eficacia erga omnes. 

 

Para ver cuál es el papel que desempeña CEIM, o una confederación 

cualquiera de tipo empresarial, habría que remontarse a la normativa 

sobre asociacionismo sindical, o mejor dicho, “asociacionismo  profesional” 

que se contiene en la Ley 19/77, de 1 abril, reguladora del derecho de 

asociación sindical, y que la Ley Orgánica 11/85, de 2 de agosto, de 

libertad sindical, dejó expresamente vigente en lo tocante a las 

asociaciones empresariales, por derivar del artículo 28.1 de la Constitución 

Española de 1978. 

 

Las asociaciones empresariales se contemplan en el artículo 7 de la 

Constitución, cuyo derecho de asociación se reconoce, como Fundamental, 

en su artículo 22. Dice el primero de los artículos citados que las 
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asociaciones empresariales “contribuyen a la defensa y promoción de los 

intereses económicos y sociales que les son propios”. 

 

Inicialmente, el artículo 1 de la Ley 19/77, de 1 de abril, declara que las 

asociaciones empresariales se podrán constituir “en cada rama de 

actividad, a escala territorial”, entendiéndose por “rama de actividad”, “el 

ámbito de actuación económica, la profesión u otro concepto análogo que los 

trabajadores o los empresarios determinen en sus estatutos”. 

 

La asociación empresarial, como figura jurídica, tiene su origen, pues, en 

la necesidad de agrupar a todos los empresarios afectados por intereses y 

problemas comunes, cuando ya existen objetivos más complejos de carácter 

sectorial, que no sean el mero papel de ser parte en la negociación colectiva; 

papel que, por otro lado, nació por la necesidad del empresario de hacer 

frente a las limitaciones que las facultades y competencias de los sindicatos 

obreros, en virtud del sistema democrático de relaciones laborales, oponían 

a la libertad de autoorganización de aquéllos (libertad de empresa : artículo 

38 de la Constitución Española). 

 

Se deduce, entonces, que el germen del asociacionismo empresarial está 

en las necesidades comunes de un sector económico o profesional concreto, 

cuyos intereses se defendían más fácilmente de esta forma. 
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Lo que la Ley 19/77, de 1 de abril, definía como “rama de actividad”, es 

lo que hoy se conoce como sector o subsector, y que el Tribunal Supremo, 

Sala de lo Social, en Sentencia de Casación 111/2013 (RJ 2014\3911) ha 

definido como “actividad de producción homogénea abierta a un número 

indeterminado de empresas” 

 

Sin embargo, como hemos apuntado más arriba, la defensa del sector o de 

la “actividad de producción homogénea” no solo abarca al ámbito del puro 

sistema de relaciones laborales, de la pura negociación colectiva dentro de 

la empresa, sino que hoy en día es “multidireccional”, pues las facetas en 

que se proyecta son bien distintas y diversas. 

 

Las asociaciones empresariales, pues, tienen un cometido que, en razón 

de esos objetivos que van más allá de la simple representación de las 

empresas que las componen, se insertan en el ámbito público, 

institucional (“interés público relevante”: art. 7 C.E.), “cuyas libre creación 

y actuación garantiza la Ley Suprema”, en palabras de la Sentencias del 

Tribunal Constitucional 18 y 23 /1984, de 7 y 20 de febrero. 

 

En este contexto, la Constitución Española de 1978 configuró a España 

como un “estado social y democrático de Derecho”, y por esta razón 

considera de forma especial a los llamados “interlocutores sociales”, que 

ya no son únicamente asociaciones privadas representativas de sus 

afiliados. Así, la defensa y promoción de los intereses de los empresarios se 
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consideran como tareas que desbordan el derecho de asociación y las 

organizaciones empresariales tienen la misión, entre otras, de servir de 

asesoramiento y colaboración del Gobierno en la elaboración de la 

planificación económica y social (artículo 131 C.E.). 

 

La función constitucional de las asociaciones empresariales determina 

también la asunción de la obligación de ser “contraparte” en las relaciones 

colectivas de trabajo y, además, ejercer una especial función en el 

pluralismo social, que, a su vez, es el fundamento de la protección legal del 

derecho de participación institucional y de la llamada “mayor 

representatividad”, que se contempla en la Disposición Adicional Sexta 

del Estatuto de los Trabajadores, a los efectos de la “representación 

institucional de los empresarios”, concediéndola a aquellas que cuenten, en 

el caso de la Comunidad Autónoma, con un mínimo del 15 % de empresas 

y trabajadores. 

 

Esta posición singular de las asociaciones empresariales, como entidades 

institucionales dentro del marco constitucional, se refuerza en los casos de 

la mayor representatividad de algunas de ellas (Disposición Adicional 

Sexta del Estatuto de los Trabajadores).  

 

CEIM, como asociación empresarial más representativa dentro del ámbito 

de la Comunidad de Madrid, es, pues, uno de los actores llamados al 

diálogo social, entendido éste como las relaciones de comunicación, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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consulta y negociación entre gobiernos, empleadores y sindicatos sobre 

cuestiones de interés común.  

 

En sentido amplio el término "diálogo social" se utiliza para referirse a 

un tipo de relaciones horizontales entre el Estado y las organizaciones de 

la sociedad civil (empresas, sindicatos, asociaciones, grupos, comunidades, 

etc.) con el fin de abordar conjuntamente los problemas sociales y 

contribuir a elaborar soluciones fundadas en el consenso.  

 

También se entiende el término diálogo social como referido a todas las 

acciones de relación horizontal, bilateral, trilateral o multilateral, entre los 

actores sociales incluido el Estado. En este sentido, por ejemplo, la 

concertación social alude al diálogo social tripartito entre el gobierno, 

los empleadores y los sindicatos, mientras que la negociación colectiva 

constituye el diálogo social bipartito entre empleadores y 

trabajadores.  

 

El diálogo social es el mecanismo básico de la llamada democracia 

participativa, que concibe la democracia como un mecanismo de 

participación directa de las diversas organizaciones de la sociedad en la 

toma de decisiones, mediante mecanismos de diálogo social y consenso. 

Para implementar esta participación, los países u organizaciones que han 

incorporado principios de democracia participativa, organizan consejos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consulta
https://es.wikipedia.org/wiki/Negociaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
https://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_civil
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Concertaci%C3%B3n_social&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Negociaci%C3%B3n_colectiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
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participativos, en los que actúan los diversos grupos de interés, 

intercambiando información y estableciendo acuerdos concertados.  

 

En este contexto, CEIM, como asociación empresarial más representativa 

se constituye como actor social, no solo en España, sino también en el 

ámbito europeo, pues, no en vano, ya el artículo 118 del Tratado 

Constituyente de la Unión Europea definía el diálogo social con la “misión 

de promover la colaboración estrecha entre los Estados miembros en el 

ámbito social, especialmente en las materias relativas al derecho sindical y 

a la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores”. 
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II.- EL DIÁLOGO SOCIAL EN LA UNIÓN EUROPEA 

 

La importancia del diálogo social en la Unión Europea es evidente, pues 

es un componente fundamental del modelo social europeo. Permite a los 

interlocutores sociales (representantes de las empresas y de los 

trabajadores) contribuir, mediante convenios, a la elaboración de la política 

social y laboral europea, con base en los artículos 151 a 156 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El diálogo social también 

tiene como objetivo la mejora de la gobernanza europea a través de la 

participación de los interlocutores sociales en la toma de decisiones y su 

aplicación. 

 

El proceso de diálogo social de Val Duchesse, iniciado en 1985, tenía por 

objeto conseguir la participación de los interlocutores sociales, 

representados por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la Unión 

de Industrias de la Comunidad Europea (UNICE) y el Centro Europeo de 

las Empresas Públicas (CEEP), en el proceso de realización del mercado 

interior. Este proceso dio lugar a una serie de declaraciones conjuntas sobre 

empleo, educación, formación y otras cuestiones sociales. 

 

En 1986, el Acta Única Europea (artículo 118 ter) creó una base jurídica 

para el desarrollo de un «diálogo a escala comunitaria», y el diálogo social 

europeo comenzó a configurarse, en primer lugar con la creación de un 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2016%3A202%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2016%3A202%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1529497906510&uri=CELEX%3A11986U%2FTXT
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comité de dirección que, en 1992, pasó a ser el Comité del Diálogo Social: el 

principal foro para el diálogo social bipartito a escala europea. 

 

En 1991, la UNICE, la CES y el CEEP celebraron un acuerdo conjunto en 

el que pedían la consulta obligatoria de los interlocutores sociales sobre 

legislación en materia social, así como que los interlocutores sociales 

pudiesen negociar acuerdos marco a escala comunitaria. Esta solicitud fue 

reconocida en el Acuerdo sobre la Política Social adjunto al Protocolo sobre 

la Política Social de Maastricht, firmado por todos los Estados miembros 

salvo el Reino Unido. A escala nacional, se dio a los interlocutores sociales 

la posibilidad de aplicar directivas por medio de convenios colectivos.  

 

El Tratado de Ámsterdam (1997) incorporó el Acuerdo sobre la Política 

Social, lo que estableció finalmente un único marco para el diálogo social 

en la Unión. Los primeros resultados de este proceso fueron los acuerdos 

marco sobre el permiso parental (1995), el trabajo a tiempo parcial (1997) 

y el trabajo de duración determinada (1999), que fueron aplicados mediante 

directivas del Consejo. 

 

En el Tratado de Lisboa (2009) se destacaba ulteriormente el papel de los 

interlocutores sociales (artículo 152 del TFEU) y se hacía hincapié en la 

necesidad de facilitar el diálogo respetando al mismo tiempo su autonomía 

y diversidad. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1529498744581&uri=CELEX:11997D/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1529498744581&uri=CELEX%3A11997D%2FTXT
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En junio de 2016, los interlocutores sociales, la Comisión y la Presidencia 

del Consejo de la Unión Europea firmaron un acuerdo tripartito que 

reafirmaba el papel fundamental del diálogo social europeo en el proceso 

de elaboración de políticas de la Unión. En la Cumbre social en favor del 

empleo justo y el crecimiento, celebrada en Gotemburgo en noviembre de 

2017, el Parlamento, la Comisión y el Consejo proclamaron el pilar 

europeo de derechos sociales. Entre otros aspectos, prevé el respeto de 

la autonomía de los interlocutores sociales y su derecho a la acción colectiva 

y reconoce el derecho de los interlocutores sociales a participar en la 

concepción y la aplicación de las políticas sociales y de empleo, también 

mediante convenios colectivos. 

 

De conformidad con el artículo 154 del TFUE, la Comisión debe consultar 

a los interlocutores sociales antes de adoptar cualquier medida en el ámbito 

de la política social. Los interlocutores sociales pueden decidir negociar un 

acuerdo entre ellos que sustituya a esta medida. Disponen de nueve meses 

para negociar, transcurridos los cuales pueden:  

 

a) celebrar un acuerdo y solicitar conjuntamente a la Comisión que proponga 

una decisión de aplicación al Consejo; o  

b) Celebrar un acuerdo y aplicarlo ellos mismos, de conformidad con sus 

propios procedimientos y prácticas específicos y con los de los Estados 

miembros (acuerdos «voluntarios» o, posteriormente, «autónomos»); o  

c) decidir que no podrán alcanzar un acuerdo, en cuyo caso la Comisión 

reanudará el trabajo sobre la propuesta en cuestión.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1529571246622&uri=CELEX%3A32017C1213%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1529571246622&uri=CELEX%3A32017C1213%2801%29
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El artículo 153 del TFUE brinda, asimismo, a los Estados miembros la 

posibilidad de confiar a los interlocutores sociales la aplicación de una 

decisión del Consejo sobre la ratificación de un convenio colectivo firmado 

a escala europea. 

 

Desde 1998, a raíz de la Decisión 98/500/CE de la Comisión, de 20 de mayo 

de 1998, el diálogo social sectorial también se ha desarrollado 

notablemente. Se crearon varios comités en los principales ámbitos 

económicos que produjeron valiosos resultados. Mediante decisiones del 

Consejo, se celebraron y aplicaron tres acuerdos europeos sobre la 

ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar (1998), sobre la 

ordenación del tiempo de trabajo del personal de vuelo en la aviación civil 

(2000) y sobre determinados aspectos de las condiciones de prestación de 

servicio de los trabajadores móviles que realizan servicios de 

interoperabilidad transfronteriza en el sector ferroviario (2005). El primer 

acuerdo multisectorial fue el Acuerdo sobre la protección de la salud de los 

trabajadores a través de la adecuada manipulación y el buen uso de la sílice 

cristalina y de los productos que la contienen, firmado en abril de 2006. 

Siguieron otros acuerdos sectoriales, que se aplicaron mediante directivas 

del Consejo: un acuerdo sobre determinados aspectos de la ordenación del 

tiempo de trabajo en el transporte mediante navegación interior (Directiva 

2014/112/UE del Consejo); un acuerdo sobre la protección de los 

trabajadores sanitarios de las lesiones e infecciones causadas por 

instrumentos cortantes y punzantes (Directiva 2010/32/UE del Consejo); 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1529500758866&uri=CELEX%3A31998D0500
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1529564815447&uri=CELEX%3A42006A1117%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1529564815447&uri=CELEX%3A42006A1117%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1529564815447&uri=CELEX%3A42006A1117%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1536841991796&uri=CELEX%3A32014L0112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1536841991796&uri=CELEX%3A32014L0112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0032


     

 

- 14 -

 

Diciembre de 2019 

un acuerdo en el sector de la pesca marítima (Directiva (UE) 2017/159 del 

Consejo); y un acuerdo entre los interlocutores sociales del sector del 

transporte marítimo (Directiva (UE) 2018/131 del Consejo). 

 

Desde el comienzo de la integración europea, se consideró importante la 

participación de los agentes económicos y sociales en la elaboración de la 

legislación comunitaria. El Comité Consultivo de la Comunidad Europea 

del Carbón y del Acero y el Comité Económico y Social Europeo es prueba 

de ello. Desde la década de 1960, una serie de comités consultivos ha 

asesorado a la Comisión. Desde 1970 hasta 2003, uno de los foros 

tripartitos clave a escala europea para el diálogo social fue el Comité 

Permanente del Empleo. En 2003, el comité permanente fue sustituido por 

la Cumbre Social Tripartita para el Crecimiento y el Empleo. La cumbre 

reúne a representantes de alto nivel de la Presidencia en ejercicio del 

Consejo, las dos Presidencias posteriores, la Comisión y los interlocutores 

sociales con el objetivo de facilitar una consulta continua.  

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0159
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0159
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.022.01.0028.01.ENG
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III.- CEIM Y EL DIÁLOGO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE 

MADRID Y EN EL CONTEXTO NACIONAL. 

 

Esa relevancia que tanto el Parlamento Europeo como la Comisión 

Europea, como la propia legislación, conceden al diálogo social como 

elemento vertebrador y unificador de las políticas sociales de los Estados, 

se transmitió también a España desde el nacimiento de nuestra 

Democracia, estableciendo el artículo 37.1 de nuestra Constitución el 

derecho a la negociación colectiva por parte de sindicatos y 

empresarios, y su artículo 7 el carácter institucional y de interés público de 

dichas entidades. 

 

Este modelo de relaciones laborales ha favorecido la concertación y el 

diálogo, gracias al mencionado carácter institucional de los interlocutores 

sociales que viene propiciando la transformación del modelo de Estado 

existente a otro plenamente social y democrático. 

 

Así, podemos citar ejemplos importantes de concertación social, como 

fueron  

 

-los Acuerdos Interconfederales sobre Negociación Colectiva de abril de 

1977;  
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-los propios Pactos de la Moncloa, en otoño de 1977;  

-el Acuerdo Marco Interconfederal (AMI) de 5 de enero de 1980; 

-el Acuerdo Nacional sobre el Empleo (ANE), de 9 de junio de 1981;  

-el Acuerdo Interconfederal de 1983 (AI); el Acuerdo Económico y Social 

(AES) de 9 de octubre de 1984; 

 -el Acuerdo Nacional Sobre Formación Profesional Continua de 26 de 

diciembre de 1992;  

-el Acuerdo Sobre Solución Extrajudicial de Conflictos (ASEC) de 1995:  

-el Acuerdo sobre Consolidación y Racionalización del Sistema de 

Seguridad Social de 9 de octubre de 1996;  

-el Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios de 4 de 

noviembre de 1996; 

 -el Acuerdo de Bases sobre la Política de Formación Profesional, de 19 de 

diciembre de 1996;  

-el Acuerdo Tripartito sobre Formación Continua, de 19 de diciembre de 

1996;  

-los Acuerdos Interconfederales sobre Negociación Colectiva y Cobertura 

de Vacíos de abril de 1997;  

-el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo. 

-el III Acuerdo Nacional de Formación, en el año 2000. 

-el Acuerdo Tripartito de Formación Continua, también del 2000. 
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-el II Acuerdo Tripartito en Materia de Solución Extrajudicial de Conflictos 

Laborales, del 2001. 

-el Acuerdo para la Mejora y el Desarrollo del Sistema de Protección Social, 

de 9 de abril de 2001, 

-el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva de 2003 (ANC 

2003). 

Y, por citar algunos de los más recientes 

-el V Acuerdo para la Solución Extrajudicial de los Conflictos (ASAC) de 7 

de febrero de 2012. 

-el Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva sobre ultraactividad 

de los convenios colectivos, firmado el 23 de mayo de 2013. 

-el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015, 2016 y 2017 

-el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2018, 2019 y 2020, 

de 18 de julio de 2018. 

 

Todos ellos firmados por la CEOE. 

 

Por otra parte, es notable el liderazgo que está teniendo CEIM en el 

ámbito de la Comunidad de Madrid para fomentar el diálogo Social, y así, 

destaca la importancia de pertenecer a la mesa permanente del Consejo 

para el Diálogo Social, creado por Real Decreto 21/2017, de 28 de febrero 

de la Comunidad de Madrid; o el Acuerdo que aprobó el V Plan Director en 
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Prevención de Riesgos Laborales, el Plan de Industria y la Estrategia 

Madrid por el Empleo. 

 

Recientemente, se reunieron las Mesas de Empleo y Formación, 

Desarrollo Económico y Seguridad y Salud Laboral del Consejo de Dialogo 

Social, con la presencia de CEIM. En este ámbito, el Consejo, referido es 

muy relevante de cara a hacer llegar a los responsables políticos la opinión 

de los empresarios madrileños sobre los proyectos normativos 

socioeconómicos, antes de aprobarse la correspondiente norma jurídica. 

 

CEIM, en este marco, se ha venido reuniendo también con los Sindicatos 

Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores para tratar la 

marcha de la negociación colectiva, la conveniencia de crear el Consejo 

Económico y Social, así como constituir un marco estable de diálogo social 

en la Comunidad de Madrid, y la evaluación del Plan de Empleo en el 

Ayuntamiento de Madrid. 

 

A nivel municipal, también ha participado en reuniones y encuentros con 

el Alcalde y sindicatos para plantear la reactivación del Consejo Local, o la 

Agencia para el Empleo, reactivar el pequeño comercio de barrio o sentar 

las bases para un nuevo Plan de Empleo, una vez pierda vigencia el actual. 
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En el terreno del diálogo social bilateral, o sea de la negociación colectiva, 

CEIM acaba de firmar, por el banco empresarial, en fecha 29 de octubre de 

2019, el Convenio Colectivo del Sector de Oficinas y Despachos de la 

Comunidad de Madrid, aspecto éste novedoso en relación con esta patronal 

y que será objeto del siguiente punto de este trabajo. 

 

CEIM, pues, ha apostado claramente por la reactivación del diálogo 

social en la Comunidad de Madrid como instrumento “para mejorar la 

coyuntura de empresas y trabajadores en el desarrollo de su actividad y el 

desarrollo económico”, en palabras del actual Presidente, Don Miguel 

Garrido de la Cierva. 

 

Aunque, quizá, la labor más eficiente y notoria de CEIM se ha situado en 

el impulso de los sistemas de solución de conflictos laborales mediante los 

instrumentos que abordamos a continuación. 
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IV.- LOS ACUERDOS INTERPROFESIONALES DE SOLUCIÓN 

AUTÓNOMA DE CONFLICTOS LABORALES DE LA COMUNIDAD 

DE MADRID Y EL INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID. 

 

CEIM, en el contexto del diálogo social, impulsó y firmó, el 22 de 

noviembre de 1994 el Acuerdo Interprofesional para crear un 

sistema de solución extrajudicial de conflictos y un Instituto 

Laboral de la Comunidad de Madrid, junto a las Organizaciones 

Sindicales, Comisiones Obreras de Madrid (CCOO) y Unión General de 

Trabajadores (UGT) de Madrid, acuerdo que fue renovado, el 11 de julio de 

2018, por el II Acuerdo Interprofesional de Solución Autónoma de 

conflictos laborales en la Comunidad de Madrid, aprobándose a la 

vez un nuevo Reglamento de Funcionamiento del Sistema de 

Solución Autónoma de Conflictos Laborales y del Instituto Laboral 

de la Comunidad de Madrid, en la misma fecha. 

 

Los objetivos de esta renovación de los acuerdos fueron adecuar los 

instrumentos existentes a las innovaciones, normativas que se habían 

producido desde el año 94 y también desde la primera modificación que 

ocurrió el 22 de mayo de 1998. Además, había que adaptar los nuevos 

criterios para la reforma de la negociación colectiva establecidos en el 

nuevo acuerdo social y económico (ASE) de 2 de febrero de 2011, signado 

entre sindicatos y patronal. 
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Con esta nueva filosofía, la nueva reglamentación da un nuevo 

protagonismo a la solución de conflictos a nivel autonómico y a la mejora 

de los mecanismos de participación de las empresas, con el objetivo último 

de evitar la judicialización de los conflictos laborales y mediante la 

inserción de estos instrumentos de mediación y arbitraje en los textos de 

los convenios colectivos. 

 

En este contexto, se creó en 1995 la llamada Fundación Instituto 

Laboral de la Comunidad de Madrid (FSP-CM), que fue constituida, 

sin ánimo de lucro, entre CCOO de Madrid, UGT de Madrid y CEIM 

Confederación Empresarial de Madrid, CEOE, y al amparo de los Títulos I 

y III del Estatuto de los Trabajadores, artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica de 

Libertad Sindical y artículos 2.h), 63, 65.3 y 4, 68, 156.1 y 236 de la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Social, atribuyéndole plena eficacia a su 

reglamentación el art. 83.3 del Estatuto de los Trabajadores. 

 

Esta Fundación está participada en su Patronato por la propia 

Comunidad de Madrid, quien nombra y designa cinco vocales, entre ellos 

el Presidente, por acuerdo del Consejo de Gobierno, teniendo cada sindicato 

un vocal y otros dos miembros del Patronato son nombrados por CEIM. 

Entre ellos el Vicepresidente, cargo que actualmente ocupa el Director de 

Asuntos Laborales de CEIM, D. Luis Méndez López. 
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La participación de la Administración Autonómica en esta Fundación del 

Instituto Laboral, fue acordada mediante el Convenio de Colaboración 

en Materia de Arbitraje, Conciliación y Mediación, entre la 

Comunidad de Madrid y CEIM, CEOE, CCOO de Madrid y UGT de 

Madrid, firmado el 27 de marzo de 1995; convenio por el que, también, la 

Administración dota a la Fundación de los oportuno fondos económicos 

para su funcionamiento. 

 

Igualmente, el referido acuerdo interprofesional es interpretado, aplicado 

y desarrollado por una Comisión de Seguimiento constituida por 4 

miembros designados por la parte empresarial y 4 por la parte sindical. 

 

Las actividades propias del Instituto Laboral son la mediación y el 

arbitraje a través de sus órganos de mediación, que actúan siempre en 

composición paritaria y bajo los principios de gratuidad, igualdad procesal, 

autonomía, celeridad, inmediatez, audiencia y contradicción. 

 

Podrán ser sometidos, por otro lado, a la mediación o arbitraje del 

Instituto Laboral los conflictos que surjan entre empresarios y trabajadores 

o sus organizaciones representativas que versen sobre conflictos colectivos 

de interpretación y aplicación , controversias en las comisiones paritarias 

de los convenios colectivos, conflictos surgidos durante la negociación de un 

convenio colectivo, los surgidos durante la negociación de un acuerdo, pacto 

colectivo o pacto de empresa, las discrepancias surgidas en el período de 
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consultas de procedimientos de traslado, modificación de condiciones, 

despidos colectivos, etc., las discrepancias en el período de consultas de 

traslados colectivos, conflictos sobre impugnación de convenios colectivos, 

discrepancias sobre descuelgue de convenios, convocatorias de huelga, 

conflictos sobre seguridad social complementaria, desacuerdo sobre 

vigencia de convenios y conflictos individuales con acuerdo expreso de 

ambas partes, excepto en los casos de extinción de contrato, régimen 

disciplinario, reclamaciones de cantidad superiores a 6.000 euros y 

demandas de tutela del derecho de libertad sindical. 

 

De la importancia y relevancia que tiene el Instituto Laboral de la 

Comunidad de Madrid dentro del diálogo social, nos da muestra los datos 

del año 2018, en que ha aumentado su actividad un 1,64% sobre el 2017, 

con un total de 804 expedientes tramitados, de los que un 75,75% fueron 

conflictos colectivos ordinarios, y un 23,13% del total de las mediaciones se 

iniciaron como conflictos previos a la huelga. El porcentaje de acuerdos 

alcanzados en el 2018 llega al 33,64%, habiendo ascendido la efectividad de 

las mediaciones del 80,03% de 2017 al 82,09% en 2018. 

 

Del total de 804 procedimientos pertenecen a ámbitos sectoriales 30, 

estando afectados 303.320 trabajadores y 12.288 empresas. Destaca, entre 

sectores, el de la industria del metal con un 43,1% de acuerdos y el sector 

servicios con un 41,3% de acuerdos. 
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Por su parte, el 18,38% de la actividad total del Instituto correspondieron 

a conflictos originados por huelgas, con un 27,27% de acuerdo, lo que 

representa 39 huelgas evitadas y un ahorro de costes directos de 13.763.693 

euros. 

 

Asimismo, los acuerdos alcanzados en el Instituto Laboral durante el año 

2018 impidieron la pérdida de 98.032 jornadas de trabajo, lo que supone 

784.256 horas no perdidas. 

 

El mayor volumen de mediaciones, con un 31,52% del total, corresponde 

a empresas de más de 500 trabajadores, seguido de un 23,14% 

correspondiente a empresas entre 101 y 250 trabajadores. 

 

En cuanto al origen de las mediaciones, 334 han venido de los sindicatos 

firmantes del acuerdo interprofesional, 211 de comités de empresa o 

delegados de personal, 193 de sindicatos no firmantes del acuerdo, 38 de 

acuerdo previo entre sindicatos y empresa, 20 directamente inicial por la 

propia empresa. 

 

Se constata, en el 2018, que la principal causa de conflicto, con un 20,09% 

es en materia de reclamación salarial, seguido de un 19,17% en materia de 

jornada y calendario laboral. 
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Por último, el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, además de 

su mediación y arbitraje, ejecuta una importante actividad formativa y 

divulgativa, recibiendo estudiantes de diversas Facultades 

Universitarias para la docencia práctica de encuentro a la mediación, 

impartiéndose conferencias sobre la actividad desarrollada en 

Universidades, en Institutos, así como encuentros didácticos de diverso 

tipo. Incluso se celebró en las sede del Instituto Laboral un curso de 

mediación llamado “Técnicas de Comunicación para Negociaciones 

Cooperativas”, y la III Jornada sobre Solución Autónoma de Conflictos 

Laborales, y en el contexto y con el objetivo de divulgar la cultura de la 

mediación como medio de solución de los conflicto laborales. 

 

Como actividad de futuro, la Fundación Instituto Laboral de la 

Comunidad de Madrid, tiene previsto realizar su actividad de mediación 

que afectará a 671.343 personas físicas y 14.334 personas jurídicas, 

previéndose un número de 791 mediaciones con un porcentaje de 

avenencias de 34,5% y con un 83% de efectividad de las mediaciones. 

Asimismo, aparte de la visita de estudiantes y profesionales que se prevé, 

está agendada la realización de la IV Jornada de Mediación de la 

Fundación Instituto Laboral y la III Escuela Taller de Formación Interna 

para los propios mediadores de la Fundación. 
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V.- CEIM Y EL DIÁLOGO SOCIAL BILATERAL. NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 

 

El artículo 7 de los Estatutos de CEIM indica, como objetivos de la 

Confederación, entre otros, los siguientes: 

 

“2.-La negociación colectiva, el Diálogo Social y la intervención en 

materia de conflictos en el orden social, en su ámbito”.  

 

Como asociación patronal territorial, con forma de Confederación (“las 

asociaciones profesionales podrán constituir Federaciones y 

Confederaciones…”, artículo 4 de la ley 19/1977, de 1 de abril, de asociación 

sindical), en principio, la negociación colectiva sectorial que pudiera 

derivar de tal condición estaría en el plano de la utopía, en la medida en 

que, al asociarse las empresas y federaciones dentro de CEIM por el 

criterio, no funcional, sino territorial, en la unidad de negociación sectorial 

la asociación empresarial plenamente legitimada sería aquella asociada 

que tuviera una conexión material y funcional con la rama de la actividad 

concreta, de cara a poder negociar el convenio colectivo en cuestión. Desde 

el momento en que CEIM agrupa distintas asociaciones de distintos 

sectores, subsectores o ramas de actividad, es claro que el elemento 

funcional de conexión con la materia objeto de negociación queda en un 

segundo plano, quedando sustituido por el elemento territorial—de ahí la 
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conceptuación de este tipo de asociaciones empresariales como “patronales 

territoriales”. 

 

Precisamente por esa necesaria conexión funcional con el sector afectado, 

la Ley impone, y siempre ha impuesto, una especial exigencia de 

legitimidad a las patronales, a los efectos de que los convenios sectoriales 

que pueda negociar gocen de la eficacia “erga omnes”. Lo que se ha conocido 

siempre por la triple legitimidad: inicial, deliberadora y finalmente, 

decisoria, que se traducía en la exigencia de determinados porcentajes de 

empresas y trabajadores (asociaciones que cuenten con el 10 % de cada 

banco afectado o el 15 %, como mínimo de trabajadores afectados en el 

ámbito del convenio: art. 87.3.c) párrafo primero del Estatuto de los 

Trabajadores). O sea, legitimidad inicial. Y en un segundo escalón, la 

legitimidad deliberadora, que consiste en que dichas asociaciones 

agrupen a empresas que ocupen la mayoría de los trabajadores afectados 

por el convenio (art. 88.2 parr. 1º E.T.). Y, por fin, una tercera legitimidad 

decisoria (art. 89.3 E.T.) que consiste en el voto mayoritario de cada una 

de las bancadas. 

 

En este sentido, en la regla general, CEIM estaría exenta de tener que 

negociar un convenio sectorial, en la medida en que si ostentara las 

legitimaciones inicial y deliberadora, sería porque en su seno figuraría 

como socia la concreta asociación patronal del sector que tuviera la 

correspondiente conexión funcional y las debidas mayorías y porcentajes, y 

por tanto, ésta excluiría, por la misma aplicación de la Ley, a la 
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Confederación en que estuviese inserta, no teniendo ésta la legitimación, 

sino la asociación concreta asociada. 

 

Sin embargo, la reforma laboral de la negociación colectiva llevada a cabo 

por el Real Decreto-Ley 7/2011, de 10 de junio (B.O.E. 11/06/2011) ha 

alterado sustancialmente estas normas básicas en un supuesto muy 

concreto que más abajo analizaremos. 

 

Efectivamente, la mencionada reforma de la negociación colectiva tiende, 

como expresa la Exposición de Motivos del citado Real Decreto-Ley, a 

“adaptar el sistema de negociación colectiva a las nuevas o renovadas 

realidades empresariales que actúan en nuestro mercado de trabajo”, 

mediante “una mejor y más completa definición de los sujetos que 

han de negociar los convenios y de las reglas de legitimación en 

cada caso, según el ámbito de que se trate”. 

 

De esta manera, la reforma da una nueva redacción al artículo 87 del 

E.T., sustituyendo la distinción entre convenio de empresa o ámbito 

inferior y convenio de ámbito superior a la empresa, por otra que habla de 

los grupos de trabajadores con perfil profesional específico, los grupos de 

empresas o pluralidad de empresas vinculadas. Se cambia también, la 

referencia al convenio supra empresarial por “convenio de sector”, y 

precisamente para adaptar este nuevo panorama a las legitimidades 

negociales exigidas por la ley, se cambia la legitimación concreta para 
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negociar convenios de sector, ampliándola a las asociaciones de Comunidad 

Autónoma que tengan un 15% de los trabajadores afectados. 

 

Pero, sobre todo, --y este es el punto que más puede afectar a CEIM--,  se 

introduce una nueva regla para facilitar la negociación colectiva en los 

casos en que no existan en el ámbito del convenio asociaciones 

empresariales con suficiente representatividad, permitiendo que estén 

legitimadas en este caso “las asociaciones empresariales de ámbito estatal 

que cuenten con el 10 por ciento o más de las empresas o trabajadores en el 

ámbito estatal, así como las asociaciones empresariales de 

Comunidad Autónoma que cuenten en ésta con un mínimo del 15 

por ciento de las empresas o trabajadores.” 

 

Después de la reforma, pues, han quedado así los apartados 3, 4 y 5 del 

artículo 87 y el artículo 88 del Estatuto de los Trabajadores: 

 

Artículo 87. Legitimación. (…..) 

“3. En representación de los empresarios estarán legitimados para 

negociar: 

a) En los convenios de empresa o ámbito inferior, el propio empresario. 

b) En los convenios de grupo de empresas y en los que afecten a una 

pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o 



     

 

- 30 -

 

Diciembre de 2019 

productivas y nominativamente identificadas en su ámbito de 

aplicación, la representación de dichas empresas. 

c) En los convenios colectivos sectoriales, las asociaciones 

empresariales que en el ámbito geográfico y funcional del convenio 

cuenten con el 10 por ciento de los empresarios, en el sentido del 

artículo 1.2 de esta Ley, y siempre que éstas den ocupación a igual 

porcentaje de los trabajadores afectados, así como aquellas 

asociaciones empresariales que en dicho ámbito den ocupación al 15 

por ciento de los trabajadores afectados. 

EN AQUELLOS SECTORES EN LOS QUE NO EXISTAN 

ASOCIACIONES EMPRESARIALES QUE CUENTEN CON LA 

SUFICIENTE REPRESENTATIVIDAD, SEGÚN LO PREVISTO 

EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ESTARÁN LEGITIMADAS 

PARA NEGOCIAR LOS CORRESPONDIENTES CONVENIOS 

COLECTIVOS DE SECTOR LAS ASOCIACIONES 

EMPRESARIALES DE ÁMBITO ESTATAL QUE CUENTEN 

CON EL 10 POR CIENTO O MÁS DE LAS EMPRESAS O 

TRABAJADORES EN EL ÁMBITO ESTATAL, ASÍ COMO LAS 

ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE COMUNIDAD 

AUTÓNOMA QUE CUENTEN EN ÉSTA CON UN MÍNIMO DEL 

15 POR CIENTO DE LAS EMPRESAS O TRABAJADORES. 

4. Asimismo estarán legitimados en los convenios de ámbito estatal los 

sindicatos de Comunidad Autónoma que tengan la consideración de 

más representativos conforme a lo previsto en el artículo 7.1  de la Ley 

Orgánica de Libertad Sindical (RCL 1985, 1980) , y las asociaciones 

javascript:maf.doc.saveTrail('RCL+1985+1980',%20'RCL_1985_1980_A_7',%20'RCL+1985+1980*A.7',%20'RCL_2011_1105_A_3',%20'',%20'spa');
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empresariales de la Comunidad Autónoma que reúnan los requisitos 

señalados en la disposición adicional sexta de esta Ley. 

5. Todo sindicato, federación o confederación sindical, y toda 

asociación empresarial que reúna el requisito de legitimación, tendrá 

derecho a formar parte de la comisión negociadora.» 

Artículo 88. Comisión negociadora. 

1. 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. 

2. La comisión negociadora quedará válidamente constituida cuando 

los sindicatos, federaciones o confederaciones y las asociaciones 

empresariales a que se refiere el artículo anterior representen como 

mínimo, respectivamente, a la mayoría absoluta de los miembros de 

los comités de empresa y delegados de personal, en su caso, y a 

empresarios que ocupen a la mayoría de los trabajadores afectados por 

el convenio. 

En aquellos sectores en los que no existan órganos de representación 

de los trabajadores, se entenderá válidamente constituida la comisión 

negociadora cuando la misma esté integrada por las organizaciones 

sindicales que ostenten la condición de más representativas en el 

ámbito estatal o de Comunidad Autónoma. 
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EN AQUELLOS SECTORES EN LOS QUE NO EXISTAN 

ASOCIACIONES EMPRESARIALES QUE CUENTEN CON LA 

SUFICIENTE REPRESENTATIVIDAD, SE ENTENDERÁ 

VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA LA COMISIÓN 

NEGOCIADORA CUANDO LA MISMA ESTÉ INTEGRADA POR 

LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES ESTATALES O 

AUTONÓMICAS REFERIDAS EN EL PÁRRAFO SEGUNDO 

DEL ARTÍCULO 87.3 C). 

En los supuestos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el reparto 

de los miembros de la comisión negociadora se efectuará en proporción 

a la representatividad que ostenten las organizaciones sindicales o 

empresariales en el ámbito territorial de la negociación. 

3. La designación de los componentes de la comisión corresponderá a 

las partes negociadoras, quienes de mutuo acuerdo podrán designar 

un presidente y contar con la asistencia en las deliberaciones de 

asesores, que intervendrán, igual que el presidente, con voz pero sin 

voto. 

4. En los convenios sectoriales el número de miembros en 

representación de cada parte no excederá de quince. En el resto de los 

convenios no se superará el número de trece. 

5. Si la comisión negociadora optara por la no elección de un 

presidente, las partes deberán consignar en el acta de la sesión 

constitutiva de la comisión los procedimientos a emplear para moderar 
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las sesiones y firmar las actas que correspondan a las mismas un 

representante de cada una de ellas, junto con el secretario.” 

 

Según dice la Exposición de Motivos del citado Real Decreto-Ley, el 

objetivo de la reforma en este punto ha sido el de “extender la negociación 

colectiva hacia mayores niveles de cobertura”, pero, sin duda, la causa real 

ha sido atajar la creciente litigiosidad que en los años 2008/2011 había 

como consecuencia de la falta de implantación suficiente de las asociaciones 

que negociaban el convenio del sector, y que daba lugar a un buen número 

de demandas de conflicto colectivo que impugnaban la eficacia general de 

los convenios o pedían su nulidad por falta de legitimidad de las patronales, 

tal y como hicieron ver las Sentencias del Tribunal Supremo (Sala de 

lo Social) de 11/11/2010 (RJ 2010/8834), 29/11/2010 (RJ 2010 2430) y 

14/03/2011 (RJ 2011/3252). 

 

Como se comprueba de la lectura del precepto transcrito más arriba, en el 

supuesto de que no haya asociación patronal en el sector con suficiente 

representatividad, se suaviza la exigencia de legitimidad a las patronales, 

pues ya no se pide el doble cómputo de porcentajes mínimos de empresas Y 

trabajadores, sino que es suficiente el cómputo simple de porcentaje de 

empresas O trabajadores. 

 

Solo si no hay asociaciones patronales que reúnan los porcentajes 

acumulados del primer párrafo del art. 87.3.c),  entrará en juego el párrafo 
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segundo en cuanto a la mera exigencia de que cuenten con 10 % o más de 

las empresas o trabajadores en el ámbito estatal o, en el ámbito 

autonómico, cuenten con el 15% mínimo de empresas o trabajadores. 

 

Si hacemos una interpretación sistemática e integradora del sentido del 

precepto, nos daremos cuenta que la diferencia entre el párrafo primero y 

el párrafo segundo del artículo 87.3.c) estriba en las palabras “ámbito 

geográfico y funcional del convenio” y “trabajadores afectados”, que 

aparecen en el primero, pero no en el segundo. 

 

Efectivamente, el legislador ha querido dejar claro, en el primer párrafo 

del art. 87.3.c) que aquí está hablando de las asociaciones más 

representativas en el ámbito funcional y geográfico afectado, donde se exige 

que los porcentajes vayan referidos a las empresas y trabajadores 

“afectados”, o sea, empresas de ese concreto sector y trabajadores que 

trabajen en esas concretas empresas; mientras que en el segundo párrafo, 

precisamente porque no hay asociación que cumpla con dichos porcentajes 

de legitimidad en el sector “afectado”, se exige simplemente que tengan un 

porcentaje de empresas o trabajadores en el “ámbito estatal” o en la 

Comunidad Autónoma (“…que cuenten en ésta con…”). 

 

Es decir, lo que hace la reforma es, en los casos de falta de implantación 

de las patronales del sector, sustituir un criterio mixto 
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funcional/geográfico, por uno simplemente geográfico, y aquí es 

donde las patronales territoriales como CEIM están claramente afectadas. 

 

A nuestro juicio, este cambio legislativo produce una nueva legitimación 

“ficticia” o “voluntarista” o “impuesta” que no tiene conexión con la 

representatividad real en el ámbito concreto del convenio en cuestión, lo 

que, a la larga, sin duda, será objeto de nueva reforma legal para alcanzar 

un sistema que acerque la implantación real y efectiva del negociador 

patronal al ámbito funcional concreto que se trate, salvando el escollo de la 

mera territorialidad como criterio de evaluación de la legitimidad. 

 

Con esta reforma, también se consigue dejar sin contenido, en la práctica, 

el instrumento legal de la extensión del convenio colectivo que se contempla 

en el artículo 92.2 del E.T., pues dicho mecanismo entrará en 

funcionamiento únicamente cuando existan “perjuicios derivados para los 

mismos de la imposibilidad de suscribir en dicho ámbito un convenio 

colectivo de los previstos en este título III, debida a la ausencia de partes 

legitimadas para ello”. 

 

A nuestro modo de ver, será difícil que no exista una asociación 

empresarial que no cuente a nivel territorial, en la Comunidad Autónoma, 

con un 15 % de trabajadores o empresas, o en el ámbito estatal, con un 10% 

de trabajadores o empresas. Esas circunstancias excepcionales de vacío 

negocial que justificaban la aplicación administrativa de la extensión de 
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otro convenio ya no concurren con la nueva regla de legitimación “soft” o 

“light” del artículo 87.3.c) del Estatuto de los Trabajadores. 

 

Se ha discutido, por otro lado, en los escasos asuntos jurídicos donde se ha 

debatido esta nueva legitimación empresarial para convenios de sector, si 

es exigible, no obstante esa nueva legitimación meramente “territorial” 

para los casos de falta de asociaciones representativas, la concurrencia de 

legitimidad deliberadora, o sea, si es exigible que esas asociaciones 

patronales territoriales deben cumplir con el requisito de representar a 

“mayoría absoluta de (…)empresarios que ocupen a la mayoría de los 

trabajadores afectados por el convenio.”. 

 

Pero la pregunta queda contestada por la propia dicción del artículo 88.2, 

párrafo 3º: 

 

“En aquellos sectores en los que no existan asociaciones empresariales 

que cuenten con la suficiente representatividad, se entenderá 

válidamente constituida la comisión negociadora cuando la misma 

esté integrada por las organizaciones empresariales estatales 

o autonómicas referidas en el párrafo segundo del artículo 87.3 

c).” 
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 En base a la redacción de este precepto, es obvio que el Legislador ha 

querido equiparar, en los casos de inexistencia de asociaciones 

representativas, la legitimación inicial con la legitimación deliberadora, sin 

duda en el espíritu de la reforma de facilitar la negociación colectiva. Sería 

ilógico que no se exigiera la representatividad en el ámbito funcional del 

sector, pero sí se exigiera la mayoría de empresas y trabajadores afectados, 

a la hora de formar la Mesa Negociadora, pues es evidente que ésta no 

podría nunca constituirse… 

 

  En cualquier caso, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo 

Social, Sección 1ª) de 4 junio 2014(RJ\2014\3911) ha dejado claro que, 

en estos casos de inexistencia de patronal representativa en el sector, las 

legitimaciones inicial y negociadora coinciden: 

 

“El problema fundamental que en esta litis se suscita consiste en 

dilucidar si la asociación empresarial ASPEL puede constituir 

válidamente el banco empresarial de la Comisión Negociadora del I 

Convenio Colectivo General del Sector de Limpieza de Edificios y 

Locales (RCL 2013, 756), lo que exige determinar si cumple o no las 

exigencias de los arts. 87.3, c ) y 88 del ET (RCL 1995, 997) , en 

concreto, si tiene legitimación plena, que viene referida a que ese sujeto 

concreto puede negociar en el nivel negocial elegido y que cumple unos 

correspondientes requisitos de representatividad en el ámbito previsto 

para vincular a todos los sujetos incluidos en el mismo. 

A este respecto, la sentencia del TS 1-3-2010 (RJ 2010, 1478) (rec. 
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27/2009 ), con cita de la sentencia de 3 de diciembre de 2009 (RJ 2009, 

8038) (R. 84/08 ), señala que en nuestro ordenamiento se configura " 

un sistema de triple legitimación: la legitimación inicial -para 

negociar-; la llamada legitimación complementaria, plena o 

deliberante -para constituir válidamente la mesa negociadora del 

convenio de eficacia general-; y, finalmente, la legitimidad 

negociadora, que es la cualidad de los sujetos que entra en juego a la 

hora de adoptar acuerdos, de tal suerte que solamente alcanzarán 

eficacia aquellos que estén avalados con el voto favorable de cada una 

de las dos representaciones (art. 89.3ET )" . Y, en todo caso, el momento 

en que ha de existir y probarse la legitimación es el del inicio de las 

negociaciones del convenio colectivo, esto es, cuando se constituye la 

mesa negociadora ( TS 23-11-1993 (RJ 1993, 8932) , R 1780/1991 , 9-

3-1994 (RJ 1994, 2218) , R 1535/1991 , 25-5-1996 (RJ 1996, 4674) , R 

2005/1995 , 10-10-2006 (RJ 2006, 7753) , R. 126/05 , y 23-11-2009 

(RJ 2009, 8016) , R. 47/09 , entre otras)". 

Por otro lado, la jurisprudencia entiende por convenio del sector el 

de la "actividad de producción homogénea abierta a un número 

indeterminado de empresas (STS 6-5-2004 (RJ 2004, 4396), rec. 

25/2003, FJ 2º). El sector alude a una actividad económica o 

productiva, conjugándose el nivel sectorial con un criterio territorial, 

formándose en este sentido niveles sectoriales estatales, autonómicos, 

infrautonómicos, provinciales e interprovinciales. 

Las reglas de legitimación negocial para la parte empresarial en lo 

que se refiere a los convenios colectivos sectoriales, se localizan en los 

arts. 87.3 c ), 87.4 in fine y 88.2 del ET , materia en la que ha 



     

 

- 39 -

 

Diciembre de 2019 

introducido diversas reglas el RDL 7/2011, de 10 de junio (RCL 2011, 

1105 y 1168) , de medidas urgentes para la reforma de la negociación 

colectiva, siendo conveniente analizar dichas reglas de forma 

conjunta, lo que no quiere decir que siempre tengan que utilizarse 

vinculadas ya que puede ocurrir por ejemplo que efectivamente para 

un determinado convenio no haya sujetos legitimados inicialmente 

para negociar y entre en juego la regla del art. 87.3 c) ET párrafo 

segundo, pues con esta reforma se han flexibilizado las reglas de 

legitimación, facilitándose así la negociación sectorial, siendo éste el 

objetivo principal de la reforma. 

En el caso que ahora nos ocupa es claro que la asociación 

empresarial en cuestión (ASPEL) tiene la legitimación inicial u 

ordinaria al dar ocupación a más del 15 por ciento de los trabajadores 

del sector de limpieza al que afecta la negociación, conforme al párrafo 

primero del apartado c) del art. 87 del ET , pero de ello no se deduce 

que goce de la legitimación plena o negocial que requiere el art. 88 pues 

este precepto, a pesar de la reforma introducida por el Real Decreto-ley 

7/2011, de 10 de junio , de medidas urgentes para la reforma de la 

negociación colectiva sigue exigiendo en todo caso que los negociadores 

por la parte empresarial ocupen a la mayoría de los trabajadores 

afectados por el Convenio, pues en este punto aquella disposición 

normativa no modificó lo exigido desde siempre en nuestro derecho 

colectivo para que al resultado de la negociación se le pueda dar la 

eficacia normativa y "erga omnes" atribuida a los convenios que 

conocemos como estatutarios. 

A tal efecto procede señalar como el indicado Real Decreto-Ley lo 
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que hizo al modificar las previsiones negociadoras de los arts. 87 y 

88ET fue dar entrada, para facilitar la negociación de convenio 

sectoriales, a las organizaciones estatales que tuvieran la condición de 

más representativas, o mejor, que tuvieran una representación mínima 

del diez por ciento de los trabajadores en el conjunto del Estado o en 

las Comunidades Autónomas según el ámbito de afectación del futuro 

Convenio, para el supuesto de que "no existan asociaciones que cuenten 

con la suficiente representatividad" en aquellos sectores a los que afecte 

la negociación, pero sólo para este supuesto, Y LO QUE HIZO FUE 

AMPLIAR LA LEGITIMACIÓN QUE SÓLO TENÍAN HASTA 

ENTONCES LAS PATRONALES SECTORIALES A LAS 

PATRONALES "GENERALES" Y TANTO PARA 

RECONOCERLES LEGITIMACIÓN INICIAL COMO PARA 

RECONOCERLES LEGITIMACIÓN NEGOCIADORA, y esto se 

deduce claramente no solo la literalidad de los preceptos sino la propia 

exposición de motivos de la norma en cuyo punto V incluye un párrafo 

que lo dice así claramente al señalar que introduce una ampliación 

legitimadora "en los supuestos de ausencia de asociaciones que no 

alcancen suficiente representatividad en el sector correspondiente 

según las reglas generales, mediante la atribución de legitimación a 

las asociaciones empresariales más representativas de ámbito estatal 

o de Comunidad Autónoma". 

 

Es indudable, por lo demás, que CEIM queda afectada por la 

aplicación del precepto comentado, pues no vemos cómo, o no se nos 

ocurre otra interpretación del mismo que pudiera eximirla de comparecer 
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a la Mesa Negociadora del convenio del sector cuando fuese requerida por 

el banco social, en los supuestos, claro, en que no existieran asociaciones 

empresariales con suficiente representatividad en dicho sector. 

De hecho, CEIM ha sido contraparte negociadora del último 

Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de la Comunidad de 

Madrid aprobado por resolución de 9 de octubre de 2019, por razón 

de inexistencia de representatividad de otras asociaciones patronales. 

Recuérdese que el anterior convenio colectivo data del 2015 y fue signado 

por la Asociación de Empresarios de Oficinas y Despachos de Madrid, 

Asociación de Servicios a las Empresas y Actividades Diversas de Madrid 

(ADESEMA), y el penúltimo, fue firmado, a su vez, por la Asociación 

Empresarial de Oficinas y Despachos, Asociación de Oficinas de Recogida 

de Datos para su tratamiento en ordenadores y servicios informáticos en 

general (ASOFREDA), y Asociación de Servicios a las Empresas y 

Actividades Diversas de Madrid (ADESEMA). 

En resumen: la aplicación del nuevo criterio territorial 

introducido por la reforma en la exigencia de legitimidad para los 

supuestos de inexistencia de asociaciones empresariales 

representativas en el ámbito funcional, obliga a CEIM a ser parte 

de los convenios de sector, subsector o rama de actividad cuando los 

sindicatos legitimados pidan su negociación. Otra cosa es que CEIM pueda 

negarse a formar la Mesa por los motivos contemplados en el artículo 89.1 

del Estatuto de los Trabajadores (“causa legal o convencionalmente 

establecida, o cuando no se trate de revisar un convenio ya vencido,…”), los 

cuales, habrían que estudiarse en cada caso concreto. 


