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1. LA SINDICALIZACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN UNITARIA 
COMO PUNTO DE PARTIDA

Conviene recordar que cerca del 80% de los representantes unitarios elegidos en 
el proceso efectuado de manera generalizada a finales del año 2011 lo hicieron concu-
rriendo en listas presentadas por UGT y CCOO y el resto –excepto un 1,9%- lo hizo 
bajo el auspicio de otros sindicatos y grupos independientes89. Para poder explicar esta 
abrumadora sindicalización, debemos partir de que ha sido la ordenación del proceso 

89  Esta sindicalización persiste en nuestro sistema de relaciones laborales desde las primeras elecciones 
celebradas en 1978. Para ver la evolución debe consultarse el estudio de beneyTo caLaTayUd, P., Sobre la 
legitimidad del sindicalismo. Derechos y fuentes de financiación en España y la Unión Europea, Fundación 
1o de mayo, Madrid, 2012, p. 21. 
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electoral laboral la que ha coadyuvado a que la representación unitaria adquiera su 
verdadera dimensión que no es otra que la de su propia sindicalización con el riesgo 
“de desvirtuar en muchos casos la elección, sustituyéndola por un mecanismo subrepti-
ciamente plebiscitario, por lo demás complejo y tortuoso, en el cual lo relevante sea ob-
tener el respaldo, con sólo eficacia hacia el exterior, a unas determinadas siglas y no el 
de garantizar la existencia, en esa empresa, de un cauce auténtico de representación de 
los intereses de la plantilla, en cuanto puerta abierta, además, a la implantación sindical 
en la misma”90. Y así, aunque el legislador configurase esta segunda finalidad como una 
mera consecuencia de la directa función de los órganos de base electiva91, las organiza-
ciones sindicales tienen un interés tan directo en este proceso que instaron al Gobierno 
a acometer una reforma normativa de calado a este respecto que fue efectuada en la Ley 
32/198492 mediante la cual se garantizó que la elección de los miembros del comité de 
empresa se efectuase a través de un sistema de listas cerradas y bloqueadas.

Esta fórmula, todavía hoy vigente, “acentúa la presencia sindical en la empre-
sa”93 a través de la representación unitaria pues la voluntad generalizada de los tra-
bajadores (afiliados o no) de otorgar su confianza, precisamente, a los candidatos 
incorporados a las listas presentadas por los sindicatos, con independencia del volu-
men de afiliados o adherentes con que cuente la organización, ha terminado por “pa-
rasindicalizar” a los órganos de base electiva94, desvirtuando, en muchas ocasiones, 
el sentido primario de la representación de base electiva que no es otro que el de la 
constitución de unas instancias con un cometido interno tan relevante como el de ser 
la “voz” de los trabajadores en el seno de la empresa. La formación de un sindicalis-
mo de votantes ha tenido como efecto paralelo un desarrollo organizativo asimétrico 
que se evidencia en una escasa implantación en las empresas, especialmente en las 
de pequeña dimensión, en parte porque los sindicatos decidieron estructurarse “en 
base a dos ejes: el territorial (uniones) y el sectorial (federaciones) que favoreció un 
crecimiento de sus estructuras internas que reforzó las necesidades financieras de las 
centrales sindicales y probablemente su dependencia del Estado”95. 

90  gonzáLez orTega, s., “Balance de las elecciones sindicales”, Temas Laborales, vol. 10-11, 1987, p. 
11.

91  Por todos, rodrígUez sañUdo, f., “La reforma del Título II de la Ley del Estatuto de los Trabajadores”, 
Documentación Laboral, vol. 14, 1984, p. 19. MaTía PriM, J., “Las elecciones en las empresas”, en AAVV. (ed.) 
La reforma del Estatuto de Trabajadores, La Ley, Madrid, 1996, p. 228.

92  (BOE 4.8.1984). Conviene recordar que hasta dicho momento, el art. 71 ET establecía un sistema dual 
en el que se diferenciaba la elección realizada en centros de trabajo de hasta 200 trabajadores y los centros con 
una plantilla mayor. En el primer caso, la elección se efectuaba mediante la confección de una “lista única” en 
la que el elector podía optar por otorgar su voto a diferentes listas, posibilidad vedada para los centros de más 
de 200 trabajadores en los que la opción era la de “lista cerrada”.

93  rodrígUez sañUdo, f., “La reforma del Título II de la Ley del Estatuto de los Trabajadores”, cit., p. 19. 
94  PaLoMeQUe LóPez, M. c., El sistema de relaciones sindicales en España: un balance general del marco 

jurídico y del funcionamiento de la práctica sindical en el sistema social, Fundación Alternativas, Madrid, 
2009, p. 67.

95 soLa esPinosa, J., La desregulación laboral en España (1984-1997). Recursos de poder y 
remercantilización del trabajo, Universidad Complutense, Madrid, 2013, p. 262.
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Y aunque los sindicatos son plenamente conscientes de la importancia que re-
viste su presencia en el ámbito empresarial, también saben que situar este espacio 
como núcleo básico de la estrategia sindical no es una tarea sencilla: de un lado, 
porque la sindicalización de la representación unitaria en los términos referidos 
supone un desincentivo a la afiliación; es más, muchas veces “el trabajador votante 
ve más cercano al órgano elegido que al sindicato que actúa en su interior”96 sin 
que parezca que la reforma operada por el RDL 7/2011, de 10 de junio, de medidas 
urgentes para la reforma de la negociación colectiva97, estableciendo una preferen-
cia sindical en la interlocución legal de múltiples actuaciones representadas, haya 
sido capaz de alterar este comportamiento. De otro, porque los sindicatos actúan en 
las empresas preferentemente a través de su integración en las instancias de base 
unitaria, y esta integración obedece, aparte de las habituales inercias derivadas del 
prestigio del que gozaban las representaciones electivas en la transición, a diversos 
condicionantes legales, a saber: 

En primer lugar, porque la evidente sindicalización de la promoción electoral98 
se traduce en una abrumadora presencia sindical en los órganos electivos de primer 
grado que se completa con la conformación marcadamente sindical de los órganos 
unitarios de creación derivada.  En segundo lugar, porque el hecho de que la audien-
cia electoral sea el criterio de medida de la representatividad hace que los sindicatos 
concentren todavía hoy muchos de sus esfuerzos organizativos en la obtención del 
máximo de número de representantes unitarios en las elecciones mal denominadas 
sindicales, forzando a un modelo de representación unitaria “fuertemente sindicaliza-
do”99, pudiendo anticipar que los sindicatos utilizan a la representación unitaria para 
su actuación dentro de las empresas pues esta presencia es la que les confiere la apti-
tud para ejercer la acción sindical fuera de ellas. Y, en tercer lugar, porque en nuestro 
ordenamiento, la práctica totalidad de funciones de representación de alcance general 
o con efectos sobre la totalidad de la plantilla se condicionan a que las secciones 
legitimadas obtengan la mayoría de los miembros del comité, lo que necesariamente 
marca la actuación sindical al exigir que la constitución de las secciones se realice en 
un ámbito superpuesto al de las representaciones unitarias.

96  Lahera forTeza, J., “El modelo español de representación de los trabajadores en la empresa: funciones 
y disfunciones”, en Valdés Dal-Ré, F., Molero Marañón, M. L. (eds.) La representación de los trabajadores en 
las nuevas organizaciones de empresa, Fundación Largo Caballero, Madrid, 2010, p. 28. 

97  BOE 11.7.2011.
98  Y que se conecta con la previsión contenida en el art. 6.3e) LOLS que faculta a los sindicatos más 

representativos o representativos del ámbito en que se trate a promover elecciones de manera generalizada en 
uno o varios ámbitos funcionales o territoriales. Esta decisión de política legislativa (art. 67.1 -párrafo 3º -ET) 
se vería reforzada con la expresa admisión de la presentación de candidaturas por los sindicatos legalmente 
constituidos o coaliciones formadas por dos o más sindicatos siempre con implantación en el ámbito del 
proceso (art. 69.3 ET). 

99  En “lúcida expresión” contenida en la STC 57/1989. Sobre esta decisión, escUdero rodrígUez, r., La 
representatividad de los sindicatos en el modelo laboral español, Tecnos, Madrid, 1990, p. 99, geTe casTriLLo, 
P. “La reforma del derecho de representación colectiva” en vaLdés daL-ré, f., La reforma del mercado de 
trabajo, Lex Nova, Valladolid, 1994. p. 502.
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Ahora bien, aunque la representación de base electiva esté en nuestro sistema de 
relaciones laborales altamente sindicalizada, es el ET donde se fijan los términos que 
disciplinan esta función sin que los sindicatos tengan facultad alguna a este respecto, 
pues siendo cierto que existe un notable grado de interacción entre sindicatos y órganos 
de representación unitaria, estamos ante dos instancias de representación con lógicas 
distintas y con diferente protección constitucional, debiendo analizar a lo largo de las 
siguientes páginas cuáles son las consecuencias jurídicas de esta diferente naturaleza.

1.1. La sujeción a las instrucciones sindicales de los representantes electos 
mediatizada por el mandato representativo

Dado el carácter legal de la representación de base electiva, la válida adopción 
de acuerdos y la aplicación de cuantos otros efectos jurídicos deriven de su actua-
ción se contienen en el ET, siendo en esta sede donde se establecen los requisitos 
para la formación de la voluntad en su seno sin que los sindicatos puedan asumir 
función ordenadora a este respecto. Los órganos unitarios existen porque la Ley así 
lo dispone, siendo el art. 67 ET el que garantiza a sus titulares el ejercicio de la fun-
ción legalmente encomendada a través de mandatos representativos, aun habiendo 
sido elegidos dentro de una candidatura sindicalizada. 

Ni los delegados de personal ni los miembros del comité de empresa requieren 
la aquiescencia del sindicato o la aceptación de los trabajadores para el ejercicio de 
las competencias a las que hace referencia el Título II ET; es más, los representan-
tes unitarios podrán actuar en contra de los criterios adoptados por el sindicato de 
pertenencia (en el caso de estar afiliados) o por el que concurrieron a las elecciones 
y este alejamiento no tendrá ninguna consecuencia ad extra, es decir, no anulará la 
decisión adoptada por la instancia electiva legitimada, sin perjuicio de que el repre-
sentante unitario, en su condición de afiliado, pueda ser sancionado, atendiendo al 
régimen disciplinario sindical. 

El mandato que define a los representantes electos, aun habiendo sido elegidos 
dentro de una candidatura sindicalizada, es de naturaleza representativa sin que sus 
miembros obedezcan necesariamente las instrucciones emanadas por el sindicato 
al que están afiliados o por el cual concurrieron a las elecciones ya que el comité 
se debe, en puridad, a sus electores y es controlado por la asamblea de personal, de 
modo que podrán obedecer al sindicato de pertenencia cuando la observancia de 
estas instrucciones no entre en conflicto con lo resuelto en asamblea y “aun cuando 
no sufran esa presión habrá ocasiones en que un planteamiento circunscrito les im-
pulse a desoír motu propio las instrucciones recibidas” 100 hasta el punto que en los 

100  Ojeda avilés, a., “La representación unitaria: «el faux ami»”, Revista Ministerio de Trabajo, vol. 58, 
2005, p. 347.
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casos de oposición entre el comité y el sindicato hallaremos un factor sociológico 
favorable al primero consistente en la división sindical que caracteriza al modelo 
bicéfalo español101. 

Cuestión distinta es que la ordenación del proceso electoral favorezca la con-
centración sindical, favoreciendo una tendencia centrípeta que insta a los sindicatos 
a consolidar su presencia en los órganos unitarios. Pero comoquiera que el voto de 
cada uno de los representantes electos es personal e individualizable, por mucho 
que su elección se haya hecho a través de listas cerradas y bloqueadas (al menos, 
para los miembros del comité), la mayoría se calculará computando el voto de cada 
uno de los vocales que componen la comisión, atendiendo, eso sí, a la representa-
tividad de fondo.  

La aplicación de esta regla, al menos, para la negociación de convenios supo-
ne que el reparto efectivo de miembros se efectuará en proporción a la audiencia 
electoral lo cual implica que, sin negar la naturaleza unitaria de tales órganos, se 
respete la pluralidad sindical. Dicha decisión, aun no explicitada expresamente, pa-
rece plenamente coherente con un sistema de relaciones laborales como el español 
en el que lo “trascendente no es que existan o no estadios previos, incluso paralelos, 
formales o informales, o dinámicas de pre-negociación o acercamiento de posturas, 
consustanciales a toda dinámica de concierto y búsqueda de compromisos de natu-
raleza normativa como los que se derivan de la negociación colectiva, sino que en 
ellos puedan participar todos los sujetos colectivos que cumplen los requisitos le-
galmente establecidos para poder negociar en nombre e interés de los trabajadores” 

102, so pena de que su exclusión pueda considerarse contraria a la libertad sindical. 

En definitiva, aunque la negociación sea asumida por una instancia representa-
tiva de base unitaria103, la comisión negociadora deberá designarse en proporción a 
la presencia de cada sindicato en la empresa, garantizándose, de esta forma, el res-
peto a las opciones electorales manifestadas por los trabajadores al tiempo que se 
asegura que todos los sujetos legitimados, por minoritarios e irrelevantes que sean, 
puedan participar en el proceso negocial. El “derecho de libertad sindical exige 
que todos y cada uno de los sindicatos con representación en el comité de empresa 
tengan representación en las comisiones operativas que se constituyan a tal fin”104, 
evitando así que las posiciones mayoritarias puedan imponer sus postulados. O, 
dicho de otro modo, la permeabilidad que presentan los órganos electivos a la sin-

101  Sobre las consecuencias de este modelo dual, de obligada consulta bayLos graU, a.; LóPez bULLa, J. 
L., “Sobre el actual modelo de representación”, Revista de Derecho Social, vol. 22, 2003, p. 232.

102  STC 118/2012.
103  SSTS 30.10.1995 (Rº 2215/1994), 31.10.1995 (Rº 218/1995).
104  STSJ Galicia 17.8.1992 (Rº 3013/1992). Hace un brillante recorrido por la jurisprudencia en este 

sentido, bayLos graU, a., “Notas sobre la libertad sindical y negociación colectiva”, en Bodas Martín, R. (ed.) 
La negociación colectiva ante la crisis económica, Bomarzo, Albacete, 2010, pp. 30-33.
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dicalización en los términos referidos tiene una traducción jurídica concreta en su 
dinámica de funcionamiento pues, sin desvirtuar su carácter unitario, el respeto a 
la libertad sindical exige que los órganos de base electiva y cuantas comisiones 
de ellos se deriven sean una reproducción lo más fiel posible del resultado de las 
opciones tomadas por los trabajadores en un proceso electoral al que se habrán 
presentado candidatos y candidaturas, casi siempre respaldadas por formaciones 
sindicales, siendo este pluralismo el que deberá reflejarse de la forma más fiel posi-
ble, de manera que las mayorías y las minorías conserven sus porcentajes represen-
tativos aunque el número de sus miembros se haya reducido a escala105. 

1.2.  La aparente preceptividad de las instrucciones sindicales por las sec-
ciones constituidas a nivel de empresa

Los órganos de representación sindical en la empresa son, sin embargo, parte 
del sindicato y como tales encuentran su razón de ser en el derecho de libertad 
sindical, de modo que los términos que disciplinan su funcionamiento se conten-
drán en la normativa adoptada por el sindicato. Es más, el hecho de que, en el 
ámbito empresarial, esta función sea asumida por secciones y delegados no altera 
esta conclusión, pues las instancias descentralizadas del sindicato deberían ob-
servar las instrucciones emanadas por los órganos confederales y por lo discipli-
nado en el mandato congresual en vigor, pudiendo ser reprobadas si se apartan de 
esta actuación ya que no tendría especial sentido que una sección pudiera adoptar 
acuerdos claramente contrarios a las decisiones del sindicato pues supondría pri-
mar a la sección sobre el propio sindicato lo que se traduciría en anteponer los 
intereses de un grupo de trabajadores afiliados sobre los de la organización a la 
que pertenecen. 

Ahora bien, que el RDL 7/2011, en el ánimo promocional de las representacio-
nes sindicales a nivel de empresa, contenga un principio de favor por estas instan-
cias -que se concreta en la atribución de determinadas facultades de manera directa 
(v. gr. negociación colectiva, interlocución en períodos de consultas cualificados)-, 
implica la obtención de la mayoría legal sea título bastante para que la decisión 
adoptada surta plenos efectos jurídicos, y ello con independencia de que el sindica-
to esté disconforme con la decisión adoptada por la sección, siendo, en tales casos, 
un problema sindical la solución de la controversia sin consecuencias ad extra, es 
decir, sin ningún efecto en la validez de la decisión adoptada. 

105  El criterio de proporcionalidad, asumido por el TS siguiendo la doctrina jurisdiccional del extinguido 
Tribunal Central de Trabajo, ha descartado la solución de la mayoría pues no se corresponde con el principio 
de representación corregida que inspira la legislación sindical española (arts. 7.2 y 10.2 LOLS, 71.1 ET y 87.2 
ET) e impone, en consecuencia, la solución opuesta, esto es, el reparto proporcional de los puestos entre los 
sindicatos presentes en la representación laboral de base unitaria.
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Obviamente, la separación de las instrucciones sindicales podrá tener conse-
cuencias internas, esto es, cabrá la disolución de la sección o la máxima sanción 
disciplinaria, cual es la expulsión del sindicato de los afiliados que la componen, 
pero, en ningún caso, afectará a la validez legal de lo acordado, de modo que la ob-
tención de la mayoría exigida para la válida adopción del acuerdo (v. gr. arts 41.4, 
89.3 ET o art. 3.2 a) RDLRT) será título bastante para que la decisión vincule a la 
totalidad de trabajadores representados. Es cierto que los órganos confederales, al 
menos, de los sindicatos más representativos tratan de minimizar este riesgo me-
diante el establecimiento de reglas para la adopción de acuerdos por todos aquellos 
que, de una manera u otra, personifican al sindicato, aunque conviene insistir en 
que su inobservancia no afectará a la validez del acuerdo. 

Cuestión distinta es que la naturaleza de estas instancias imposibilite que el 
voto de sus componentes se fragmente, es decir, el mandato que define a los repre-
sentantes estatutarios hace que su actuación se caracterice por la plena autonomía 
en lo que hace a la adopción de decisiones; autonomía que se materializa en un voto 
personal, no delegable y que no necesariamente tiene que seguir las instrucciones 
del sindicato por el cual el representante unitario se presentó al proceso electoral. 

En cambio, si la interlocución es asumida por la sección sindical no será posi-
ble esta personalización del voto sino que el mismo deberá efectuarse en bloque, 
habida cuenta que la legitimación de cada sección depende de su representatividad 
concreta entre los representantes unitarios. No cabe, por tanto, que los miembros 
de una misma sección voten de manera diferenciada porque no se les adjudica una 
parte de la representatividad de la que puedan disponer unilateralmente. 

La legitimación de cada sección y, con ello, su presencia en la comisión nego-
ciadora “depende de su representatividad concreta entre los representantes unita-
rios, y así el voto, sea cual fuere el número de miembros de la comisión, debe pro-
ducirse en bloque ya que no se puede trocear entre los representantes designados 
por la sección sindical la representatividad de la misma, por cuanto cada sección 
tendrá derecho a un voto ponderado a su representatividad entre los representantes 
unitarios, que es claramente global”106 . La singular naturaleza del mandato de los 
integrantes de la sección justifica esta conclusión aunque debe tenerse en cuenta 
que voces muy autorizadas de la doctrina laboralista española107 recuerdan que la 
exigencia de unanimidad dentro de la sección, aún siendo lo deseable, no es un 
requisito observado en la Ley, y puede, en cierta medida, resultar contrario al dere-
cho a la libertad sindical, especialmente en aquellos casos en que los estatutos de la 
organización reconozcan los derechos de la minorías sindicales. 

106  SAN 16.11.2012 (Proc. 197/2012), cuyo recurso fue resuelto por la STS 14.3.2014 (Rº 144/2013).
107  faLgUera baró, M. a., “El acuerdo en el período de consultas”, en AAVV. (ed.), Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social, Madrid, 2014, p. 171.
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Esta interpretación, a pesar de contar con fundadas argumentaciones, no se 
colige de la Ley y así, conforme a nuestro modelo legal, no cabe que los miembros 
designados por la sección sindical voten de manera diferenciada en la comisión en 
tanto en cuanto no se les adjudica una parte de la representatividad de la que cada 
uno de los integrantes de la sección pueda disponer unilateralmente. Esta solución 
no deja de mostrar una cierta disfunción, habida cuenta que si quienes asumen la 
negociación son representantes unitarios –aun presentados en listas sindicalizadas- 
no cabrá exigir esta unidad de voto, pues, como se ha visto, no parece existir óbice 
alguno -al menos, en el terreno estrictamente legal, cuestión distinta será en la esfe-
ra endosindical- para que el sentido del voto de los representantes unitarios pueda 
ser divergente, conforme al mandato representativo que define esta representación 
(art. 67 ET) mientras que si la interlocución es sindical, la presencia se establece en 
bloque, conforme a la audiencia electoral obtenida. 

Esta conclusión no resuelve, además, la notable casuística que plantea la nueva 
exigencia contenida en el art. 41.4 ET en los procesos de reorganización producti-
va empresarial, estableciendo un requisito acumulativo para la válida adopción de 
acuerdos al exigir la mayoría de representantes siempre que estos representen a la 
mayoría de trabajadores afectados por la vicisitud. La mayor dificultad se plantea 
en empresas pluricelulares que cuenten con centros con y sin representantes lega-
les, habiéndose propuesto unos criterios para proceder a este cálculo108, partiendo 
del principio de representación proporcional que informa al Derecho Colectivo del 
Trabajo.

Conviene finalmente recordar que la reforma contenida en el RDL 7/2011 
zanja, al tiempo, el debate de si el sindicato como órgano externo a la empresa 
puede recabar para sí la condición de parte de un convenio de ámbito de empresa 
o inferior, dado que  la misma opta por atribuir la legitimación, exclusivamente, 
a las secciones109. Pues bien, ya hemos sostenido que aunque este reconocimien-
to es plenamente respetuoso con el propósito legislativo de profundización de 
la democracia sindical, el hecho de que sean las secciones las legitimadas para 
negociar en este ámbito supone dotarlas de una cierta autonomía, pudiendo es-
cuchar al sindicato de pertenencia pero teniendo presente que la obtención de 
la mayoría estatutaria será requisito suficiente para dotar de eficacia personal 

108  Me permito remitir a nieTo roJas, P., Las representaciones de los trabajadores en la empresa, Lex 
Nova Thomson Reuters, Valladolid, pp. 105-108.

109  Tesis que ya había sido sostenido tras la aprobación de la LOLS, escUdero rodrígUez, r., Los sujetos 
de los convenios de empresa: representantes unitarios y representantes sindicales, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, Madrid, 1985, p. 196. Defendiendo la tesis contraria, es decir, que la negociación directa por 
el sindicato o indirecta a través de sus órganos es un problema de régimen interno o de oportunidad, áLvarez de 
La rosa, M., La organización de los sindicatos en los lugares de trabajo (Empresa y Administración Pública), 
Civitas, Madrid, 1991, p. 140. El RDL 7/2011 se aparta de la tesis defendida por el TS en el sentido de 
considerar una cuestión interna del sindicato el órgano legitimado para negociar, vid SSTS 28.2.2000 (Rº 
2040/1999) y 16.9.2004 (Rº 129/2003). 
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general al acuerdo adoptado, incluso aunque el sindicato se muestre contrario a 
esta decisión110. 

Ahora bien, tanto las secciones sindicales que son, en puridad, instancias des-
centralizadas del sindicato como los delegados están sujetos a las instrucciones y 
dictados establecidos en los Estatutos Sindicales y en las actuaciones aprobadas 
en los Congresos (especialmente en los criterios de negociación), de forma que la 
separación de las instrucciones será un problema de legalidad sindical, no siendo 
infrecuente que existan tensiones, máxime cuando el sindicato local o la confedera-
ción impone una postura que las secciones rechazan, en todo o en parte111. 

2. LA FORMACIÓN DE UN SINDICALISMO DE ELECTORES EN VEZ 
DE UN SINDICALISMO DE AFILIADOS

Que la defensa de los intereses colectivos en los lugares de trabajo se efectúe 
por los sindicatos a través de los órganos de representación unitaria112 obedece a un 
cúmulo de factores claramente interrelacionados entre sí, a saber: 

En primer lugar, fue la debilidad del legislador113 la que impidió alcanzar un 
modelo que evitase solapamientos inútiles mediante un reparto funcional entre re-
presentantes unitarios y sindicales. Y aunque desde los primeros debates parla-
mentarios que precedieron a la aprobación del ET, y que han resurgido con fuerza 
en la actualidad, algunas fuerzas políticas proponían que la negociación colectiva 
o la huelga fuesen de titularidad exclusiva sindical mientras que las competencias 
de corte participativo (materializadas en derechos de información y consulta114) 

110  SSTSJ Castilla y León 21.9.1993 (Rº 1763/1993), Madrid 5.6.2006 (Rº 2383/2006), Aragón 25.9.2007 
(Rº 786/2007). Sobre esta posibilidad, aLarcón caracUeL, M. a., “La autonomía colectiva: concepto, 
legitimación para negociar y eficacia de los acuerdos”, en Alarcón Caracuel, M., Rey Guanter, S. (eds.) La 
reforma de la negociación colectiva, Marcial Pons, Madrid, 1995, p. 81.

111  En relación a la negociación colectiva franja ya señalaba esta disfunción, oJeda aviLés, a., “Los 
convenios de franja sectoriales”, Actualidad Laboral, vol. III, 2000. Véase, por ejemplo, la reciente SAN 
22.9.2014 (Rº 76/2014) en la se dirime la legalidad de la destitución de un delegado sindical “en el contexto de 
la firma por los representantes de USO en la empresa, en contra de la política de su sindicato, de un convenio 
de empresa que ha de primar sobre el sectorial”. 

112  Diagnóstico compartido de manera generalizada, véase, por todos: bayLos graU, a., Sindicalismo 
y derecho sindical, Bomarzo, Albacete, 2006, p. 30; casas baaMonde, M. e.; escUdero rodrígUez, r., 
“Representación unitaria y sindical en el sistema español de relaciones laborales”, Civitas. Revista Española 
de Derecho del Trabajo, vol. 17, 1984, p. 51; crUz viLLaLón, J., “El reconocimiento de la representación 
y la acción sindicales en la empresa”, en Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer, M. (ed.) Comentarios a la Ley 
de Libertad Sindical, Tecnos, Madrid, 1986, p. 237; sáez Lara, c., Representación y acción sindical en la 
empresa, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 1992, p. 243. 

113  Especialmente durante la elaboración del texto estatutario, sáez Lara, c., Representación y acción 
sindical en la empresa, cit., p. 123.

114  bayLos graU, a., “Control obrero, democracia industrial, participación: contenidos posibles”, cit., p. 
169 sostiene que no deben entenderse bajo la noción de participación “los medios típicos de la acción sindical 
definitorios de la autonomía colectiva, como la negociación colectiva y la huelga”. 
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se reconociesen a los órganos unitarios, bien es sabido que dicha distribución no 
prosperó en la regulación finalmente aprobada, en parte porque la institucionali-
zación legal de las representaciones unitarias en el año 1980 frente a un recono-
cimiento meramente convencional de las sindicales reforzó la consolidación de 
aquéllas como cauce preferente de interlocución en la empresa, incrementado por 
el prestigio y trayectoria de estas representaciones unitarias en los últimos años de 
la transición115. 

En segundo lugar, porque dicha decisión legal terminó por condicionar un mo-
delo de representación en la empresa que se sustenta en la coexistencia, más o 
menos pacífica, de representantes unitarios y sindicales, y aunque ciertamente los 
primeros son por tradición, por efectiva operatividad preponderantes, la eficacia de 
su actuación se condiciona al apoyo de una estructura sindical externa, en princi-
pio, ajena a estos órganos ya que es la participación del sindicato la que da “la savia 
y el apoyo” 116 a la representación de base unitaria. 

Ahora bien, los peligros y disfuncionalidades de este modelo dual son eviden-
tes para la afiliación sindical. La última Encuesta de Calidad de Vida y Trabajo 
cifraba en un pírrico 16.4% (ECVT 2010: Tabla 5.10) la tasa de afiliación pero 
también tiene una consecuencia directa para la legitimidad sindical, pues aunque es 
obvio que de poco sirven los órganos unitarios sin la excitación de los sindicatos, 
los trabajadores muchas veces ven más próximo al órgano unitario que al sindicato 
que actúa en su interior. Para tratar de paliar esta situación, desde círculos sindi-
cales117 se propone que sean las secciones las que asuman de forma exclusiva las 
atribuciones vinculadas a la negociación colectiva y las relativas a las medidas de 
conflicto mientras que el espacio natural de las representaciones unitarias quedaría 
circunscrito a las funciones informativo-consultivas, y exclusivamente en el centro 
de trabajo. 

A pesar de aplaudir esta propuesta desde un plano teórico, en la presente comu-
nicación no se puede asumir la misma, y ello en base a los siguientes argumentos: 
de un lado, por la evidente consolidación de los órganos unitarios como cauce 
natural para la participación del sindicato en la empresa nos hace compartir que su 
hipotética “decapitación supondría una erosión en la defensa de los trabajadores. 

115  crUz viLLaLón, J., “El reconocimiento de la representación y la acción sindicales en la empresa”, 
cit., p. 234.

116  sagardoy bengoechea, J. a., “Representación de intereses del personal de la empresa”, en AAVV. 
(ed.) El nuevo régimen jurídico sindical en la doctrina del Tribunal Constitucional, octubre 1985: mesa 
redonda, Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Madrid, 1986, p. 100.

117  beniTo vaLenciano, r. (ed.), Un nuevo sindicalismo para el futuro. Reflexiones sobre trabajo y cambio 
social, Fundación 1o de mayo, Madrid, 2012, p. 255. Tesis que fue defendida por el histórico sindicalista López 
Bulla y por parte de la doctrina científica, véase, el debate contenido en bayLos graU, a.; LóPez bULLa, J. 
L., “Sobre el actual modelo de representación”, cit., pp. 227-229 y Merino segovia, a., “La reforma de la 
negociación colectiva en el RDL 3/2012”, Revista de Derecho Social, vol. 57, 2012, p. 257.
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La función reivindicativa de los órganos unitarios está tan asumida en nuestra cul-
tura jurídica que un encauzamiento de esta instancia representativa hacia funciones 
exclusivamente participativas traería un terremoto social”118. De otro, porque nadie 
cuestiona que el sindicato actúa en las empresas a través de la representación unita-
ria, de forma que cualquier propuesta que se efectúe en relación a la conveniencia 
o no de la modificación del marco normativo debe hacerse partiendo de que la 
referida sindicalización no sólo consolida a los propios órganos unitarios sino que 
les da mayor solidez.

3. ALGUNAS BREVES REFLEXIONES FINALES

Expuestas sucintamente las consecuencias jurídicas de la sindicalización de la 
representación unitaria, sólo resta terminar esta comunicación recordando que los 
riesgos expuestos se ven ciertamente agravados en un modelo de eficacia general 
del convenio colectivo estatutario. Y así, “la decisión de afiliarse a un sindicato se 
explica en términos de maximización de la utilidad y relación coste/beneficios, lo 
que plantea la paradoja del gorrón (“free rider”), según la cual en un colectivo que 
comparte intereses siempre existe una fracción considerable de individuos para 
quienes el esfuerzo (coste) de la acción a realizar para proteger dichos intereses (la 
acción sindical, en este caso) es mayor que la esperanza de obtener resultados sig-
nificativos de dicha acción (beneficios), puesto que éstos son públicos (los reciben 
también quienes no se movilizan en defensa de los intereses comunes), mientras 
que aquellos son siempre individuales. En el modelo español, efectivamente, los 
beneficios de la concertación social, la negociación colectiva e, incluso, la inter-
vención puntual de los representantes sindicales en la empresa, son de aplicación 
universal, mientras que los costes son asumidos en exclusiva por las organizaciones 
sindicales, sus afiliados y representantes, lo que al menos en una primera fase, y 
aún hoy en demasiados casos, opera como barrera de entrada a la afiliación, dada 
la beligerancia antisindical de muchas empresas y organizaciones, especialmente 
disuasoria para los estatus contractuales más frágiles y precarios”119.

La propia ordenación normativa es la que, en definitiva, coadyuva a la forma-
ción de un sindicalismo de electores en detrimento de uno de afiliados. Y aunque, 
desde un diseño perfecto, la articulación entre representaciones unitarias y sindica-
les debiera ser entendida en términos de soporte recíproco, es decir, la legitimidad 
del sindicato dentro de las empresas podría pasar por vía electiva y, en sentido 
inverso, las representaciones unitarias debieran poder recibir el asesoramiento téc-

118  Lahera forTeza, J., La titularidad de los derechos colectivos de trabajadores y funcionarios, CES, 
Madrid, 2000, p. 309. Se observa una cierta matización en esta postura, instando a una mayor sindicalización 
en Lahera forTeza, J., “El modelo español de representación de los trabajadores en la empresa: funciones y 
disfunciones”, cit., p. 34.

119  aLos, r.; beneyTo, P.; Jodar, P.; MoLina, o.; vidaL, s., La representación sindical en España, 
Fundación 1o de mayo, Madrid, 2015, p. 23.
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nico de las federaciones sindicales, especialmente ante la complejidad de muchas 
de las funciones asignadas, en el ordenamiento jurídico español muchas veces no 
se alcanza esta integración sino que se establece un fenómeno de emulación que a 
nadie beneficia. 






