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• Las redes 
empresariales difícil 

aplicación de la 
regulación convencional 

tradicional
Merma de la autonomía 
colectiva como instrumento 

de equilibrio y mejora de 
condiciones

• Supiot: la organización del 
trabajo como objeto de la 

neg.col.
• Importancia de la función 

que cumpla el convenio



La incapacidad de la estructura 
convencional en las empresas red

O Esquema tradicional (empresa/sector) no sirve
O Probabilidad escasa de negociación
O El Derecho del Trabajo no ha dado respuesta suficiente
O Los sindicatos reclamaban reforma
O Ley y Jurisprudencia permitieron una cierta cobertura 

negocial a pesar de la ausencia de regulación
O La neg.col. hace esfuerzos pero es presa de elevada 

litigiosidad
O Necesidad de negociación homogénea,
equitativa, transversal,…



La respuesta legislativa a la nueva 
realidad socioeconómica: reglas de 

legitimación
O RD-ley 7/2011

O Art.87.1 y 3, b) LET: nueva unidad negocial
O RD-ley 3/2012 (Ley 3/2012)

O Art.84.2 LET: prioridad aplicativa
O Definición de la nueva unidad de negociación
O Difícil concretar la previsión legal



El banco social
O Los legitimados del 87.2 

LET: sindicatos + R del 
Estado, CCAA y ámbito 
específico

O No los de CCAA para las 
redes de ámbito estatal 
ni los del 10% en la red

O Incógnitas
O ¿Y las secciones 

sindicales?
O ¿Y la representación 

unitaria?
O Ej.: CC empresas 

limpieza Gobierno Vasco



El banco empresarial
O Art.87.3, b) LET: la legitimación 

del ámbito empresarial
O No las asociaciones 

empresariales
O Problemas en la 

determinación de la 
“representación de las 
empresas”

O ¿Puede ser la principal o 
matriz?

O ¿Pueden delegar en una As. 
Empresarial?

O ¿Pueden constituir una? STS 
8-11-16

O Problemas de la legitimación 
sectorial



Aspectos problemáticos de estas reglas 
de legitimación

O Identificación del interés colectivo
O Dificultades en el sector público
O La obligación de negociar (art.89.1, 2 LET)
O Recepción convencional escasa de la reforma



El papel de la negociación colectiva en 
las redes empresariales

O Debe cumplir el papel que le es propio: definir la estructura
O Las situaciones de dependencia económica, funcional, contractual 

hacen a menudo inviable la negociación
O El c.c. no tiene por qué ser general u omnicomprensivo
O Ejs.: Acuerdo 15-3-16 Repsol y CCOO, Convenio PDI universidades 

gallegas
O Consenso en la necesidad de reformar, en general, la neg.col., a lo 

que se suma el problema de las redes



La concurrencia de convenios en la red 
de empresas

O La prioridad aplicativa del 
art.84.2 LET

O La concurrencia entre el convenio 
de la red y los convenios de las 
empresas que la integran

O Consecuencias de la prioridad 
aplicativa

O Rebaja de condiciones
O Competencia desleal

O Identificación del c.c. aplicable en 
empresas multiservicios

O El Convenio de 
Addeco/CCOO/UGT de 21-4-2017



Manifestaciones de la negociación colectiva 
en las redes mundiales

O Tratan de poner límite a la carrera internacional a 
la baja respecto a estándares de protección

O Las empresas se ven obligadas a responder, en 
defensa de su reputación, a través de 
compromisos que encajan en el principio de RSC

O En España: Inditex, Mango, Desigual
O Tres instrumentos básicos: 

O Códigos de conducta, 
O Protocolos y 
O Acuerdos Marco Internacionales



LOS ACUERDOS MARCO 
INERNACIONALES (AMI)

O Manifestación más 
importante de RSC

O Negociados entre 
empresas 
multinacionales y 
sindicatos mundiales

O Objetivo: 
O fijar estándares mínimos de 

condiciones laborales
O Para todos los países y 

empresas con las que operen
O Imagen pública de la 

empresa (explotación infantil, 
prácticas antisindicales, …)

O Ventajas frente a 
otros productos de 
RSC
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