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1. INTRODUCCIÓN 

�  OBJETO Y METODOLOGÍA 

◦  OBJETO:  
�  1. Análisis de la legitimación de una comisión “ad hoc” 

asindical para negociar acuerdos sobre modificaciones 
sustanciales de las condiciones de trabajo a la luz del 
Convenio OIT nº 154 

�  2. Estudio de la posibilidad de que el juez nacional 
desplace la normativa interna que contravenga un tratado 

◦  METODOLOGÍA 
�  Fuentes internacionales: Convenios y Recomendaciones 

de la OIT. Derecho Internacional Público 
�  Fuentes jurídico-laborales (ley y doctrina judicial) 



2. REFORMAS LABORALES DE 2012, 2013 Y 
2014, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y FOMENTO 
DE LA PRODUCTIVIDAD 

� Ampliación de la lista de materias 
“descolgables” del convenio colectivo 
aplicable a la empresa (art. 82.3 ET) 

� SsTC 114/2014 y 8/2015: libertad del 
legislador. Derecho constitucional a la 
negociación colectiva: no se vulnera 



3. Las comisiones compuestas por representantes 
elegidos entre los trabajadores y la ampliación de las 
materias “descolgables” del convenio  

�  CUESTIONES PREVIAS 

�  Art. 82.3 ET. Materias descolgables:  

◦  Salario (2010) 

◦  Jornada de trabajo, horario, distribución del tiempo de 
trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de 
remuneración  y cuantía salarial, sistema de trabajo y 
rendimiento, funciones (si exceden los límites del art. 39 
ET) y mejoras voluntarias de la acción protectora de la 
Seguridad Social (2012) 

�  Convenio 154 OIT. Noción de “negociación colectiva” (art. 
2). Incluiría los acuerdos de empresa 



La legitimación para negociar acuerdos 
de empresa sobre modificaciones 
sustanciales de las condiciones de 
trabajo en España: art. 41.4 ET 
 

La normativa OIT:  

Si afecta a un único centro de trabajo: 
�  1. Comité de empresa/delegados de  personal. 
�  2. En defecto de representación legal de los 

trabajadores, el legislador atribuye a los 
trabajadores afectados la opción entre: 
◦   “Comisión de un máximo de tres 

miembros integrada por trabajadores de la 
propia empresa y elegida por éstos 
democráticamente,  

◦  “Comisión de igual número de 
componentes designados, según su 
representatividad, por los sindicatos más 
representativos y representativos del 
sector al que pertenezca la empresa y que 
estuvieran legitimados para formar parte 
de la comisión negociadora del convenio 
colectivo de aplicación a la misma” 

Si afecta a más de un centro de trabajo y algunos 
centros no cuentan con representantes legales 
ni la empresa cuenta con un comité 
intercentros, también se recurrirá a la opción 
planteada 

�  Convenio 154 OIT: 
◦  “Organización de trabajadores” del lado social  
◦  “Sin menoscabo de las organizaciones 

representativas de trabajadores 
�  C. representantes de los trabajadores nº 135 

◦  (art. 3.2) medidas apropiadas, si fuera 
necesario, para garantizar que la existencia 
de representantes electos no se utilice en 
menoscabo de la posición de los sindicatos 
interesados o de sus representantes y para 
fomentar la colaboración en todo asunto 
pertinente entre los representantes electos y 
los sindicatos interesados y sus 
representantes 

�  Recomendación 91 OIT 
◦  “EN AUSENCIA DE ORGANIZACIONES 

REPRESENTATIVAS DE TRABAJADORES, 
representantes de los trabajadores 
interesados, debidamente elegidos y 
autorizados por estos últimos, de acuerdo con 
la legislación nacional” 



(3.2.) Sus efectos 

�  Falta de 
profesionalidad de 
las comisiones 
“asindicales” 

�  Ruptura de la 
igualdad  y el 
equilibrio de los 
poderes 
negociadores de la 
empresa 

�  Recomendación 
fomento de la 
negociación 
colectiva 163 OIT: 
“formación 
adecuada” de los 
representantes de 
los trabajadores  



3.3. La determinación y la aplicación de la ley internacional por parte 
de los órganos judiciales nacionales ante la disparidad entre un 
Convenio OIT y la legislación laboral posterior a la ratificación de 
aquél 

�  ¿Es posible que el juez español aplique directamente la normativa internacional si ya 
forma parte del ordenamiento español y cuando sea contraria a una ley española 
posterior?  

�  Sí, fundamentos jurídicos: 

◦  Art. 27 Convención de Viena de 1969: pacta sunt servanda 
◦  STC 14 febrero 1991: mayor rigidez de la norma internacional 
◦  Art. 96.1 CE: modificación o derogación de las normas internacionales 
◦  Fuente originaria de las normas internacionales – superioridad. Además, 

ratificación = superación de la conformidad con la Constitución 
◦  Arts. 2.1 e), 10.1 a) y Título VI LOTC 

�  Los problemas de la aplicación “de oficio” de las normas internacionales: 

◦  Textos “self excuting” 
◦  Problemas de interpretación: reglas del Derecho Internacional Público 
◦  Aplicación al caso: criterio “claridad del texto”       primacía de las organizaciones 

sindicales 


