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1. INTRODUCCIÓN 

El proceso de construcción europea ha urgido a sindicatos y a las asociaciones 

empresariales a desplegar su acción más allá de las fronteras nacionales, organizándose 

también a escala comunitaria como “interlocutores sociales”. Pero, desgraciadamente, la 

dimensión social de la Unión Europea ha sido una realidad tardía y secundaria, teniendo 

en consideración que los mayores esfuerzos europeos se han realizado hacia la unidad 

monetaria y financiera en un contexto de mercado común, ello ha provocado que los 

aspectos relacionados con la regulación por las partes sociales de las condiciones de 

empleo y de trabajo en el ámbito europeo no hayan sido tenidos en cuenta ni 

reconocidos hasta prácticamente el Tratado de Maastricht. 

Los arts. 154 y 155 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante, 

TFUE) -antes arts. 138 y 139 del Tratado de la Comunidad Europea- se refieren 

expresamente a la negociación colectiva comunitaria y en la Comunicación de la 

Comisión sobre “Colaboración para el cambio en una Europa ampliada: potenciar la 

contribución del diálogo social europeo”, (COM (2004) 557 final, de 12 de Agosto 

2004) se muestra un interés especial por mejorar los resultados del diálogo social 

europeo, por conseguir un mayor desarrollo de éste y porque sigan evolucionando 

“merced a la interacción eficaz entre los distintos niveles en que se establecen las 

relaciones laborales”. 

La Comisión en diferentes Comunicaciones ha aludido a la necesidad de aumentar los 

resultados del diálogo social europeo y de fomentar el entendimiento con vistas a 

reforzar su impacto y a llevar adelante otros cambios basados en la interacción eficaz en 

los distintos niveles entre los empresarios y los trabajadores. Desde esta institución se 

recomienda a los interlocutores sociales que den más publicidad a los textos que 

elaboren, aumenten su transparencia, elijan una formulación más eficaz, utilicen un 

lenguaje fácilmente comprensible y lleven a cabo un seguimiento de los acuerdos 

alcanzados. Se hacen así mismo propuestas destinadas a reforzar las sinergias en los 

distintos niveles (europeo, nacional, sectorial, empresarial) y las estructuras del diálogo 

social, sus efectos y las medidas de seguimiento.  

La Comisión reconoce expresamente que “los interlocutores sociales sectoriales deberán 

estar dispuestos a reaccionar de forma eficaz a los desafíos reales que se le plantean al 

sector en cuestión a nivel comunitario. Ellos poseen un especial potencial como 

proveedores de la información necesaria para determinar cuáles son las mejores 

prácticas y establecer referencias a nivel europeo. Además, tratándose de anticipar y 

afrontar el cambio industrial dentro de la Comunidad, tienen un papel clave que 

desempeñar y participarán en las discusiones sobre los informes del nuevo grupo de alto 

nivel dedicado a las implicaciones económicas y sociales del cambio industrial”.  

La conclusión de acuerdos a nivel comunitario no sólo es necesaria sino también deseable 

porque la instauración de un sistema dual de fuentes reguladoras –públicas y privadas- es 
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preciso para construir un verdadero marco legal regulador de las relaciones laborales y, 

sobre todo, porque, como es sabido, un Derecho convencional europeo del trabajo 

permitiría completar la normativa elaborada por las instituciones comunitarias 

(MONEREO PÉREZ
 
, 1989, p. 385).  

Al interés que se muestra desde los organismos europeos por la negociación 

comunitaria, hay que añadir que el entorno laboral está en constante transformación y 

que hay factores como la globalización, el progreso tecnológico y el incremento de la 

competitividad empresarial que modelan nuestras economías y nuestras sociedades y 

obligan a las empresas y a los trabajadores a enfrentarse a reestructuraciones 

industriales a las que deberían anticiparse desde los planos más elevados. El propio 

Consejo Europeo (Niza, 2000) ha afirmado que “las profundas transformaciones de la 

economía y del trabajo, relacionadas en particular con el nacimiento de la economía 

basada en el conocimiento y la globalización, se están acelerando en todos los Estados 

miembros, haciendo necesarias nuevas respuestas colectivas que tengan en cuenta las 

expectativas de los asalariados. Así pues, el diálogo social y la concertación deben crear 

las condiciones necesarias para una participación de los asalariados en las 

modificaciones que se produzcan, mediante una anticipación de los cambios de las 

empresas, los sectores industriales y los territorios”.   

De todo lo anterior se desprende que la globalización de la economía ha ampliado el 

campo de acción de las relaciones industriales y ha desafiado a los sindicatos, 

obligándoles a desplazar la toma de decisiones del ámbito nacional al supranacional, 

reduciéndose, de esta forma, su capacidad de influir en las empresas. Los sistemas de 

relaciones industriales han desbordado el ámbito nacional y por ello las relaciones 

convencionales de ámbito comunitario pueden jugar un papel destacado en la 

consecución de la integración europea. El mercado de trabajo tiene la necesidad de 

responder adecuadamente a los cambios que se producen en el ámbito internacional de 

las relaciones económicas (ROJO TORRECILLA
 
, 2000, 161).  

La atribución de competencias a los interlocutores sociales no significa que recaiga sobre 

ellos todo el peso de construir una Europa social, ni que los representantes políticos puedan 

hacer dejación de sus obligaciones sociales con Europa, en tanto que cada uno tendrá sus 

responsabilidades en este tema. A este respecto ya se pronunció la Comisión en la 

Comunicación “El diálogo social europeo fuerza de modernización y cambio” (COM 2002 

(341 final)) declarando que el refuerzo del diálogo social puede implicar una disminución 

del poder de algunas instituciones  como la Comisión o el Parlamento que provocará que 

cuestiones relativas a la política de la concurrencia, a la política monetaria y a las 

consecuencias sociales de las grandes decisiones macroeconómicas nunca estén en la mesa 

de negociación, que se centrará en materias relacionadas con el empleo, sin alcanzar 

acuerdos sobre temas como la pobreza, la exclusión social, la inmigración, los 

minusválidos, etc.    

El legislador es consciente de la multitud de materias que nunca serán abordadas por la 

normativa comunitaria –directivas, reglamentos o dictámenes- y de la necesidad de 

reconocer un cauce alternativo –la negociación colectiva- en el que confiar, porque son las 

partes sociales directamente afectadas e interesadas las que se ocupan de su ordenación.  

Sin embargo, pese a que las mencionadas circunstancias justifiquen el reforzamiento de la 

negociación colectiva comunitaria, junto a la transnacionalización de la producción y del 

poder de decisión empresarial, producidos como consecuencia de la integración económica 
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y del aumento de la competencia, hay que reconocer que la ausencia de regulación 

específica en torno a los acuerdos autónomos genera una serie de problemas, a los que nos 

referiremos más adelante, que desincentivan a la parte empresarial a iniciar la negociación 

a este nivel.  

En este trabajo apuntaremos los avances que se han producido en las relaciones 

bilaterales que entablan los interlocutores sociales a nivel europeo, en concreto, 

abordaremos si el derecho comunitario reconoce el principio de autonomía colectiva; 

cuáles son los caracteres del art. 155.2 TFUE que podría considerarse, desde un punto 

de vista teórico, expresión del principio de negociación colectiva; cuáles son las 

distintas formas de diálogo social que se pueden desarrollar; quienes son los sujetos 

legitimados para llevar a cabo esta labor; cómo se puede medir su representatividad y, 

por último, las modalidades de acuerdos susceptibles de alcanzarse, así como, su 

eficacia jurídica. 

2. ¿RECONOCE EL DERECHO COMUNITARIO EL PRINCIPIO DE 

AUTONOMÍA COLECTIVA? 

En el marco del “diálogo social” se desenvuelven realidades muy diferentes, como: la 

concertación social, la negociación colectiva, la participación institucional o incluso 

procedimientos de consultas a través de los Comités de Empresa Europeos, sin que 

todas ellas puedan reconducirse a un significado común. 

Así pues, el diálogo social está en la base de la negociación colectiva comunitaria, pero 

ésta no puede ser absorbida por éste desde un punto de vista conceptual, en esta línea 

estamos completamente de acuerdo con la última doctrina que se ha pronunciado al 

respecto afirmando que los procesos de negociación terminan con un acuerdo colectivo 

y, por tanto, éstos no pueden diluirse en el diálogo social (GALLARDO MOYA, 2008). 

Los acuerdos o convenios colectivos, fruto de negociaciones bilaterales, son una 

realidad diferente con perfiles propios que no puede confundirse con el simple diálogo. 

Como es sabido, el origen del diálogo social se encuentra en la Cumbre de Valduchesse, 

organizada por J. Delors en 1985 para salvar el vacio que en el ámbito social estaba 

produciendo el continuo ejercicio del derecho de veto por parte del Gobierno británico. 

Precisamente, fueron los escasos avances normativos que se originaron en materia social 

los que trataron de salvaguardarse a través de la autonomía colectiva.  

No obstante, fue el Acuerdo de Política Social, anexo al Tratado de Maastricht, el que 

relanzó la negociación colectiva a nivel comunitario, aunque sin llegar a definir el 

estatuto legal de los acuerdos o convenios logrados. Dicho Acuerdo admite al diálogo 

social como vía de actuación en el marco de las relaciones laborales e incluso habla de 

la posibilidad de alcanzar acuerdos a nivel comunitario pero sin llegar a reconocer el 

principio de “autonomía colectiva”, entendiendo éste como otorgamiento de capacidad 

para autorregularse de los sujetos colectivos, portadores de un interés de grupo.  

El reconocimiento de este principio es central para la producción de normas colectivas, sin 

embargo, no se hace expresamente en el derecho comunitario, pese a que sí son claros los 

llamamientos a los interlocutores sociales, unas veces para que hagan la  transposición de 

las directivas a través de la negociación colectiva en los distintos Estados, otras son 

consultados por la Comisión antes de legislar sobre determinadas materias, otras, les 
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reconoce, incluso, la posibilidad de que tras ser consultados informen a la Comisión de su 

intención de iniciar las negociaciones para regular de forma autónoma la materia 

consultada. De todo ello se desprende que el legislador admite el principio de “autonomía 

colectiva” pese a que no ha sido reconocido expresamente en el ordenamiento (BAYLOS 

GRAU, 1998, p.59). 

El Comité Económico y Social Europeo dice expresamente en un Dictamen sobre el 

tema la flexiguridad dictado en 2007 que “el diálogo social a nivel europeo es único en 

el mundo, ya que otorga a los interlocutores sociales el papel de colegisladores en el 

ámbito social”. Afirma que los interlocutores sociales tienen el derecho de abordar los 

temas de interés común para mejorar el funcionamiento del mercado laboral europeo y 

que, dado el papel esencial de éstos en el desarrollo progresivo de las políticas de 

flexiguridad a nivel europeo, este debate no puede considerarse como algo 

independiente del contenido del diálogo social europeo ni del desarrollo adicional del 

propio diálogo social. 

El legislador reconoce autonomía y capacidad negocial a los interlocutores sociales 

desde que señala literalmente en el art. 155 TFUE que “el diálogo entre los 

interlocutores sociales [....] podrá conducir, si éstos lo desean, al establecimiento de 

relaciones convencionales”, esta disposición deja a la voluntad de las partes la decisión 

de iniciar y adoptar acuerdos. 

En definitiva, la falta de reconocimiento expreso en el Tratado originario de 

determinados derechos colectivos como el de libertad sindical, negociación colectiva o 

huelga no ha impedido que el legislador admita el ejercicio de derechos derivados de la 

autonomía colectiva por parte de los interlocutores sociales (GRANDI, 2001, p.16). No 

en vano, el principio de libertad sindical no es objeto de regulación comunitaria pero 

viene utilizándose como si fuese preexistente a los citados derechos (SCIARRA
 
, 1992, 

p. 749). En este sentido las instituciones comunitarias se refieren a materias enlazadas o 

relacionadas con dicho principio –la información y consulta o la negociación-, dando 

por conseguido su reconocimiento en el plano de los diferentes ordenamientos 

nacionales. De esta forma, se está abriendo una vía intermedia entre lo que está escrito y 

aquello que se revela posible hacer.  

La carencia de una regulación comunitaria sobre los citados derechos sindicales no es 

un impedimento para el desarrollo de la actividad negocial a nivel europeo, puesto que 

el consentimiento que otorga esta disposición comunitaria a los sujetos colectivos 

organizados al mismo nivel para alcanzar acuerdos es ya de por sí título de legitimación, 

pese a la inexistencia de un explícito reconocimiento (GRANDI, 2001, p. 32). La 

capacidad negocial está implícita en los preceptos constitucionales que admiten el 

diálogo social y la negociación, como los arts. 154 y 155 TFUE puesto que el derecho a 

organizarse sindicalmente y a negociar colectivamente es un presupuesto previo a la 

posibilidad de llevar a cabo la actividad negociadora que se desarrolla en un área de 

desregulación, es decir, de libertad. 

Es cierto, que para un sector de la doctrina, el hecho de que no se haya reconocido 

expresamente el principio de “autonomía colectiva” lo acerca más a una hipótesis de 

escuela que a una realidad; pero, ya no podemos seguir sosteniendo que estemos ante 

una mera hipótesis, porque la vía negocial está dando algunos frutos, sin que  llegue a 
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alcanzar el volumen de actividad deseable. Ello es debido a las dificultades que se 

encuentran en el ámbito estatal, porque lo que sí está claro es que para que el diálogo 

social siga creciendo se requiere una interacción eficaz entre las relaciones laborales a 

nivel europeo y a nivel nacional (COM(2004) 557 final
 
).  

3.  FORMAS DE DIÁLOGO SOCIAL RECONOCIDAS EN EL 

ORDENAMIENTO COMUNITARIO  

El art. 155 TFUE podría considerarse, desde un punto de vista teórico, expresión del 

principio de negociación colectiva propio de cualquier texto constitucional europeo 

(SANTORO-PASARELLI
 
, 2001, p. 59), como es para nosotros el art. 37 de la 

Constitución Española, salvando las importantes diferencias existentes entre uno y otro 

modelo. Una de las diferencias más destacables se presenta en el campo de la eficacia 

de los acuerdos, porque el modelo europeo acepta el establecimiento de relaciones 

convencionales “entre los interlocutores sociales” para alcanzar “acuerdos”, pero éstos 

no tendrán eficacia directa o erga omnes, dado que requieren la intervención de los 

interlocutores sociales nacionales que les darán aplicación. La eficacia indirecta o 

mediata de estos pactos colectivos independientemente de la materia que regulen es su 

principal “hándicap” (RODRÍGUEZ PIÑERO, 1992, p.50)   .  

No obstante, los interlocutores gozan de autonomía en cuanto que las reglas o 

decisiones alcanzadas se adoptan por las propias partes negociadoras que disfrutan de 

“autonomía colectiva”, es decir, de capacidad para autoorganizarse y autorregularse sin 

intervención de ninguna instancia ajena; segundo, tienen carácter bilateral en cuanto 

que tales reglas son aprobadas conjuntamente por dichas partes negociadoras; y, tercero, 

se abre un procedimiento transaccional en cuanto se sustenta en un acuerdo de 

concesiones recíprocas y no en la imposición o en la decisión unilateral.  

Esta negociación a nivel europeo puede surgir en el ámbito interprofesional o sectorial. 

En estos espacios se han conseguido más de cuarenta textos conjuntos de ámbito 

interprofesional y alrededor de trescientos de ámbito sectorial (Comisión Europea 2004, 

“European social dialogue developments”). Estos textos adoptan formas jurídicas muy 

diferentes que van desde auténticos acuerdos del art. 155.2 TFUE hasta meros códigos 

de conducta, de igual forma que son muy variados los temas cubiertos en los últimos 

años, incluyendo empleo, condiciones de trabajo, formación, seguridad e higiene y 

tiempo de trabajo. 

Así pues, el TFUE da acogida a diferentes fórmulas de participación que encajan en el 

término “diálogo social” pero que no siempre son negociación colectiva, ya que a veces es 

mera “concertación”, así el art. 154 TFUE prevé que a partir de una consulta que la 

Comisión debe realizar a los interlocutores sociales sería posible que éstos pararan la vía 

legislativa para regularlo ellos por la vía colectiva. Nos hallamos ante una fórmula de 

“concertación”, en la que intervienen tres partes –asociaciones empresariales europeas, 

sindicatos y Comisión Europea-, en la que se regula una materia seleccionada por la 

Comisión, la intensidad de la colaboración de los sujetos sociales es bastante débil y el 

fruto de este proceso sólo desplegará sus efectos tras una intervención a posteriori de las 

instituciones comunitarias.   
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Así pues, el legislador comunitario ha creado un “mini-sistema” normativo que da 

acogida a varios tipos de pactos, que van desde la concertación a la negociación (LO 

FARO, 1999, p.94). Si bien, ambos se consideran producto del diálogo social debe 

subrayarse que existen diferencias sustanciales entre ellos que nos obligan a sostener 

que el auténtico proceso de negociación es el previsto en el art. 155 TFUE, pese a que 

sea común entre la doctrina hablar de “negociación colectiva comunitaria”
 
incluyendo 

también los procesos de concertación en los que los acuerdos colectivos obtenidos son 

intervenidos por el Consejo y transformados en Directivas Comunitarias.  

4. LOS SUJETOS SINDICALES LEGITIMADOS PARA NEGOCIAR 

Como estamos viendo, los derechos reconocidos a los actores sociales por el 

ordenamiento comunitario en política social no han evolucionado en paralelo a las 

competencias que les han sido atribuidas. Todo ello debido, entre otras razones, a la 

importante inadaptación del movimiento sindical a la dimensión supranacional, pese a 

que como dice el profesor BAYLOS GRAU “fue la dimensión internacional la que 

propició la construcción de sujetos colectivos que representaran a los trabajadores de 

cada sector en cada país”. 

Ni el número de afiliados ni sus formas de organización han crecido a la par de las 

relaciones negociales. Así pues, aunque, en principio, los sindicatos hayan perdido parte 

de su capacidad para actuar frente a las multinacionales y a los mercados financieros, la 

importancia de su desarrollo en el ámbito supranacional radica en que son sujetos 

capacitados para restaurar el equilibrio socioeconómico del poder.  

La europeización de las relaciones laborales requiere la de los sindicatos. En este 

sentido, la CES (Confederación Europea de Sindicatos) puede presumir de un 

considerable progreso en la construcción del movimiento sindical europeo. Pero 

atendiendo a las condiciones del mercado interior y a la introducción de la unión 

monetaria debe hablarse de la urgente necesidad de darle un nuevo impulso. Sólo en un 

sistema de relaciones laborales europeo, apoyado por un movimiento sindical fuerte e 

independiente, podrá defenderse de forma eficaz los intereses sociales de los 

trabajadores y trabajadoras. Ello requiere no sólo una política de negociación colectiva 

coordinada a nivel europeo, sino también la modernización y consolidación de las 

estructuras sindicales nacionales. Las reformas estructurales de los sindicatos, que ya 

han comenzado en varios países, son un indicador esperanzador de dicho proceso de 

renovación, que tendrá repercusiones en las organizaciones sindicales europeas. La 

necesidad de un intercambio de experiencias interesantes y de una mayor coordinación 

está fuera de duda. Un requisito fundamental para la europeización de las relaciones 

laborales es la modernización de los sindicatos a nivel nacional, abiertos a nuevos 

grupos de trabajadores y capaces de adaptarse a las nuevas realidades del mercado 

laboral. 

Precisamente, algunas de las dificultades para el desarrollo de esta vía de participación 

han estado en la aptitud misma de las partes sociales, en su exceso de nacionalismo, en 

la dimensión nacional de muchos de los conflictos que se planteaban en la negociación 

colectiva, y en la ausencia de reglas o pautas que ordenen el procedimiento negociador 

entre los interlocutores sociales europeos o que legitimen sus resultados, ya que 

realmente no existen obstáculos jurídicos serios que impidan llegar a este tipo de 
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acuerdos, al margen de la problemática que acarrea el alcance de sus efectos 

(RODRÍGUEZ PIÑERO, 1992, p. 50).  

 

En algunos casos es la propia aptitud de los interlocutores sociales nacionales la que 

impide que la negociación europea llegue a alcanzar el desarrollo deseado por la 

Comisión, que, como ya hemos dicho, no sólo la considera una vía adecuada para el 

avance de la política social, sino también un mecanismo de producción preferente de 

normas comunitarias y de armonización de las legislaciones laborales de los Estados 

miembros y un instrumento de trasposición del Derecho europeo en el interior de los 

ordenamientos nacionales (CASAS BAAMONDE
 
, 1998, p.1). 

Determinadas organizaciones sindicales como la CES, que se estructura como una 

confederación de 40 sindicatos nacionales, coordinadora de los sindicatos confederados 

a ella, ha sido dotada de unos estatutos que le permiten adoptar decisiones por mayoría 

cualificada, lo que supone un fenómeno de “cesión de soberanía” por parte de las 

organizaciones sindicales nacionales en beneficio de la europea. Ello lo consigue pese a 

los problemas de naturaleza ideológica que existen en esta confederación, pues la matriz 

de ésta es de origen socialdemócrata pero actualmente agrupa a sindicatos cristianos y 

de obediencia comunista. De esta forma la CES se configura como una verdadera 

persona jurídica que actúa como sujeto sindical autónomo en el ámbito comunitario, 

trascendiendo la suma de los mandatos de cada una de las organizaciones sindicales 

nacionales que forman parte de ella.  

5. LAS REPRESENTACIONES EMPRESARIALES LEGITIMADAS PARA 

NEGOCIAR 

La adaptación de las asociaciones empresariales al ámbito supranacional se produce 

más lentamente y con más dificultades aún que la de los sindicatos. Sobre estas 

asociaciones repercuten factores externos, tales como la mundialización de la economía 

o la globalización, porque socavan su capacidad de gobierno de las relaciones laborales, 

dada la velocidad de los cambios de propiedad que se producen en las ventas y compras 

del capital de las acciones de empresas nacionales y la extensa penetración de 

multinacionales en sectores económicos importantes. Estos fenómenos debilitan a las 

asociaciones empresariales del sector y provocan que las dos asociaciones europeas más 

importantes – Unión de Confederaciones de la Industria y de los Empleadores de Europa 

(UNICE) y la Confederación Europea de Empresas Públicas (CEEP)- se enfrenten a 

problemas de legitimación interna y a la dificultad de coordinar la diversidad de 

intereses sectoriales que confluyen en su seno.  

La UNICE agrupa a las confederaciones empresariales de todos los países europeos y su 

objetivo es la promoción ante las instituciones comunitarias de los intereses de las 

empresas pertenecientes a las organizaciones que la integran. Desde esta institución se 

ha combatido con tenacidad el intervencionismo de la Unión Europea en materia social, 

pese a que ha defendido una concepción muy débil del diálogo social, considerándolo 

mero foro de intercambio de puntos de vista y de pareceres que no deben cristalizar en 

acuerdos. Dicha organización empresarial no tiene capacidad para negociar acuerdos 

obligando en su nombre a las organizaciones que la integran, ni tampoco la tiene de 

iniciativa ni de propuesta. 
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Los empleadores apenas han sacado adelante una visión positiva de las relaciones 

laborales a nivel europeo ni han acompasado el funcionamiento y proceso de toma de 

decisiones de su organización a la evolución del diálogo social y a sus nuevas 

exigencias. De hecho, no está claro que pueda deducirse de sus estatutos la existencia de 

un mandato de las asociaciones empresariales estatales en favor de las organizaciones 

europeas. La ausencia de tal mandato no justifica la inactividad de los interlocutores 

sociales nacionales que estarán vinculados por el “deber de negociar” previsto a nivel 

estatal. En la práctica, dicha organización sólo está dispuesta a asumir la vía negocial 

cuando exista seria amenaza de intervención institucional. 

La CEEP se ha mostrado más favorable a la negociación colectiva europea. Esta 

asociación ha manifestado reiteradamente su preocupación por el hecho de que el 

mercado único provoque dinámicas desreguladoras en materia social. Pero su capacidad 

negocial es tan escasa como la de la UNICE, en tanto que esta asociación carece de 

mandato representativo para negociar a nivel europeo y no puede, por consiguiente, 

obligar a sus afiliados a la negociación.  

Por tanto, las organizaciones empresariales principales –CEEP y UNICE- no están 

decididas a traspasar el confín del diálogo, salvo que la Comisión esté dispuesta a 

regular la materia incluso en contra de la opinión de dichos agentes sociales. Sin 

embargo, dicha asociación debería tener en consideración que su supervivencia 

dependerá de su adaptación a las nuevas circunstancias, ello con el fin de evitar 

situaciones como la que se originó entre la Unión Europea del Artesanado y de las 

Pequeñas y Medianas Empresas –UEAPME- y la UNICE  resuelto en la Sentencia del 

TJCE de 17 de Junio de 1998, Asunto 135/96, en la que la primera discutió su 

representatividad a la segunda y a lo que nos referiremos más adelante.  

6.  LA CUESTIONADA REPRESENTATIVIDAD DE LOS AGENTES 

SOCIALES 

En el caso europeo, como sucede normalmente en los ordenamientos nacionales, las 

partes que negocien no sólo representan a los colectivos afectados de trabajadores y 

empresarios, sino que en función de determinados parámetros objetivos, pueden reunir o 

no una condición representativa especial que se denomina “representatividad” y que 

denota una mayor capacidad, influencia e implantación de los sujetos colectivos en los 

que concurre esta cualidad. El problema que encontramos en el ámbito comunitario es 

que sobre este aspecto se guarda silencio y ello suscita la cuestión de quienes tienen la 

representatividad suficiente para negociar los acuerdos colectivos de ámbito europeo.  

A nivel comunitario existen importantes dificultades para medir la representatividad de 

los agentes sociales europeos y así poder identificar cuál es su implantación en el sector. 

El legislador comunitario reconoce a los interlocutores sociales capacidad para 

intervenir en la defensa de los intereses supra-nacionales, pero surge la pregunta en 

torno a qué organizaciones sociales se benefician de esa capacidad, es decir, cuáles son 

suficientemente representativos para la estipulación de tales acuerdos. Ello en tanto que 

en los diferentes ordenamientos nacionales se determina la noción jurídica de la 

“representatividad”, mientras en el Derecho comunitario falta una disposición de este 

tipo, algún autor ha justificado este silencio en el interés del legislador comunitario por 

no troquelar la “autonomía colectiva” ( PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, 1994, p. 
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138). La identificación de los sujetos negociadores es central en el estudio de cualquier 

sistema de negociación colectiva y para ello hay que conocer qué requisitos deben 

reunir las partes para la negociación de convenios o acuerdos colectivos. 

Inicialmente, el ordenamiento comunitario no ofrecía una definición del concepto 

representatividad “en su empeño de no troquelar la autonomía colectiva que reconoce, 

el legislador comunitario se refiere en reiteradas ocasiones a los interlocutores sociales 

europeos sin entrar a definirlos. Este silencio legal puede interpretarse como un 

reconocimiento implícito de los sujetos que hasta la fecha han sido protagonistas de 

diálogo social y que, en principio, debieran serlo de la negociación colectiva europea”   

(PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, 1994, p. 138).  

Hasta después del Tratado de Amsterdam, en el que se empieza a exigir a la Comisión 

que consulte a las organizaciones de interlocutores sociales, previamente a cualquier 

acción comunitaria en el ámbito de la política social, no surgió la necesidad de precisar 

el grado de representatividad que deben reunir las organizaciones europeas de 

representación colectiva de intereses de trabajadores y empresarios. Sólo en el caso de 

que reúnan un determinado grado de representatividad deberán ser consultados y podrán 

adoptar acuerdos. 

El Tratado de Amsterdam incorporó formalmente al cuerpo del TCE las fórmulas del 

Acuerdo de Política Social, proporcionando a los interlocutores sociales un sistema 

negocial normalizado para todos los países de la Unión, sin embargo, el defecto de esta 

ordenación sigue siendo el mismo que en el APS, “la falta de regulación de la 

representatividad de los sujetos negociadores "a nivel europeo" y la necesidad de la 

búsqueda de un equilibrio, difícil sin la menor duda, entre el respeto de la autonomía 

colectiva expresado en el reconocimiento mutuo de las partes sociales sobre el que se 

construyen los modelos sindicales "no intervencionistas" y la intervención pública 

garantizadora de la representatividad de los sujetos negociadores y de los acuerdos 

colectivos alcanzados propia de los sistemas nacionales que operan reconociendo a los 

convenios colectivos una eficacia erga omnes” (CASAS BAAMONDE
, 
1998, p. 2).  

En los Tratados originarios no se ha delimitado la representatividad que deben poseer 

los interlocutores sociales en el ámbito comunitario para participar en una negociación 

colectiva a escala europea, a excepción de los criterios expuestos por la Comisión en la 

Comunicación de 14 de diciembre de 1993 (COM (93) 600 final), en la que se concretan 

los caracteres que deben reunir los interlocutores sociales para ser consultados de 

acuerdo a lo previsto en el antiguo art.138 TCE.  

La citada Comunicación “relativa a la aplicación del Protocolo sobre la Política Social” 

establece las reglas básicas para la aplicación de los procedimientos previstos en el APS 

elaborando un modelo de intervención pública comunitaria sobre la negociación 

colectiva europea centrado en el control de la representatividad de los negociadores. A 

estos efectos, se presenta una lista de 28 organizaciones de interlocutores sociales, 

divididos en organizaciones interprofesionales de carácter general, en organizaciones 

interprofesionales limitadas a determinadas categorías de trabajadores o de empresas, en 

organizaciones específicas y sectoriales no afiliadas al plan interprofesional, que a juicio 

de la Comisión reúnen los criterios de representatividad definidos en la misma 

Comunicación.  
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En ellas se consideran con representatividad aquellas organizaciones interprofesionales 

o sectoriales organizadas a nivel europeo; integradas por organizaciones representativas 

en los Estados miembros; que dispongan de estructuras adecuadas que garanticen su 

participación efectiva en el proceso de consulta. A este respecto la doctrina estima que lo 

adecuado sería que las “partes sociales representativas” cumplieran los siguientes 

criterios: a) Organización de carácter comunitario que pueda adoptar decisiones 

autónomas respecto de las organizaciones nacionales afiliadas a ésta. b) Con 

representatividad a nivel comunitario en tanto que estén afiliadas a éstas organizaciones 

sindicales y empresariales que operen en la mayor parte de los países de la UE. c) Con 

estatutos en los que las organizaciones nacionales afiliadas se comprometan a transferir el 

contenido de los acuerdos a los ámbitos nacionales 

El Parlamento Europeo ha sugerido una modificación de los criterios por los que se 

determinan las organizaciones que deben ser oficialmente consultadas en aplicación de 

los arts. 153 a 155 TFUE, proponiendo la inclusión de dos elementos suplementarios, 

según los cuales dichas organizaciones deberán estar formadas por organizaciones de 

representación de los empresarios y de los trabajadores en las que la afiliación sea libre 

tanto a nivel nacional como europeo y haber recibido de sus afiliados el mandato de 

representarlos en el marco del diálogo social comunitario y estar en condiciones de 

probar su representatividad. 

Pese a esta determinación de los criterios de representatividad éstos han planteado 

dificultades en su aplicación, de hecho, se ha tenido que pronunciar al respecto el 

Tribunal de Primera Instancia de la CE en su sentencia de 17 de junio de 1998 sobre la 

legitimidad de la CEEP para estar en la negociación del Acuerdo sobre permiso 

parental. Esta confederación de empresas plantea una cuestión central de 

representatividad y de derecho a negociar convenios colectivos de ámbito europeo por 

considerar que debía haber estado en esa mesa de negociación del citado acuerdo. En 

esta sentencia el Tribunal no estima necesario examinar si los citados criterios escogidos 

por la Comisión son o no adecuados, se limita a verificar que éstos han sido 

correctamente aplicados. En concreto, el Tribunal ratifica en su sentencia que la 

Comisión y el Consejo han cumplido su obligación de comprobar la representatividad 

de los interlocutores sociales firmantes del Acuerdo, cuya aplicación a escala 

comunitaria se solicita al Consejo, porque este momento concreto del procedimiento  en 

el que intervienen las dos instituciones le confiere una base comunitaria de carácter 

legislativo a un Acuerdo celebrado entre interlocutores sociales, sin recurrir a los 

procedimientos clásicos de elaboración de un texto legislativo previstos por el Tratado, 

que implican la participación del Parlamento Europeo. 

El Tribunal acaba afirmando que la representatividad de los interlocutores sociales 

firmantes es “suficiente”, sin fijar cuál es el criterio utilizado para medir la suficiencia, 

es decir, sin declarar si debe hacerse por el número de miembros afiliados o asociados, o 

con respecto a las asociaciones empresariales por el número de empresas representadas 

o de trabajadores al servicio de éstas, limitándose a requerir una relación de 

proporcionalidad o adecuación entre la representatividad del sujeto negociador y el 

objeto del acuerdo negociado. Ésta hubiera sido una buena ocasión para que el Tribunal 

hubiera precisado las condiciones que deben reunir las organizaciones empresariales o 

sindicales europeas para entablar un proceso de negociación, una vez que ellas 
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justifiquen su capacidad de defender en el ámbito europeo los intereses colectivos de los 

trabajadores. 

Como se puede apreciar, la Comunicación de la Comisión en la que se pronuncia en 

torno a los criterios de “representatividad” que deben reunir no agotó las dificultades 

surgidas en torno a los sujetos legitimados para negociar, dado el contexto en el que 

están llamados a operar, ya que no se establecen los criterios de selección entre las 

distintas organizaciones representativas. Los interlocutores sociales son quienes han de 

decidir los que se van a sentar en la mesa de negociación y con quienes quieren llegar a 

algún compromiso (COM (98) 322 final). Por tanto, la participación de los agentes 

sociales a nivel comunitario queda ligada a su propia autonomía y los derechos de 

asociación y sindicación son materias reservadas a la competencia de los Estados 

miembros, de forma que las relaciones entre éstos quedan marcadas por su 

“reconocimiento mutuo” y ordenadas según los instrumentos que en la esfera de su 

autonomía le son disponibles. Pero la negociación entre partes que se han “reconocido 

mutuamente sujetos legitimados para negociar plantea dificultades en cualquiera de los 

lados de la mesa negociadora, así el conflicto inter-patronal UEAPME/UNICE sobre la 

medición de la representatividad se salvó con un acuerdo privado de cooperación que 

respeta la autonomía de ambas organizaciones”, con él se ha reforzado la negociación 

entre CES-ETUC, UNICE y UEAPME y se ha convertido al “reconocimiento mutuo” 

en la principal regla de legitimidad, por encima incluso de los criterios adoptados por la 

Comisión Europea. 

El citado Acuerdo de Cooperación inter-empresarial se firmó el 4 de diciembre de 1999 

entre la UNICE y la UEAPME a raíz del citado recurso de Casación  interpuesto por la 

UEAPME ante el TJCE el 14 de agosto de 1998, solicitando la anulación de la sentencia 

del Tribunal de Primera Instancia y de la Directiva 96/34 (asunto C-316/98P). A través de 

este acuerdo ambas organizaciones ordenan sus relaciones internas como organizaciones 

representativas de los empresarios privados a nivel europeo. En este Acuerdo la 

UEAPME reconoce que la UNICE es la única organización horizontal europea que 

representa a la generalidad de las empresas en los diferentes sectores de la economía y la 

UNICE acepta que la UEAPME es la principal organización intersectorial que representa 

los intereses específicos de las PYMES a nivel europeo y que tiene un papel en el diálogo 

social para la defensa de tales intereses en las negociaciones con la CES, a través de la 

cooperación con UNICE. A tales efectos en la mecánica de las negociaciones con la CES 

y en su relación interna, la UNICE se compromete a consultar a la UEAPME antes de 

adoptar posiciones públicas en nombre de los empresarios en las negociaciones. 

“El mutuo reconocimiento opera, en efecto, como corolario del principio de 

subsidiariedad, en cuanto asegura la integración en el sistema comunitario de fuentes y 

de actos normativos de diversa proveniencia, además es idóneo para realizar los 

objetivos comunitarios [...] el principio de mutuo reconocimiento aparece como 

condición para asegurar un sistema de regulación de las relaciones jurídicas 

interestatales automático y rápido...”( GUARRIELLO, 1992, p.142). El reconocimiento 

recíproco opera permitiendo un visible aligeramiento de la actividad normativa 

comunitaria en los sectores en los que ya se ha observado que es más eficaz una 

intervención normativa descentralizada, a causa de los excesivos costes en términos 

técnicos y políticos, que una intervención armonizadora desde las instituciones 

comunitarias.  
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En cualquier caso, la falta de una regulación comunitaria específica en torno a la 

“representatividad” no ha impedido, primero, el reconocimiento por parte de las 

instituciones comunitarias del importante papel de los actores sociales en determinados 

ámbitos, tras haberse reforzado la autonomía reconocida a las partes sociales, segundo, 

la negociación de acuerdos colectivos europeos sectoriales desde el principio de 

autonomía y reconocimiento mutuo y, tercero, la eliminación de los obstáculos surgidos 

en la organización interna en las relaciones entre los propios interlocutores sociales, 

mediante acuerdos de cooperación, que han contribuido a superar los problemas de 

representatividad.   

7.  LOS ACUERDOS AUTÓNOMOS  

Este tipo de acuerdos son fruto de la negociación colectiva propiamente dicha, en la que 

los agentes sociales deciden, por sí mismos, iniciar una negociación de carácter bilateral 

sobre una determinada materia -art. 155.2 TFUE-. En ellos los agentes sociales pueden 

abordar cualquier aspecto de las relaciones laborales, sin que sean necesariamente 

materias incluidas en el ámbito de las competencias comunitarias, teniendo en cuenta 

que su aplicación se ha de realizar «según los procedimientos y prácticas propios de los 

interlocutores sociales y de los Estados miembros».  

Una de las notas que caracterizan a esta modalidad de negociación es la escasez de 

normas comunitarias que faciliten su desarrollo. El legislador comunitario ha optado por 

la parquedad normativa en esta materia y ello se ha considerado por un sector de la 

doctrina como la fórmula más apropiada “para cimentar la construcción de un sistema 

europeo de negociación colectiva, que por el momento se resiste a ser encuadrado en 

cualquiera de los modelos teóricos conocidos” (VALDÉS DAL RÉ, 1997, p.75 y PEREZ 

DE LOS COBOS, 1994, P. 137), justifican esta regulación comunitaria en que es 

expresión directa de la autonomía de las partes sociales y se halla fuertemente imbricada 

de las características nacionales (ROCELLA y T. TREU, 1992, P. 339
)
; mientras tanto, 

otro sector critica la insuficiencia normativa por las consecuencias jurídicas que de ella 

se derivan, y es que el legislador comunitario actúa así porque sigue concibiendo la 

regulación de los interlocutores sociales a nivel comunitario como una materia 

reservada a la competencia de los Estados, por lo que a su juicio resulta difícil sostener 

la importancia de la negociación colectiva y la condición de fuente del derecho 

comunitario de los acuerdos colectivos (CASAS BAAMONDE, 1999, p.69).  

Independientemente de las razones que hayan llevado al legislador a optar por esta 

regulación hay que decir que esta elección del legislador comunitario tiene negativas 

consecuencias porque los interlocutores sociales no se sienten incentivados en el uso de 

esta vía, no en vano, desde 1999 los únicos acuerdos europeos firmados por los 

interlocutores sociales de ámbito interprofesional son el Acuerdo Marco sobre el 

teletrabajo de 16 de julio de 2002, que define esta nueva forma de trabajar y para la que 

establece algunos derechos; el Acuerdo Marco sobre el estrés en el trabajo de 8 octubre 

de 2004, con la intención de reducir dicha situación en los lugares de trabajo; el 

Acuerdo Marco para prevenir el acoso y la violencia en el lugar de trabajo firmado el 26 

de abril de 2007 y el Acuerdo Marco sobre los mercados de trabajo inclusivos de 25 de 

Marzo 2010. 
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Los cuatro Acuerdos han sido firmados por European Trade Union 

Confederation (ETUC), the European Centre of Enterprises with Public 

Participation and of Enterprises of General Economic Interest (Centre européen 

des entreprises à participation publique et des entreprises d’intérêt économique 

général, CEEP), the employer organisation BusinessEurope and the European 

Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (Union Européenne 

de l’artisanat et des petites et moyennes enterprises, UEAPME).  

La razón de los escasos acuerdos comunitarios de carácter interprofesional alcanzados 

está en la carencia de eficacia directa, puesto que la norma se remite a la necesaria 

interiorización de sus contenidos en cada uno de los ordenamientos nacionales de los 

Estados miembros, lo que se realizará a través de la negociación colectiva de cada país y 

respetando las peculiaridades de cada sistema estatal.  

Los acuerdos alcanzados por esta vía no tienen eficacia ni contenidos normativos, 

porque la eficacia “erga omnes” sólo la desplegarán cuando éstos sean transpuestos por 

los agentes sociales nacionales en instrumentos colectivos de eficacia vinculante; ello 

pese a que ésta no haya sido la forma de actuar en nuestro país, en el que los tres 

primeros acuerdos europeos negociados se han recogido en los llamados Acuerdos 

Interconfederales de Negociación Colectiva, que sólo tiene carácter obligacional para 

las partes negociadoras. Los interlocutores sociales españoles han optado por una vía de 

aplicación del acuerdo que no garantiza su eficacia vinculante, entendiendo que la 

ausencia de normas comunitarias que exijan a las partes sociales nacionales garantizar la 

eficacia “erga omnes” les exime de garantizarla. 

Ahora bien, la situación cambia si entendemos que estos acuerdos no son sólo una 

fuente de “obligaciones” para las partes que lo negocian, ya que consideramos que 

estamos ante una fuente de naturaleza obligatoria “reforzada”, en el que las partes 

firmantes se comprometen a respetar y hacer respetar el acuerdo marco reenviado a la 

negociación estatal y los agentes sociales nacionales junto con los Estados están 

obligados a actuar con el fin de hacerlo efectivo (RODRÍGUEZ PIÑERO, 1992, p. 50). 

De esta forma, los interlocutores sociales firmantes de los acuerdos no serán los únicos 

sujetos obligados a su cumplimiento, deberíamos recordar que el art. 155.2 TFUE dice 

literalmente que los acuerdos “deberán” ser aplicados “según los procedimientos y 

prácticas propios de los interlocutores sociales y de los Estados miembros”. La norma 

se refiere a ambos utilizando la conjunción copulativa “y” en lugar de una “o”, por lo 

que el legislador está pensando en que ambos –interlocutores sociales y Estados- 

colaboren conjuntamente en la aplicación nacional del acuerdo colectivo y no 

alternativamente. El Tratado no sólo implica a los agentes sociales sino también a los 

Estados, de forma que la elección de la transposición del acuerdo a los ordenamientos 

nacionales recae en los propios interlocutores sociales europeos y no en los nacionales, 

es decir, los firmantes podrán elegir la fórmula de transposición del acuerdo y optar por 

la intervención del Estado cuando el sistema de negociación colectiva impida dotar de 

eficacia “vinculante” lo acordado en el nivel europeo (GALLARDO MOYA , 2008). 

Es cierto que el art.155.2 TFUE al referirse al Estado no delimita su función en la 

aplicación de los acuerdos comunitarios, lo que no significa que no juegue un papel 

relevante, teniendo en consideración que debe garantizar el cumplimiento del acuerdo 

dentro de su espacio. Se le podría asignar al Estado por asimilación las funciones que 

http://www.etuc.org/
http://www.ceep.eu/
http://www.businesseurope.eu/
http://www.ueapme.com/
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tiene atribuidas en el art. 153.4 TFUE en el que se exige al Estado adoptar  “todas las 

disposiciones necesarias para poder garantizar, en todo momento, los resultados fijados 

por dicha directiva” para los casos en que éste decida confiar a los interlocutores 

sociales nacionales la aplicación de una Directiva comunitaria fruto de un acuerdo 

institucionalizado.  

La transposición de una Directiva al ordenamiento estatal o de un acuerdo colectivo 

negociado en el espacio comunitario exige al Estado actividades semejantes que atienden a 

los mismos objetivos y se lleva a cabo por los mismos sujetos. En ambos casos los 

interlocutores sociales nacionales tienen el compromiso de negociar, pues en ninguno de 

ellos basta con que lo ordene directamente el Estado, en ambos casos la negociación queda 

en manos de los interlocutores sociales representativos que deben iniciar la negociación 

con la voluntad de alcanzar acuerdos. Es cierto, no obstante, que esta asimilación de 

funciones al Estado conlleva algunas dificultades porque la función atribuida al Estado en 

el art. 153.4 TFUE se debe a que el antiguo art. 189 TCE exigía al Estado actuar como 

vigilante y garante en la aplicación de la Directiva en el ámbito estatal y como vigilante 

debe asegurarse que en la fecha prevista en ella los interlocutores sociales ya han actuado 

para garantizar su aplicación a nivel estatal; mientras como “garante” deberá adoptar las 

disposiciones necesarias para poder garantizar en el ámbito de aplicación de ésta sus 

resultados. Y esta segunda función es claramente exigible cuando se trata de una Directiva 

porque así lo prevé al establecer que el Estado es realmente el destinatario de la Directiva 

“en cuanto al resultado a conseguir”, pero ello es más discutible con respecto a los 

convenios colectivos autónomos.  

Para finalizar, hay que decir que, tal cual está la situación en este momento el uso de los 

acuerdos autónomos puede provocar la fragmentación de lo negociado en el ámbito 

europeo y, por ende, la ineficacia de la negociación colectiva como instrumento 

armonizador de las condiciones de trabajo, por lo que de acuerdo con un sector de la 

doctrina estimo que, para continuar insistiendo en este tipo de acuerdos como vía 

alternativa y preferente para el desarrollo de la materia de trabajo, deberían ponerse en 

práctica algunas medidas que apoyen la efectividad de los acuerdos alcanzados y 

corrijan ciertas distorsiones; habría que responsabilizar a los Estados miembros en la 

aplicación de los acuerdos e, incluso, deberían articularse procedimientos de control y 

seguimiento de lo acordado por parte de las instituciones comunitarias (GALLARDO 

MOYA, 2008). 

 

No podemos seguir avanzando en esta vía de negociación si los Estados no se 

corresponsabilizan en garantizar eficacia general a estos acuerdos a través del 

instrumento estatal por el que sean recibidos, ya que hasta el momento, como se ha 

dicho anteriormente, en la práctica española, se ha recurrido a los Acuerdos 

Interconfederales de Negociación Colectiva  para recoger los Acuerdos colectivos 

europeos negociados hasta el momento. Así, el Acuerdo Europeo sobre el Teletrabajo 

de 16 de julio de 2002, suscrito por CES, UNICE-UEAPME y CEEP se ha exigido en el 

Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC) para 2003; el Acuerdo Europeo sobre el 

Estrés en el Trabajo de 8 de octubre de 2004, suscrito por CES, UNICEUEAPME y 

CEEP en el ANC 2005 y el Acuerdo Europeo sobre  Acoso y Violencia en el Trabajo de 

26 de abril de 2007, suscrito por CES, BUSINESSEUROPE, UEAPME y CEEP en el 

ANC 2008. Como es sabido, estos acuerdos sólo gozan de eficacia obligacional, no 

normativa y a ello se ha referido nuestro Tribunal Supremo en su sentencia de 11 de 
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Abril de 2005 (Rec. 143/2005) pronunciándose respecto a la ineficacia del Acuerdo del 

Teletrabajo recogido en el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva de 2003.  

“El Acuerdo no es aplicable todavía en nuestro ordenamiento, pues su  publicación 

como Anexo del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva no equivale a 

una recepción en Derecho interno a través de la negociación colectiva, al tener el 

mencionado Acuerdo Interconfederal sólo una eficacia obligacional para las partes que 

lo suscriben en orden al respeto de las orientaciones y criterios que han de seguirse en la 

negociación, y en esta materia las organizaciones empresariales y sindicales firmantes 

sólo se comprometen «a promover la adaptación y el desarrollo» del Acuerdo Marco 

Europeo «a la realidad española”.  

Al respecto hay que decir que cualquier tipo de convenio (acuerdo) colectivo europeo 

(internacional) se ha de celebrar en la cúspide organizativa —sea a nivel 

interprofesional, sectorial, de empresa o de grupo de empresas— y esto mismo debe 

exigirse para su traslado al ámbito nacional, la interiorización se hará mediante 

instrumentos heterónomos o autónomos que garanticen su eficacia vinculante. Es decir, 

se trata de reconocer al convenio colectivo la misma eficacia o vinculabilidad en cada 

espacio geográfico (europeo/nacional). Dicho de otro modo, se requiere dar a los 

agentes sociales de cada Estado miembro la oportunidad de un trato semejante al 

recibido por sus organizaciones transnacionales y así también a los acuerdos alcanzados. 

Para el logro de estos objetivos tenemos que inmiscuir a los Estados como sujetos 

también obligados a garantizar la eficacia general de los convenios alcanzados.  

8. LOS ACUERDOS “INSTITUCIONALIZADOS” O “INTERVENIDOS” 

Como ya hemos señalado, estos acuerdos son fruto de la “concertación social”, en tanto 

en cuanto la Comisión y el Consejo intervienen, junto a los agentes sociales, a fin de 

otorgarle eficacia jurídica directa al acuerdo alcanzado. Nos encontramos ante una 

fórmula expropiadora de la autonomía de las partes, en la que los requisitos de 

representatividad son controlados por la Comisión a fin de verificar que las partes 

disfrutan de “representatividad sindical acumulada y suficiente”.  

El acuerdo se acaba transformando en una Directiva y ello conlleva,  primero, privar a 

las partes del efecto final que intentan obtener, como es el acuerdo; segundo, dejar a los 

Estados miembros amplios márgenes de actuación, en tanto en cuanto las Directivas 

sólo marcan mínimos que pueden ser alterados por los Estados y, tercero,  sustraer a la 

disponibilidad de las partes la fase de la implementación en los sistemas nacionales. 

Sólo en tres ocasiones los agentes sociales han elegido la intervención de los poderes 

públicos y su conversión en Directiva comunitaria para dotar de eficacia al acuerdo 

colectivo; el primer Acuerdo de los interlocutores sociales del ámbito comunitario fue, 

en 1995, sobre el permiso parental, cuyo objetivo era compatibilizar la vida laboral y 

familiar; el segundo, en 1997, referido al trabajo a tiempo parcial, y el último de los 

Acuerdos Marco Interprofesionales de 1999, concierne al trabajo a tiempo determinado, 

y tiene como objetivo declarado: mejorar la calidad del trabajo de duración 

determinada. Los tres Acuerdos han dado lugar a diferentes Directivas, de modo que el 

Acuerdo Marco sobre el permiso parental lo recoge la Directiva 96/34/CE del Consejo, 

de 3 de junio de 1996; el Acuerdo Marco sobre el trabajo a tiempo parcial a la Directiva 

97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, y por último el Acuerdo Marco 
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relativo al trabajo de duración determinada a la Directiva 99/70/CE del Consejo, de 28 

de junio de 1999. 

La cuestión de mayor interés en esta fórmula de participación está en la vinculabilidad 

del acuerdo, en tanto en cuanto se plantea si ésta deriva de la decisión del Consejo, que 

recibe el contenido del acuerdo negociado o del propio acuerdo generalizado “erga 

omnes” por esta decisión. La respuesta dependerá de la naturaleza que le atribuyamos a 

esta intervención institucional, pues puede tratarse de una actividad de “control” o de 

“homologación”. En el ordenamiento español la Autoridad laboral controla la legalidad 

del contenido de los convenios colectivos previamente a su registro público y a su 

publicación en el BOE, pero el Consejo no sólo controla el acuerdo alcanzado, sino que 

también decide si lo homologa o no, y por tanto lo transforma en una Directiva con 

eficacia directa.  

Así pues, aunque aparentemente el Consejo parece limitarse a verificar la representatividad 

de las partes signatarias y a garantizar la democraticidad de todo el procedimiento 

legislativo, dada la ausencia de participación del Parlamento Europeo en la adopción de 

este acto legislativo, esta no es su única facultad. Si el legislador sólo tratara de garantizar 

la democraticidad del acuerdo, una vez verificada dicha representatividad, éste podría ser 

directamente aplicable, sin embargo, también se requiere la decisión del Consejo, que 

puede ser considerada un tipo de reglamento de aplicación directa e inmediata del 

contenido del pacto o un acto comunitario que permite al convenio ser aplicado directa e 

inmediatamente (RODRÍGUEZ PIÑERO, 1997, p. 60). La negociación colectiva no 

podría considerarse fuente formal de derecho comunitario, pero sí lo sería en sentido 

material en la medida en que sus contenidos se incorporan a la “decisión” del Consejo, que 

es la que asume la cualidad de fuente formal de producción normativa.  

Así pues, en realidad, la fuerza de obligar deriva de la decisión del Consejo que recibe el 

contenido del convenio colectivo y no del propio acuerdo colectivo (U. ROMAGNOLI
 
, 

1998, p. 25 y SCHNORR, 1993, p. 335), al que el acto comunitario le prestaría no sólo 

una eficacia jurídica directa e inmediata (VALDÉS DAL RÉ, 1997, p.77), sino también 

una eficacia personal general o erga omnes. 

Sin embargo, para este tipo de acuerdos que precisan la homologación de la Comisión y 

del Consejo, que no son fruto de una negociación colectiva sino de la concertación 

social y que tanto se alejan del principio de autonomía colectiva, el legislador ha 

previsto que puedan ser transpuestos al ordenamiento estatal a través de la negociación 

colectiva, suscitando un importante debate en torno a si esta vía colectiva es un 

instrumento compatible con el principio de aplicación uniforme, incondicionada y 

atemporal de las normas comunitarias en todos los Estados miembros. 
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