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RESUMEN: En este trabajo hemos querido examinar el nuevo marco jurídico existente en 
relación a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, a raíz de la aprobación de la 
norma reglamentaria que viene a establecer su composición, funcionamiento y competencias. 
Hemos puesto nuestro foco de atención, sobre todo, en el análisis de las funciones que viene a 
desempeñar dicho órgano y, en especial, en las nuevas funciones decisorias atribuidas por la 
norma reglamentaria, las cuales ocupan un papel protagonista en dicho texto normativo, en 
consonancia con el protagonismo que el artículo 82.3 ET atribuye en este terreno a la Comisión 
tras la última reforma laboral. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El original Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, de 10 de marzo) preveía en su 

DF 8ª la creación de una “comisión consultiva nacional” con el objeto de asesorar y servir 

de órgano consultivo a “las partes de las negociaciones colectivas de trabajo” con el 

objeto de dilucidar el “planteamiento y determinación de los ámbitos funcionales de los 

convenios”. Esta la función característica que siempre ha tenido al CCNCC y la más 

importante, tanto en términos operativos como funcionales. 

Para regular y ordenar su funcionamiento y actividad el Ministerio de Trabajo era el 

competente en dictar las disposiciones oportunas para “su constitución y funcionamiento, 

autónomo o conectado con alguna otra institución ya existente de análogas funciones”. 

Siguiendo las directrices características de la Organización Internacional de Trabajo 

el precepto estatutario dispone que la “comisión funcionará siempre a nivel tripartito”, 

añadiendo que “procederá a elaborar y mantener al día un catálogo de actividades que 

pueda servir de indicador para las determinaciones de los ámbitos funcionales de la 

negociación colectiva”. Añadiendo como última exigencia que el “funcionamiento y las 

decisiones de esta comisión se entenderán siempre sin perjuicio de las atribuciones que 

correspondan a la jurisdicción y la autoridad laboral en los términos establecidos por las 

leyes”. 

La idea básica era contribuir a la ordenación del marco regulador de la negociación 

colectiva, facilitando a las partes negociadoras de convenios colectivos “un medio de 

asesoramiento y consulta que contribuyese a superar los posibles obstáculos que podían 

frenar o impedir una negociación colectiva fluida y susceptible de ser ampliada a todos 

los ámbitos de la actividad laboral”
1
. 

La primera norma de desarrollo de esta disposición estatutaria es el Real Decreto 

2976/1983, de 9 de noviembre, por el que se regula la Comisión Consultiva Nacional de 

Convenios Colectivos  (BOE 2.12.1983), que se completa con la Orden de 28 de mayo 

1984, por el que se regula el Reglamento de funcionamiento de la Comisión Consultiva 

Nacional (BOE 8.6.1984). 

Posteriormente la Ley 11/1994 modificó la disposición estatutaria para asignarle a la 

CCNCC otra función, decisora de manera arbitral en los supuestos de falta de acuerdo 

para la negociación de un convenio colectivo cuando se trata de cubrir los vacíos que se 

producen como consecuencia de la derogación de las Ordenanzas de Trabajo. Es la 

                                                        
1
 En palabras de BLASCO PELLICER, A.: “El nuevo reglamento de la Comisión Nacional de 

Convenios Colectivos”, Relaciones Laborales, nº 1, ene. 2013. Versión electrónica: LA LEY 
19463/2012. 
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segunda de las competencias que históricamente se encomienda a la comisión, cuyo 

interés se sujeta a un momento concreto, careciendo de interés actualmente. 

Posteriormente la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y 

del empleo , previó que la Comisión se erigiese en un observatorio de la negociación 

colectiva que aglutinase la documentación referida a la negociación colectiva, y que 

jugase un rol muy determinado en orden a la difusión de la propia negociación colectiva y 

su importancia. 

Tras el fracaso del propósito legislativo previsto en el Real Decreto Ley 7/2011, de 10 

de junio, de Medidas Urgentes de reforma de la Negociación Colectiva , de constituir un 

Consejo de Relaciones Laborales y de Negociación Colectiva que sustituyese a la 

CCNCC, el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de Medidas Urgentes para la 

Reforma del Mercado Laboral adoptó , “sin suprimir el Consejo de Relaciones 

Laborales”, la medida de encomendar a la CCNCC una intervención “arbitral subsidiaria 

y de último grado”
 2 

en el marco de la nueva regulación de supuesto de inaplicación de 

condiciones establecidas en el Convenio Colectivo. 

II. LA FUNCIÓN INSTITUCIONAL DE LA CCNCC Y SU NATURALEZA 

La Ley 3/2012, de 6 de julio ha dado una nueva redacción a la DF 2ª ET  dedicada a 

la “Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos”, con el objetivo de regular 

sus competencias en las siguientes materias: “a) El asesoramiento y consulta sobre el 

ámbito funcional de los convenios colectivos y sobre el convenio colectivo de aplicación 

a una empresa, así como la consulta en el supuesto de extensión de un convenio 

colectivo regulado en el artículo 92 de esta Ley. 

b) El estudio, información y elaboración de documentación sobre la 

negociación colectiva, así como la difusión de la misma mediante el Observatorio 

de la Negociación Colectiva. 

c) La intervención en los procedimientos de solución de discrepancias en los 

casos de desacuerdo en el período de consultas para la inaplicación de las 

condiciones de trabajo establecidas en los convenios colectivos de acuerdo con el 

artículo 82.3 de esta Ley”. 

Con ello, las tradicionales competencias de asesoramiento y consulta con las que se 

dotó a la institución en el original ET se amplían para asumir competencias decisorias de 

manera plena en unas cuestiones muy concretas, más allá de las ya previstas 

relacionadas con la facultades para imponer un arbitraje en supuestos de falta de 

                                                        
2
 Ambos citas son de BLASCO PELLICER, A.: “El nuevo reglamento…”, ob. cit. 
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acuerdo para la negociación de un convenio con el objetivo de cubrir los vacíos 

consecuencia de la derogación de las antiguas Ordenanzas de Trabajo
3
. 

La misma disposición extravagante en su segundo apartado previó, en la redacción 

dada por la norma de 2012 que “Reglamentariamente se establecerá la composición y 

organización de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, así como sus 

procedimientos de actuación y las medidas de apoyo para el desarrollo de las funciones 

de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social”. 

En cumplimiento de dicha exigencia se dictó el RD 1362/2012, de 27 de septiembre, 

por el que se regula la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos , cuyo 

propósito esencial es regular el objeto, composición y funcionamiento, y competencias 

de la CCNCC, con especial relevancia de las funciones decisorias, a las que dedica el 

Capítulo V de la norma reglamentaria. 

Continúa siendo la CCNCC un órgano colegiado y de composición “tripartita, 

integrado por representantes de la Administración General del Estado y de las 

organizaciones sindicales y empresariales más representativas”, adscrito 

tradicionalmente al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de la Dirección 

General de Empleo, pero que ejerce sus funciones con “independencia y autonomía 

funcional plenas” (art. 2). 

III. COMPOSICIÓN 

La CCNCC como órgano colegiado que es se integra por diecinueve personas, el 

Presidente y dieciocho vocales, designados tripartitamente, más un Secretario que actúa 

con voz pero sin voto. 

El Presidente, es designado directamente por el Ministro de Empleo y Seguridad 

Social, “previa consulta con las organizaciones empresariales y sindicales más 

representativas, de entre profesionales de reconocido prestigio en el campo de las 

relaciones laborales” (art. 4.1.a] ). La consulta, obviamente, no es vinculante, aunque 

una ausencia radical de la consulta conllevaría que el nombramiento no se ha efectuado 

siguiendo los cauces legales establecidos para ello. La mención al “prestigio en el campo 

de las relaciones laborales” pretende asegurar que el Presidente sea un conocedor del 

mundo laboral y de su problemática intrínseca. La exigencia de que el prestigio de la 

persona designada como Presidente sea “reconocido” pretende, seguramente, asegurar 

nombramientos de personas conocidas y valoradas en el ámbito laboral.  

                                                        
3
 Se sigue a BLASCO PELLICER, A.: “El nuevo reglamento de la Comisión Nacional de 

Convenios Colectivos”, Relaciones Laborales, nº 1, ene. 2013. 
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Todos los vocales son nombrados por el “titular del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social”. Seis de ellos en “representación de la Administración General del Estado” 

directamente designados por el titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (art. 

4.1.b] ). No contiene orientación alguna la norma con respecto a qué características 

profesionales deben reunir estos vocales, aunque sí es claro a quien representan. Aun 

así parece claro que deben ser conocedores de las relaciones laborales, o directamente 

implicados en este tipo de funciones laborales. Mientras que en lo vocales que 

representan a las organizaciones sindicales y empresariales dicha competencia se les 

supone, en éstos parece exigir desde el uso razonable de la facultad de nombramiento. 

Otros seis en “representación de las organizaciones empresariales más 

representativas”, a propuesta “vinculante de aquéllas” (art. 4.1.c]). Y, por último, los otros 

seis restantes “en representación de las organizaciones sindicales más representativas”, 

también “a propuesta vinculante de aquéllas” (art. 4.1.d]). 

La propuesta vinculante de los vocales que actúan en representación de las 

organizaciones empresariales y sindicales reproduce, en pequeño, la técnica que se 

emplea para constituir la Organización Internacional del Trabajo, modelo típico de órgano 

de composición tripartita. Con ella se pretende, en esencia, asegurar que en cada 

decisión importante del órgano van a tener cabida las perspectivas, por representación, 

de los actores más importantes de las relaciones laborales. Ninguno de ellos tiene la 

fuerza suficiente para garantizar que su postura será la definitivamente adoptada por el 

órgano, por lo que el pacto, el acuerdo, la transacción y la moderación de las posturas es 

la única fórmula de comportamiento interno en el debate que augura la adopción de 

acuerdos. Se entiende, por tanto, que es una fórmula que propicia, de un lado, el 

fructífero debate entre todos los actores sociales, e impide, de otro, posturas 

intransigentes por ninguna de las partes. 

También se designará, para un correcto y eficaz funcionamiento de la Comisión igual 

“número de suplentes para sustituir a los vocales titulares en los supuestos de vacante, 

enfermedad o ausencia, que serán nombrados en la forma prevista en este apartado 

para aquellos” (art. 4.1-2). 

El listado de supuestos en los que intervienen los suplentes parece númerus apertus, 

pudiendo acoger otros pensables, como, por ejemplo, abstención de un vocal 

representante de las asociaciones empresariales cuando se trate en el orden del día un 

asunto en el que intervengan algunas empresas suyas o con las que se relaciona por 

algún tipo de relación de servicios, etc. Se nombrarán, por tanto dieciocho vocales 

suplentes, “igual número de suplentes” dice la norma. Lo que no queda claro es si el 

nombramiento de suplentes es nominal, en el sentido de que cada suplente designado 

de cada grupo sustituye personalmente al vocal que por los motivos que fueren deja de 
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acudir a la Comisión, o si, por el contrario, el nombramiento de suplentes se realiza por 

cada grupo, interviniendo siempre en primer lugar el primer suplente de cada grupo 

cuando se ausenta cualquier vocal del mismo. La expresión que emplea el precepto: “Se 

designará por cada grupo de representación igual número de suplentes…” parece 

acoger la segunda interpretación, descartando, en definitiva, que sea una suplencia 

nominal. Téngase en cuenta que esta es la única fórmula que asegura la presencia de 

todos los vocales de cada grupo cuando un titular vocal no puede asistir. Si fuese una 

mención nominal pudiera suceder que tampoco pudiera asistir su suplente, lo cual 

parece poco adecuado el espíritu tripartito que preside la Comisión. En definitiva, cuando 

falte cualquier vocal titular en representación de las organizaciones empresariales o 

sindicales, entrará a integrar la Comisión pare ese concreto día y asunto algún vocal 

suplente de “cada grupo de representación”, probablemente en un orden preestablecido 

para ello, aunque nada parece impedir que entre puntualmente en cada reunión el vocal 

suplente más idóneo, en caso de ausencia del titular, dependiendo del asunto o asuntos 

de qué se trate. Ahora bien, este método de sustitución no nominal no puede conllevar 

que se produzca injustificadamente una sustitución “a la carta” dependiendo de las 

apetencias de cada grupo de representación. 

Los vocales titulares debe asumir por sí mismos el ejercicio para el que han sido 

elegidos y nombrados, debiéndose impedir sustituciones irrazonables, caprichosas o 

arbitrarias que no respondan a una verdadera imposibilidad de asistir por parte del vocal 

titular, más allá si se quiere de la estrecha referencia a los “supuestos de vacante, 

enfermedad o ausencia” a los que se refiere la norma. El control del ejercicio regular de 

la sustitución, por causas razonables y ciertas, parece corresponder en exclusividad al 

Presidente, bien cuando se le encomienda el aseguramiento del “cumplimiento de las 

leyes y la regularidad de las deliberaciones” (art. 5.1.f] ), o bien cuando se le encomienda 

que ejerza “cuantas funciones sean intrínsecas a su condición de Presidente de la 

Comisión” (art. 5.1.g]). 

Aunque nada dice al respecto el Reglamento, parece razonable garantizar una cierta 

pluralidad en el nombramiento, para cada grupo, especialmente el de representación 

empresarial y sindical, de los vocales designados, seguramente en proporción, más o 

menos perfecta, a su representatividad en la práctica laboral. La fórmula, un tanto 

imprecisa, de nombramiento de todos ellos: “a propuesta vinculante” de las respectiva 

organizaciones, parece requerir, de un lado, que exista una única proposición que el 

Ministerio de Empleo acoge en su integridad, pues no está prevista ni la posibilidad de 

vetar algunos nombres concretos (¡faltaría más¡), ni el nombramiento de los vocales de 

cada grupo por partes: parece un nombramiento homogéneo, pétreo y de una sola vez. 

Pero ello exige, de otro, que las organizaciones de cada clase, empresariales y 
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sindicales, desarrollen una serie de conversaciones previas entre ellas con el objeto de 

acordar por acuerdo entre sí el nombre de los seis vocales respectivos. La iniciativa en 

estas conversaciones, así como su desarrollo y conclusión, es algo que no está previsto 

en la norma expresamente, pero que tampoco lo necesita en el ámbito de lo laboral, muy 

dado, por su propia fisonomía y operatividad, a este tipo de acuerdos sobrevenidos y 

precedidos de conversaciones más o menos informales. 

La Comisión también tendrá adscrito un funcionario de sus servicios administrativos 

que actuará como Secretario (art.4.2). Nada precisa la norma con respecto a quién 

nombra a dicho Secretario, pero parece razonable deducir que esta es una competencia 

propia del Presidente, que entra de lleno en la mención a “cuantas funciones sean 

intrínsecas a su condición de Presidente de la Comisión” (art. 5.1.g]). Sólo impone la 

norma dos límites al respecto: que el designado como Secretario se encuentre “adscrito” 

a los servicios administrativos de la CCNCC, y que sea “un funcionario”. Exigencias 

ambas relacionadas con la imparcialidad que debe presidir un nombramiento de estas 

características. No se exige, por otro lado, ni que sea técnico jurídico, ni siquiera 

conocedor de las relaciones laborales, aunque la prudencia aconseja escoger a un 

funcionario que reúna ambas características. 

1. El presidente 

Las competencias del Presidente vienen recogidas en el art. 5. Además de “Ostentar 

la representación de la Comisión” (art. 5.1.a] ), dentro y fuera del mismo, con especial 

relevancia en actos institucionales de la propia Comisión; “Acordar la convocatoria de las 

sesiones ordinarias y extraordinarias y fijar el orden del día, teniendo en cuenta, en su 

caso, las peticiones de los demás miembros formuladas con la suficiente antelación” (art. 

5.1.b]) y “Presidir las sesiones y moderar el desarrollo de los debates” (art. 5.1.c]), 

ejerce, como es natural, “su derecho al voto” y dirime “con su voto los empates a efectos 

de adoptar acuerdos” (art. 5.1.d]). Voto de calidad que en realidad no es necesario si 

todos los vocales están presentes en las reuniones y no se abstiene ninguno de ellos, 

pues tanto en pleno como en comisión la totalidad de miembros es impar (en realidad 

par, pues interviene el Secretario, pero sin voto), diecinueve y siete, respectivamente 

(arts. 10.1 y 11.1 ). No se desdeña, no obstante, que pueda existir alguna abstención por 

parte de algún vocal, incluso por parte del Presidente, con lo que la funcionalidad del 

voto de calidad sí tendría importancia. 

De manera secundaria también el Presidente es el encargado de “visar las actas y 

certificaciones de los acuerdos de la Comisión” (art. 5.1.e]). Es el encargado, por tanto, 

de signar los “dictámenes, informes y decisiones” del art. 8.1 . 
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Llama la atención la competencia recogida en el apartado f) del art. 5, cuando 

reclama de él que asegure “el cumplimiento de las leyes y la regularidad de las 

deliberaciones”. Es bastante razonable que sea el Presidente el encargado de garantizar 

una cierta cadencia en las reuniones de la Comisión, especial en modo de Comisión 

Permanente, que sí tiene reglada una cierta cadencia de funcionamiento, al menos cada 

dos meses naturales en sesión ordinaria. Como también lo es que sea el que garantice, 

aunque la norma no lo exprese terminantemente, un cierto orden en la exposición por los 

vocales de sus argumentos, concediendo la palabra regularmente a todos los que 

deseen intervenir y evitando repeticiones en la argumentación inconsecuentes al fin de la 

reunión, funciones, todas ellas, intrínsecamente relacionada con “su condición de 

Presidente de la Comisión” (art. 5.1.g]). 

Lo que es más sorprendente es que sea él, en exclusividad, quien asegure, quien 

garantice, “el cumplimiento de las leyes”. No puede predicarse de esta mención, 

obviamente, una salvaguarda absoluta de la legalidad, en todos los sentidos y con toda 

su extensión, lo cual no sólo sería inaudito, sino inviable, por lo que la mención debe 

interpretarse de forma más restrictiva que la enunciación legal. 

Lo razonable es entender que esta referencia se relacione con las funciones que 

legalmente asume la Comisión, en el sentido de impedir debates en su seno para los que 

no tiene competencias. No es el Presidente, en definitiva, un guardián de la legalidad en 

abstracto, sino el vigilante de que la Comisión intervenga únicamente en aquellas 

cuestiones para las que tiene reconocida competencia. Por lo que, en concreto, puede 

impedir debates y resoluciones (“dictámenes”, “informes” y “decisiones”, en la 

terminología que elige el art. 8 de la norma) que extravasen las funciones consultivas, 

decisorias y de observatorio de la negociación colectiva, que tiene legalmente 

encomendadas en el art. 3, y puede vetar que la Comisión se pronuncie sobre aspectos 

no sometidos a su jurisdicción. 

La figura del Presidente es sustituible, en supuestos de “vacante, enfermedad, 

ausencia u otra causa de imposibilidad” por el “vocal que decida el Pleno de la Comisión” 

(art. 5.2), competencia de éste no expresamente recogida en el precepto dedicado a 

regular las mismas. 

2. Los vocales 

Todos los vocales, con independencia del grupo que representen: Administración 

General del Estado, organizaciones empresariales u organizaciones sindicales, tienen 

encomendadas las mismas competencias, reguladas en el art. 6 . 

Obviamente tienen derecho a “Participar en los debates de las sesiones” (art. 6.1c]) 

sean en pleno o en comisión permanente, a “Formular ruegos y preguntas” (art. 6.1.d]), y 
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a “Ejercer su derecho al voto, pudiendo hacer constar en acta la abstención o la reserva 

de voto y los motivos que lo justifiquen, así como su voto particular en dictámenes o 

decisiones que se aprueben por acuerdo mayoritario de la Comisión” (art. 6.1.b]), para lo 

que es necesario que se garantice “El derecho a la información precisa para cumplir las 

funciones asignadas” (art. 6.1.e]) y que conozcan “previamente el orden del día de las 

reuniones y la información precisa sobre los temas que se incluyen en el mismo” (art. 

6.1.a]). 

De manera residual también pueden tener “Cuantas otras facultades sean intrínsecas 

a su condición” (art. 6.1.f]), fórmula abierta con la que se pretende cerrar el círculo de 

competencias de los vocales. 

La norma precisa, de manera complementaria, que “Los vocales de la Comisión no 

podrán atribuirse las funciones o la representación reconocidas a la Comisión, salvo que 

expresamente se les haya otorgado, previo acuerdo válidamente adoptado y para cada 

caso concreto por la propia Comisión” (art. 6.2). Se prevé así una forma de delegación 

de la representatividad de la Comisión que puede tener una cierta utilidad en 

determinadas ocasione. En particular la norma prevé, como se ha comentado, una 

peculiar forma de otorgar representatividad a algún vocal concreto al sustituir al 

Presidente cuando este no pueda participar de los debates de la Comisión, por los 

motivos previstos en el art. 5.2. 

3. El Secretario 

Las competencias del Secretario de la Comisión vienen reguladas en el art. 7 .  

Además de la facultad de “asistir a las reuniones con voz, pero sin voto” (art. 7.1.a]), 

su cometido se concreta en el ejercicio de las siguientes funciones: es el encargado de 

efectuar “la convocatoria de las sesiones de la Comisión de orden de su Presidente, así 

como las citaciones a los miembros de la misma” (7.1.b]), siendo “el destinatario único de 

los actos de comunicación de los vocales con la Comisión” con lo que a “él deberá 

dirigirse toda suerte de notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera 

otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento la Comisión” (7.1.c]). 

Prepara, a su vez, “el despacho de los asuntos que ha de conocer la Comisión” y es 

quien redacta “las actas de las sesiones” (7.1.d]). También es quien expide las 

“certificaciones de las consultas, dictámenes, acuerdos y decisiones aprobados por la 

Comisión” (7.1.e]), y es el encargado de elaborar “el proyecto de Memoria anual de 

actividades para su aprobación por la Comisión” (7.1.f]). 

Para el ejercicio de todas estas funciones se le encomienda la potestad de coordinar 

“los servicios administrativos de la Comisión” (7.1.g]), así como, de manera residual, 
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ejercer todas aquellas otras “funciones que se deriven de su condición de Secretario” 

(7.1.h]). 

La norma prevé la posibilidad de sustituir al Secretario “por otro funcionario adscrito a 

la Comisión” en casos de “vacante, enfermedad, ausencia y otra causa de imposibilidad” 

(art. 7.2). Misma fórmula de sustitución que el supuesto de ausencia del Presidente, 

aunque la sustitución del Secretario es más directa que la del Presidente, que sólo 

puede ser sustituido en Vocal que designe el Pleno de la Comisión. 

IV. FUNCIONAMIENTO 

La CCNCC puede funcionar, en Pleno o en Comisión permanente. De manera 

ordinaria, la CCNCC funcionará en Comisión Permanente, pudiéndose por dicha 

comisión “reservar al Pleno la aprobación de determinados dictámenes, informes y 

decisiones” (art. 8.1 ). Para evocar una determinada decisión al Pleno de la CCNCC es 

necesario que “por decisión mayoritaria de la propia Comisión Permanente se acuerde 

reservar su conocimiento al Pleno” (art. 11.2 in fine ). De los siete miembros de la 

Comisión Permanente, dos por cada grupo de representación más el Presidente, que es 

el único miembro nato, la mayoría son cuatro miembros. El Secretario, que forma parte 

de la Comisión Permanente, aunque tiene voz no puede ejercer el derecho al voto, por lo 

que no puede ser tenido en consideración a estos efectos. 

Como bien establece del inciso del precepto, el funcionamiento ordinario en Comisión 

Permanente tiene por objeto “dotar de mayor agilidad a su actuación”. No hay, por tanto, 

en principio, un reparto funcional de las materias que pueden ser tratadas en Pleno o en 

la Comisión Permanente. Cualquier materia que puede ser tratada en Comisión 

Permanente puede ser llevado al Pleno. Sin embargo, como se expondrán 

seguidamente, hay dos materias que sólo pueden ser aprobadas en el Pleno, según el 

sistema de distribución de competencias que se regula en los arts. 10.3  y 11.2 . 

Reservar determinadas cuestiones al pleno se sujeta a un mero criterio de 

oportunidad, apreciado por los miembros de la Comisión Permanente, en base, se 

supone, a su propia apreciación puntual. Pues ni siquiera la norma tiene la prudencia de 

enunciar los criterios por los cuales la Comisión Permanente puede reservar 

determinadas materias al Pleno: cuestión peliaguda que plantea disensos en la Comisión 

Permanente; problemática intrínseca de la cuestión; cuestión no planteada antes a la 

CCNCC; problema de especial repercusión laboral o económica, etc. 

La fórmula empleada para expresar esta cuestión de distribución es un tanto 

alambicada, pues lo que la Comisión Permanente puede derivar hacia el pleno no es la 

resolución de la cuestión en sí misma, sino la “aprobación de determinados dictámenes, 

informes y decisiones”. Lo cual da mucho juego, porque puede encomendarse al Pleno 
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una cuestión que no ha sido debatida antes en la Comisión Permanente, o bien puede 

enviarse a esta una cuestión que ya ha sido tratada en ella y no se ha alcanzado una 

solución razonable. La norma quiere que en este punto exista gran libertad de criterio, y 

probablemente el uso de cada Comisión Permanente irá componiendo una cierta 

práctica en esta materia. 

El inciso primero de este art. 8  precisa los instrumentos que la CCNCC puede 

emplear para la resolución de los asuntos que son de su competencia: “dictámenes, 

informes y decisiones”. Aunque no se impone esta terminología de forma expresa para 

cada cuestión sometida a su competencia, es razonable deducir que los “dictámenes” se 

empleen para el ejercicio de su función consultiva: arts. 12 a 14 ; los “informes” para las 

cuestiones que tengan que ver con el análisis del desarrollo y evolución de la 

negociación colectiva: capítulo IV, art. 15; y las “decisiones” para la resolución de las 

controversias sometidas al ejercicio de su función decisoria: capítulo V, arts. 16 a 24 . 

1. En Comisión Permanente 

La Comisión Permanente está integrada “por el Presidente de la Comisión y por dos 

vocales de cada uno de los tres grupos que la constituyen, así como por su Secretario” 

(art. 11.1 ). El Presidente es, por tanto, miembro nato, y los vocales de la Comisión 

Permanente deben ser elegidos entre los de cada grupo por el Pleno de la CCNCC, 

competencia exclusiva de éste (art. 10.3.e] ). 

La Comisión Permanente es la forma ordinaria de funcionamiento de la CCNCC. Se 

puede reunir en sesión ordinaria, “cada dos meses” de forma regular, seguramente con 

una cadencia de calendario, o bien cuando el Presidente la convoque según la “urgencia 

de los temas a tratar” según su apreciación e “iniciativa propia”, o bien cuando lo solicite 

la “mayoritaria de cualquiera de las representaciones que la componen” (art. 11.3 ). 

Esta última fórmula es un tanto confusa. No dice que deba convocarse cuando lo 

soliciten la mayoría de los Vocales de la Comisión Permanente, es decir, cuatro de seis 

que componen la Comisión Permanente, sino que debe convocarse cuando lo solicite la 

mayoría de cualquiera de las representaciones que la componen, es decir, dos vocales, 

pues cada grupo tiene dos vocales de su clase en la Comisión Permanente. De esta 

forma un grupo cualquiera de los que tiene representación, Administración General del 

Estado, Empresarial o Sindical pueden, por su propia voluntad avocar la resolución de un 

asunto, de cualquier asunto, al Pleno, lo cual parece excesivo. 

Lo razonable hubiera sido que las posibilidades de avocar al Pleno una cuestión 

pasase necesariamente porque fuese la mayoría de los vocales de la Comisión 

Permanente, es decir, cuatro, los que impusiesen esa consecuencia. Sin embargo no se 
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expresa en estos términos la norma, por lo que la conclusión deducida no puede ser 

ésta. 

Las causas y circunstancias por las que el Presidente puede avocar al Pleno por su 

propia voluntad alguna decisión de la que es competente la Comisión Permanente no 

están regladas. Su criterio de oportunidad es el que, en cada caso, dada la circunstancia 

concreta, impone esta conclusión. Es difícil catalogar, por tanto, este tipo de razones, 

aunque no es exagerado deducir que uno de los motivos por lo que puede deducir hacia 

el Pleno algún asunto tenga que ver con la imposibilidad de adoptar por consenso, como 

quiere la norma que se haga, algún acuerdo en la Comisión Permanente. En estos casos 

la resolución por el Pleno se antoja como una solución razonable. Una cosa es, en 

definitiva, que no exista consenso en la Comisión Permanente, y otra, distinta, que este 

no pueda alcanzarse en el Pleno, pues éste está compuesto de más miembros. 

Llama la atención, no obstante, que el propio Pleno no tenga un mecanismo jurídico 

para decidir, por sí mismo, qué determinadas cuestiones van a ser resueltas por el Pleno 

y no por la Comisión Permanente. Aunque no está previsto expresamente, nada parece 

impedir que en una determinada reunión del Pleno se concrete para el futuro qué 

materias van a ir en el orden del día del próximo Pleno. 

Las competencias de la Comisión Permanente abarcar prácticamente la totalidad de 

funciones (y desde luego las más importantes) que tiene encomendada la CCNCC. Al 

Pleno se reservan de manera exclusiva únicamente dos, como se analizará infra 

seguidamente, en lugar oportuno, aunque, como se comenta, puede actuar en todas las 

demás competencias, si se decide avocar al Pleno alguna cuestión desde la Comisión 

Permanente. 

La Comisión permanente tiene, en definitiva, competencias, aunque no exclusiva, 

para los siguientes asuntos. 

En primer lugar, aprobar “todos los dictámenes e informes sobre consultas y 

asesoramientos en orden al planteamiento y determinación del ámbito funcional de los 

convenios colectivos”, siempre que no “hayan sido reservados a conocimiento del Pleno 

por la Comisión Permanente” (art. 10.3.a] ) por “decisión mayoritaria” de la propia 

Comisión (art. 11.2). 

También es competencia de la Comisión Permanente aprobar “el preceptivo dictamen 

en el supuesto de extensión de un convenio colectivo”, cuando no se haya reservado a 

conocimiento del Pleno por la Comisión Permanente (art. 10.3.b]). 

También puede ser de su competencia, siempre que la Comisión Permanente no 

haya reservado al Pleno la resolución de la cuestión, aprobar “la decisión para solucionar 

las discrepancias por falta de acuerdo en los procedimientos sobre la inaplicación de las 



 
 

RGDTSS 
ISSN: 1696-9626, núm. 42, Enero (2016) 256-291      Iustel 

268 

condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, según lo dispuesto 

en el artículo 83.2 del Estatuto de los Trabajadores” (art. 10.3.d]). 

Y, por último, también es competencia de la Comisión Permanente, con la reserva de 

que no haya sido reservado para su conocimiento en el Pleno, la designación del árbitro 

“para la solución de discrepancias por falta de acuerdo en los procedimientos sobre la 

inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable” 

(art. 10.3.f]). 

Todas estas competencias también pueden ser resueltas por el Pleno, como se ha 

comentado, siempre que la Comisión Permanente así lo decida por decisión mayoritaria 

(art. 11.2). No hay, por otro lado, como sí ocurre con el Pleno, competencias exclusivas 

de la Comisión Permanente. 

2. En Pleno 

El Pleno de la CCNCC está integrado por “el Presidente y todos los vocales que 

representan a la Administración General del Estado y a las organizaciones empresariales 

y sindicales más representativas, así como por su Secretario” (art. 10.1 ). Veinte 

miembros, en definitiva, diecinueve con posibilidad de votación, pues el Secretario 

aunque tiene voz no tiene derecho al voto. 

El Pleno “se reunirá en sesión ordinaria, al menos, una vez cada seis meses, previa 

correspondiente convocatoria” (art. 10.2). Pero también puede celebrar “sesiones 

extraordinarias, cuando por la urgencia de los temas a tratar así lo decida el Presidente, 

a iniciativa propia o a petición mayoritaria de cualquiera de las representaciones que lo 

componen” (art. 10.2). Se emplea para la convocatoria de las sesiones extraordinarias la 

misma fórmula que para la convocatoria extraordinaria de la Comisión Permanente en el 

art. 11.3 . Las mismas consideraciones deben efectuarse, por tanto, con respecto a la 

urgencia que permite al Presidente por propia iniciativa convocar el Pleno. Únicamente 

se diferencian, obviamente, en el número de vocales que pueden solicitar la convocatoria 

extraordinaria, cuatro en la Comisión Permanente, y diez para el Pleno. 

No hubiera sido extraordinario que para la convocatoria extraordinaria del Pleno se 

hubiera empleado una fórmula distinta que para la Comisión Permanente, dada la 

diferente composición de los órganos y las competencias exclusivas que tiene el Pleno. 

De manera exclusiva, el Pleno de la CCNCC tiene atribuidas las siguientes dos 

competencias: 

En primer lugar, aprobar “las actividades señaladas en el artículo 15.3  y la memoria 

anual sobre las actividades de la Comisión, que incluirá las actuaciones desarrolladas 

por el Observatorio de la negociación colectiva” (art. 10.3.c]). 
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La trascendencia que se le da a las actividades de estudio sobre la negociación 

colectiva, y la organización de jornadas anuales y foros de debate sobre los problemas 

relacionados con esta temática parece un tanto desproporcionada. En realidad, dentro 

de las nuevas competencias que asume la CCNCC, estas clásicas han quedado un tanto 

descafeinadas, y, desde luego, han declinado en su importancia institucional. Son, en 

definitiva, de mero atrezzo o complemento, y no sustanciales, en el sentido de que 

muchos otros entes u órganos, también institucionales y de prestigio laboral: Consejo 

Económico y Social; Consejos Laborales de Comunidades Autónomas, etc., pueden 

organizar “jornadas anuales”, “foros de debate” o realizar “estudios sobre la negociación 

colectiva”. Sin embargo ningún otro órgano, de ninguna clase o tipo, puede ejercer las 

competencias previstas en el art. 10.3, verdaderamente sustanciales en lo laboral y que 

justifican la existencia de un órgano institucional de estas características. 

Que la aprobación de la “memoria anual sobre las actividades de la Comisión” se 

encomiende al Pleno puede tener su cierta razón de ser, pues en ella se recogerá toda la 

actividad de la CCNCC, tanto en Pleno como en Comisión Permanente. 

En segundo lugar, es competencia exclusiva del Pleno designar “a los miembros de la 

Comisión Permanente entre los vocales titulares y suplentes de la Comisión, a propuesta 

vinculante de cada uno de los grupos de representación” (art. 10.3.e]). Se supone, 

obviamente, que los miembros de la Comisión Permanente tiene que ser de los elegidos 

para el Pleno. 

3. Cuestiones comunes 

Los arts. 8  y 9  regulan las cuestiones comunes al funcionamiento de la CCNCC. Son 

aplicables, por tanto, a su funcionamiento en Pleno y en Comisión Permanente, como 

expresamente dispone el art. 9.5. 

A) Adopción de acuerdos 

De manera bastante razonable el art. 8.2 prevé que para la “validez de las 

deliberaciones y acuerdos de la Comisión, en Pleno o en Comisión Permanente, se 

requerirá la presencia del Presidente o de quien le sustituya, de la mitad, al menos, de 

sus miembros y del Secretario o de quien le sustituya”. Lo primero que llama la atención 

es la posibilidad que insinúa este precepto de que tanto el Pleno como la Comisión 

Permanente funciones y adopten resoluciones con menos de los diecinueve o siete 

miembros respectivamente, dado el régimen tan detallado de suplencias que prevé la 

norma. Parece difícil, por no decir muy improbable, que al ser una sustitución no nominal 
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todos los suplentes de cada grupo no puede acudir a alguna reunión prevista de la 

Comisión Permanente o del Pleno. 

En todo caso, lo que quiere asegurar la norma es que la Comisión Permanente puede 

funcionar con tres vocales y el Presidente y el Secretario, y que el Pleno puede operar 

con nueve vocales y el Presidente y el Secretario. El Presidente, o quien le sustituya, y el 

Secretario, o el funcionario que le sustituya, deben asistir en todo caso, tanto en Pleno 

como en Comisión Permanente. 

Bastante peculiar es la forma en la que se adoptan los acuerdos, tanto en Pleno 

como en Comisión Permanente. La norma prefiere que los acuerdos se adopten “por 

consenso” entre todos los que tienen derecho al voto, Presidente y Vocales (art. 8.3), lo 

cual, desde el punto de vista práctico, se manifiesta en la no existencia de votos 

contarios al acuerdo. Obviamente ese consenso que se adopta no requiere el voto 

afirmativo de todos los miembros del Pleno o de la Comisión Permanente, pudiendo 

existir abstenciones en determinados asuntos. El consenso, por propia definición, 

requiere la inexistencia de votos contrarios al acuerdo, pero consiente abstenciones en 

determinados asuntos. Si la norma hubiera empleado el término “unanimidad” se 

requeriría que todos los miembros de la Comisión Permanente o el Pleno votasen en 

sentido afirmativo a la propuesta sometida a votación. 

Obsérvese, en todo caso, la dificultad de adoptar el consenso como fórmula de 

funcionamiento común, dada la extracción de sus miembros, antagonistas clásicos de la 

relaciones laborales, especialmente los vocales de extracción empresarial y sindical, y 

(algunas de) las cuestiones sometidas a su decisión. Es probable que el consenso 

funcione como fórmula de adopción de los informes referidos a la negociación colectiva, 

o incluso los relativos a las funciones consultivas, pero es más dudoso que esta fórmula 

de consenso pueda ser aplicable al ejercicio de las funciones decisorias, más vidriosas y 

conflictivas por la propia idiosincrasia de lo debatido. Aunque, en puridad, la norma no 

diferencia, en este punto, entre los diferentes tipos de acuerdos que deben adoptar la 

CCNCC dependiendo de la competencia que ejercen. Todos ellos, los relativos a las 

funciones consultivas, decisorias o informativas, deben idealmente adoptarse por 

consenso. 

El papel moderador del Presidente, en su competencia de moderación del “desarrollo 

de los debates” [art. 5.1.d) ] cobra especial relevancia para la consecución de ese 

consenso. 

Con todo, esta regla general del consenso no es aplicable en todo caso, pues la 

norma plantea varias excepciones. Con carácter general, y para todos los casos, prevé 

que de no se ello posible se acudirá a la fórmula de la mayoría, como suele ser habitual 

en todo órgano colegiado. Pero la norma no expresamente correctamente esta 
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dimensión de la mayoría. Dispone, expresamente que de no ser posible el acuerdo por 

consenso “los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los asistentes, salvo en 

los supuestos previstos en el los artículos 12.2 , 16  y 23.2 , en los que será necesaria la 

mayoría absoluta de los miembros de la Comisión Permanente o, en su caso, del Pleno” 

(art. 8.3). En realidad, la mayoría de los asistentes se denomina simple, reservándose la 

caracterización de absoluta para la mayoría de votos teniendo presente el total de 

miembros con derecho a voto. 

En todo caso, lo que se requiere para la válida adopción de un acuerdo en ausencia 

de consenso, es el voto favorable de la mitad más uno de los presentes. Pero hay 

materias para las que se requiere mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de la 

totalidad de miembros de la Comisión Permanente o del Pleno, es decir, diez miembros, 

o cuatro, en funcionamiento en Pleno o en Comisión Permanente, respectivamente. Las 

materias para las que se requiere mayoría absoluta, son la previstas en el art. 12.2, en el 

16 y en el 23.2 (art. 8.3). 

Es decir, en la decisión por la que se extienden determinados convenios colectivos; 

en la resolución de “discrepancia surgidas entre empresa y representantes de 

trabajadores por falta de acuerdo en los procedimientos de inaplicación de las 

condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable”; y en la supuesto en 

que el nombramiento de árbitros para la resolución de estas controversias no pueda 

lograrse de común acuerdo y tenga que acudirse al procedimiento previsto para la 

resolución de esta cuestión en el seno de la CCNCC. 

Parece razonable que estas dos últimas materias, en las que se ejerce 

verdaderamente un poder de decisión de consecuencias muy trascendentes para las 

partes se imponga una decisión por mayoría cualificada, en este caso, absoluta del 

quórum del órgano. Como también lo parece cuando se decide la extensión de un 

convenio colectivo. La propia norma, con esta indicación de qué materias se han de 

decidir por mayoría absoluta está indicando implícitamente qué otras pueden serlo por 

mayoría simple, por mayoría de los presentes en la Comisión Permanente o el Pleno: las 

relacionadas con su función consultiva y aquellas que tengan que ver con el observatorio 

de la negociación colectiva. 

En todo caso, los miembros que voten en contra de la mayoría, en cualquier materia, 

pueden formular al correspondiente “dictamen, informe o decisión” su correspondiente 

“voto particular por escrito, en el plazo de un día, que, como tal, se incorporará al texto 

del dictamen, informe o decisión” (art. 8.4 ). 
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B) Convocatoria y orden del día 

Cada reunión que se celebre, tanto de la Comisión Permanente como del Pleno, 

requiere una previa convocatoria, “siempre por escrito” y “preferentemente por medios 

electrónicos”, en la que se señalará “el día, hora y lugar de la reunión en primera y 

segunda convocatoria, así como el orden del día, que será cerrado, e irá acompañada de 

la documentación precisa para el estudio previo de los asuntos incluidos en la misma” 

(art. 9.1 ). Es encomiable el interés que pone el legislador en emplear los medios 

electrónicos, probablemente correo electrónico, pero tiene la prudencia de asegurar que 

esta comunicación se efectuará por los “medios más idóneos para garantizar la 

recepción” de la convocatoria. 

Dicha convocatoria debe efectuarse por el Secretario (art. 7.1.a] ) con “una antelación 

mínima de tres días hábiles” como norman general (art. 9.2 ). Además de esta previsión 

la norma prevé un supuesto de convocatoria “de urgencia”, lo que permite una 

convocatoria, tanto de la Comisión Permanente como del Pleno sin que medien los tres 

días requeridos entre la convocatoria y el desarrollo de las sesiones. Lo peculiar de esta 

convocatoria de urgencia es que dicha motivación no es apreciada por el Presidente, 

como ocurre en las sesiones extraordinarias de la Comisión Permanente (art. 10.2), o del 

Pleno (11.3), sino por “la Comisión” a posteriori. Es cuando menor un mecanismo poco 

usual de funcionamiento por motivos de urgencia, mucho más si se tiene en 

consideración que ya existe un mecanismo extraordinario de funcionamiento por motivos 

de urgencia. 

En resumen, tanto la Comisión Permanente como el Pleno funcionan en sesiones 

ordinarias, con la cadencia requerida para cada caso; en sesiones extraordinarias, 

cuando a juicio del Presidente existiese una “urgencia de los temas a tratar” siempre “a 

iniciativa propia o a petición mayoritaria de cualquiera de las representaciones que lo 

componen” (arts. 10.2 in fine , y 11.3 in fine ); y, por último, también funciona sin 

convocatoria reglada en el plazo de tres días “en los casos de urgencia” apreciada 

ulteriormente “por la Comisión”, en su funcionamiento en Comisión Permanente, o en 

Pleno (art. 9.2). En definitiva, que la CCNCC funciona, tanto en Comisión Permanente 

como en Pleno en sesiones ordinarias, en sesiones extraordinarias y en sesiones de 

urgencia. Que las sesiones de urgencia son diferentes a las extraordinarias queda claro 

de la lectura del último inciso del precepto que regula la inexistencia de tres días entre la 

convocatoria y la celebración de la sesión de que se trate en las de urgencia, el art. 9.1 

in fine, pues indica que esta inexistencia del plazo lo es en dos supuestos: “en los casos 

de urgencia, que deberá luego apreciarse por la Comisión” o “cuando otra cosa se 

disponga e este real decreto”, en clara referencia a las sesiones extraordinarias de la 
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Comisión Permanente o del Pleno (arts. 10.2 y 11.3). Lo cual releva, por otra parte, que 

en la convocatoria extraordinaria tampoco debe obligatoriamente respetarse el plazo de 

tres días entre convocatoria y celebración de la sesión. 

Parece razonable que estas últimas sesiones, las extraordinarias y las de urgencia, 

se reserven para la adopción de cuestiones con contenido decisorio pleno, es decir, que 

se reservan para la resolución de las controversias sobre inaplicación de condiciones de 

trabajo, pues las cuestiones relacionadas con la observación del funcionamiento de la 

negociación colectiva en general y aquellas otras que tienen que ver con la adopción de 

dictámenes consultivos quizá no tienen, por su propia naturaleza, entidad suficiente para 

tener que ser adoptadas de (esta) urgencia. 

En todo caso la utilización de este tipo de convocatoria urgentes y extraordinarias 

debe emplearse de manera muy moderada, no solo porque la trascendencia de sus 

decisiones requiere un cierto tiempo para adoptarse, sino también, y principalmente, 

porque los plazos para convocar una sesión ordinaria no son tan dilatados como para 

entorpecer una decisión o causar a los interesados un perjuicio grave e irreparable, 

características ambas que suelen adornar las convocatorias ‘urgentes’ sin que medie un 

tiempo mínimo para la celebración de la reunión. 

En todo caso lo que la norma exige es que exista una convocatoria de la reunión, con 

un orden del día cierto y “cerrado” y siempre acompañada de “la documentación precisa 

para el estudio previo de los asuntos incluidos en la misma” (art. 9.1). Es decir, las 

convocatorias extraordinarias o urgentes pueden prescindir del plazo de convocatoria, 

pero no pueden convocarse sin orden del día y sin adjuntar la documentación de cada 

punto de dicho orden. Muy interesante es la exigencia de que el orden del día sea 

“cerrado”, lo que impide, en cualquier tipo de reunión, ordinaria, extraordinaria, o urgente, 

la adopción de acuerdos que no figuran en el previo orden del día. Lo urgente para la 

convocatoria extraordinaria o urgente permite acordar los plazos entre la convocatoria y 

la reunión, pero no introducir en la discusión de la reunión cuestiones no indicadas en el 

orden del día. 

C) Actas de las reuniones: aprobación y discrepancias 

El Secretario será el encargado de levantar acta de cada reunión de la CCNCC en 

Comisión Permanente o en Pleno, en sesión ordinaria, extraordinaria o urgente. Dicha 

acta contendrá necesariamente: “la indicación de los asistentes”, así como “el orden de 

las intervenciones en cada punto y su contenido”, y “las circunstancias de lugar y tiempo 

en que se ha celebrado”. También se mencionarán “los puntos principales de las 

deliberaciones”, y “la forma y el resultado de las votaciones”, además, obviamente, del 

“contenido de los acuerdos adoptados” (art. 9.2 ). 
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Todos los miembros de la Comisión, incluyendo al Presidente pero no al Secretario 

(pues carece del derecho al voto) podrán solicitar del Secretario que redacte y apunte en 

el correspondiente acta de la sesión “el voto contrario al acuerdo adoptado, o su 

abstención y los motivos que lo justifiquen” (art. 9.3), como manifestación característica 

de su derecho a discrepar de los acuerdos adoptados en un órgano colegiado. Para 

hacer más eficaz dicho derecho, y rodearlo de garantías de ejercicio fehaciente, el 

precepto añade que “Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la 

transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto el 

texto escrito que corresponda fielmente con su intervención, haciéndose constar así en 

el acta y uniéndose copia autenticada del escrito a la misma” (art. 9.3). De manera 

bastante completa se regula esta posibilidad, que adquiere notable importancia dada la 

inclusión de su discrepancia en las actas de las sesiones. Pero el plazo perentorio que 

pretende: “en el acto” quizá cercene, un tanto, esta posibilidad. 

Repárese, no obstante, que esta discrepancia es diferente a la que puede realizarse 

por motivos de fondo o forma a un dictamen, informe o decisión que se apruebe por la 

CCNCC, en Comisión Permanente o en Pleno. Las discrepancias surgidas en relación 

con los instrumentos adoptados: informes, decisiones o dictámenes, pueden formularse 

mediante “voto particular por escrito, en el plazo de un día” que “se incorporará al texto 

del dictamen, informe o decisión” (art. 8.4). 

De manera un tanto peculiar en un órgano administrativo el art. 9.4 nos señala que 

las “actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión”. Nada que objetar con la 

aprobación de las actas en la “siguiente sesión”, pero surgen dudas con respecto a la 

eficacia de la aprobación del acta de la sesión “en la misma”. Probablemente lo que 

pretende la norma es poder dotarse de un instrumento hábil de aprobación de actas de 

manera rápida para las sesiones extraordinarias o las urgentes, que parecen requerir la 

adopción ejecutiva de dictámenes, informes o decisiones, y para ello se prevé la 

aprobación del acta en la misma sesión. 

El último inciso del art. 9.4 prevé, seguramente para el supuesto de que el acta de la 

sesión no se hubiera aprobado “en la misma”, que “no obstante lo anterior, el Secretario 

podrá emitir certificaciones sobre los acuerdos específicos que haya adoptado la 

Comisión, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta”. Seguramente es una fórmula 

de asegurar la efectividad y ejecutividad de lo decidido en una reunión de la CCNCC, 

singularmente un dictamen, informe o decisión, sin tener que esperar a la aprobación del 

acta en la siguiente sesión de la CCNCC. 
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V. COMPETENCIAS 

Las competencia de la CCNCC viene reguladas en el art. 3 , que complementa y 

desarrolla la DA 2ª ET  y en los capítulos III, IV y V de la norma. 

Se prevé, expresamente, que ejerza las siguientes funciones: 

- Consultivas “en orden al planteamiento y determinación del ámbito funcional 

de los convenios colectivos”, y con respecto a la “emisión del preceptivo informe 

en los procedimientos de extensión de un convenio colectivo establecidos en el 

artículo 92.2 del Estatuto de los Trabajadores” [art. 3.a)]. El desarrollo de estas 

competencias viene regulado en el capítulo III de la norma reglamentaria, arts. 12 

a 14. 

- De observación de la “negociación colectiva, que englobará la información, el 

estudio, la documentación y la difusión de la misma” [art. 3.b)]. Para regular esta 

función se dedica el Capítulo IV de la norma, que contiene un solo precepto, el art. 

15. 

- Decisorias sobre la “solución de discrepancias surgidas por falta de acuerdo 

en los procedimientos de inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el 

convenio colectivo de aplicación en los supuestos establecidos en el artículo 82.3 

del Estatuto de los Trabajadores” [art. 3.c)]. Esta es la novedad más característica 

de la nueva configuración de la CCNCC y para desarrollarla se dedica el Capítulo 

V de la norma, el más importante y “extenso” (según la exposición de motivos de 

la norma), que cuenta con los artículos más trascendentes de la propia norma, del 

art. 16 al art. 24. 

Para el ejercicio de estas competencias la CCNCC evacuará dictámenes, informes y 

decisiones, respectivamente. Pero sus competencias siempre se entenderán “sin 

perjuicio de las atribuciones que corresponden a la autoridad laboral y a la jurisdicción 

competente en los términos establecidos por las leyes, así como de las previsiones 

contempladas en los sistemas de solución autónoma de conflictos fijados por la 

negociación colectiva” (art. 3.2). 

1. Funciones consultivas 

La CCNCC tanto en Comisión Permanente como en Pleno ejercerá “funciones 

consultivas” mediante la emisión de “dictámenes e informes no vinculantes” sobre “el 

ámbito funcional de los convenios colectivos” (art. 12.1 ), siempre que le sean solicitados 

por legitimado para ello empleando el cauce reglado previsto en el reglamento. Llama la 
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atención que la norma designe dos instrumentos: “dictámenes e informes” para el 

ejercicio de una misma función. Probablemente tenga ello que ver con que determinadas 

funciones son preceptivas para la toma de una determinada decisión, frente a otras que 

son meramente potestativas. Así, por hilar fino, el ejercicio de las competencias no 

preceptivas se resolverá con un informe, mientras que aquellas que requieren en todo 

caso una decisión concreta de la CCNCC deberían ser resueltas mediante dictamen. 

Pero es una conjetura propia, no concretada en la norma de esta manera. 

Función clásica y más característica de la CCNCC que desde siempre ha ejercido y 

que justifica su creación como órgano de consulta y asesoramiento en lo laboral. Es de 

destacar que la opinión de la CCNCC es esta materia, a diferencia de otras en las que 

hay más contenido decisorio, no es vinculante, es decir, las partes pueden acoger el 

criterio expresado por la CCNCC o no. Pero en una de ellas, en la extensión de los 

convenios colectivos como fórmula de dejar sin cobertura convencional a trabajadores de 

determinado sector o ámbito concreto sí debe consultarse preceptivamente su opinión, 

aunque su criterio expresado al efecto no es vinculante. 

Cuatro son, concretamente, las cuestiones que se le pueden consultar a la CCNCC 

en relación con “el ámbito funcional de los convenios colectivos”. 

En primer lugar se podrá consultar a la CCNCC el “adecuado planteamiento del 

ámbito funcional de un convenio colectivo que se pretenda negociar” [art. 12.1.a)]. 

En segundo lugar, la correcta concreción del “ámbito funcional de aplicación” de un 

convenio “vigente” [art. 12.1.b)]. 

En tercer lugar la “determinación del convenio colectivo de aplicación a una empresa 

en función de sus actividades” [art. 12.1.c)]. 

Y, por último, y en cuarto lugar, la CCNCC debe “preceptivamente” ser “consultada en 

el supuesto de extensión de un convenio colectivo, regulado en el artículo 92.2 del 

Estatuto
4
 de los Trabajadores” (art. 12.2). 

El ejercicio de las competencias primera, segunda y cuarta se residencia en la 

CCNCC siempre que el ámbito de aplicación del convenio sectorial tenga eficacia en 

más de una Comunidad Autónomas, o el de empresa tenga “centros de trabajo situados 

en el territorio de más de una comunidad autónoma (en minúsculas) o en las ciudades 

de Ceuta y Melilla” (art. 13-1 ). 

                                                        
4
 El art. 7.2 RD 718/2005, de 20 de junio, por el que se aprueba el procedimiento de extensión de 

convenios colectivos  dispone al efecto que: “La Comisión Consultiva Nacional de Convenios 
Colectivos será el órgano consultivo competente para emitir el informe preceptivo señalado en el 
apartado anterior en los procedimientos que sean de la competencia del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

En los procedimientos que sean de la competencia de los órganos correspondientes de las 
Comunidades Autónomas, se podrá solicitar informe a dicha comisión a los efectos previstos en el 
apartado anterior, o al órgano consultivo similar”. 
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Por su parte el ejercicio de la tercera competencia lo es en todo caso, “cualquiera que 

sea la implantación territorial de la empresa afectada por la consulta” (art. 13-2). 

Los legitimados para intimar la intervención de la CCNCC sobre estas cuestiones 

son: “Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas” en todo caso 

(art. 14.a] ); “Cualquier órgano de representación unitaria de los trabajadores o entidad 

sindical o empresarial que, en virtud de su representatividad, acredite un interés legítimo 

en la consulta que formule” [art. 14.b)], y, por último, “Cualquier autoridad laboral o 

jurisdiccional que tenga competencia en asuntos relacionados, directa o indirectamente, 

con la aplicación o interpretación de un convenio colectivo” [art. 14.c)]. 

Cada una de las competencias consultivas tiene su peculiar legitimado para 

preguntar. Así, por ejemplo, será habitual que quien con más naturalidad consulte cuál 

es el convenio colectivo de aplicación a una empresa en función de su actividad sea un 

órgano jurisdiccional o laboral; o bien que quien consulte cuál es el adecuado ámbito 

funcional de un convenio que se pretende negociar sean quienes van a negociar el 

convenio, bien las organizaciones más representativas, o incluso la representación 

unitaria o entidad sindical o empresarial, o bien, por último, quién cuestione a la CCNCC 

para la extensión de un convenio colectivo se a un organismo administrativo. 

La regulación, en todo caso, de la legitimación para consultar a la CCNCC este tipo 

de cuestiones está prevista con la suficiente amplitud como para no dejar sin posibilidad 

de preguntar a los auténticos interesados en la respuesta. Es difícil prever, en este 

sentido, algún supuesto de legitimación en lo laboral que quede fuera del listado de 

sujetos legitimados. 

2. Funciones de observación de la negociación colectiva 

El ejercicio de la función de observación de la negociación colectiva es propia de la 

CCNCC que la ejerce de manera autónoma y sin ser interpelado para ello por órgano 

alguno o entidad laboral concreta
5
. No funciona, en este sentido, como las otras dos 

competencias, consultiva y, sobre todo, decisoria, intimada por algún órgano con 

competencias en lo laboral que necesita resolver una duda concreta para la resolución 

de determinada cuestión laboral, generalmente conflictiva. 

Las funciones que concreta la competencia no son, por otra parte, exclusivas de la 

CCNCC. Otros órganos e instituciones: Consejo Económico y Social, Universidades, 

Centros de Investigación, pueden actuar competencias parecidas o similares y llegar a 

resultados parecidos. El objetivo al que conduce el observatorio de la negociación 

                                                        
5
 Como precisa la exposición de motivos de la norma, la competencia de erigirse en observatorio 

de la negociación colectiva no fue una competencia original, sino que le fue atribuida la Ley 
43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y el empleo. 
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colectiva, esencialmente realizar estudios e informes “que puedan resultar de utilidad 

para los interlocutores sociales para determinar los contenidos de la negociación 

colectiva” (art. 15.2.a] ) no tienen necesariamente que realizarse por la CCNCC, 

pudiendo servir perfectamente a los mismos objetivos informes realizados por otras 

instituciones o entidades. 

Los realizados por la CCNCC tendrán el marchamo de calidad que se le supone a 

una iniciativa institucional dedicada en exclusividad al análisis del mundo laboral, y muy 

especialmente al de la negociación colectiva articulada, aunque nade impide que otros 

informes realizados por otros órganos, igualmente interesantes, pueden servir al mismo 

objetivo. En particular, la “organización de jornadas anuales” [art. 15.3.b) ], y la 

“realización de foros de debate sobre problemas actuales de la negociación colectiva” 

[art. 15.3.c)], pueden perfectamente ser realizados por otros entes u órganos. 

Tres son los objetivos que asume la CCNCC en su función de observatorio de la 

negociación colectiva: “la información, el estudio y la documentación sobre la 

negociación colectiva” (art. 15.1) con el objetivo claro de difundir los resultados a los que 

se ha llegado con dicho estudio y documentación. Todo ello sin “perjuicio del respeto a la 

autonomía colectiva de las partes” (art. 15.1), que, más como fórmula de estilo que como 

una mención con auténtico contenido sustancial, pretende subrayar la entidad que para 

caso concreto tiene la libertad negocial de las partes. 

El Observatorio de la negociación colectiva tiene legalmente conferidos cuatro 

grandes objetivos, aunque el listado de los mismos que prevé la norma no es exhaustivo, 

ni mucho menos. 

En concreto se listan los siguientes “cometidos”: 

- La “realización de informes anuales, de carácter general o sectorial, sobre la 

situación de la negociación colectiva en España desde una perspectiva jurídica y 

económica que puedan resultar de utilidad para los interlocutores sociales para 

determinar los contenidos de la negociación colectiva” [art. 15.2.a)]. 

- El “seguimiento y análisis periódico de la negociación colectiva en España, 

tanto de la estructura de la negociación colectiva, como de sus contenidos” [art. 

15.2.b)]. 

- La “difusión de buenas prácticas e innovaciones en materia de negociación 

colectiva conocidas en el ejercicio de los cometidos anteriormente señalados” [art. 

15.2.c)]. 

- La “realización de actividades que permitan la difusión de la negociación 

colectiva y del trabajo del Observatorio, tales como publicaciones, jornadas de 

estudios u otras utilizando para ello especialmente las tecnologías de la 
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información y la comunicación” [art. 15.2.d)]. 

Los estudios e informes adquieren especial relevancia cuando son difundidos para su 

uso por los interlocutores sociales. Los informes anuales [art. 15.2.a)] y el seguimiento 

periódico [art. 15.2.b)] puede tener una cierta utilidad para el desarrollo de la negociación 

colectiva, pero la difusión de “buenas prácticas e innovaciones en materia de 

negociación colectiva” [art. 15.2.c)] y puede ser una forma muy útil para que la 

negociación colectiva asuma nuevo retos, especialmente cuando alguna nueva norma le 

encomiende el desarrollo de determinada cuestión.  

Piénsese, por ejemplo, lo interesante que puede ser un código de buenas prácticas o 

una guía de implementación de mecanismos negociales para que los convenios asuman 

la protección por violencia de género o la creación de planes de igualdad tras las 

respectivas Leyes Orgánicas de 2004 y 2007 de violencia de género o igualdad 

respectivamente. 

Para la consecución de los objetivos mencionados la CCNCC efectuará, en desarrollo 

de esta competencia genérica de erigirse en Observatorio de la Negociación Colectiva, 

las siguientes actividades: la realización de “estudios sobre la negociación colectiva” (art. 

15.3.a]); la “organización de jornadas anuales sobre la negociación colectiva” (art. 

15.3.b]), y, por último, la “realización de foros de debate sobre problemas actuales de la 

negociación colectiva” (art. 15.3.c]). 

Obviamente el listado de medios para la consecución de sus fines no es cerrado, sino 

abierto, pudiendo adquirir finalmente prácticamente cualquier fisonomía y operatividad 

práctica, bien organizando por ella misma las jornadas o foros, o bien en colaboración 

con otros entes u organizaciones. Tampoco parece vedado que la CCNCC encarga a 

algunos entes estudiosos del fenómeno de la negociación colectiva estudios concretos 

sobre fenómenos singulares. 

3. Funciones decisorias 

A) Consideraciones previas 

La reforma laboral ha añadido a las tradicionales funciones consultivas y de 

observatorio de la negociación colectiva de la Comisión las funciones decisorias, las 

cuales vienen a ser consideradas, de acuerdo con el preámbulo del RD 1362/2012 , de 

especial importancia, puesto que se viene a afirmar que “favorecerán y potenciarán la 

utilización en las empresas de los mecanismos de flexibilidad interna consistentes en la 

inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en los convenios colectivos cuando 
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concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, evitando así que 

el ajuste laboral se produzca a través del recurso a los despidos”.  

Con todo, debe tenerse en cuenta que estas funciones decisorias no son totalmente 

nuevas en las actividades de la Comisión, pues como reconoce el preámbulo del referido 

Real Decreto tienen un claro precedente en la DT 6ª del extinto RDleg. 1/1995, de 24 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores  que facultaba a la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos para 

establecer un arbitraje en los casos de falta de acuerdo para la negociación de un 

convenio colectivo para cubrir los vacíos consecuencia de la derogación de las antiguas 

Ordenanzas de Trabajo. En efecto, dicha disposición normativa venia a afirmar que la 

derogación de las Ordenanzas de Trabajo se llevaría a cabo por el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social, previo informe de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios 

Colectivos relativo a la cobertura del contenido de la Ordenanza por la negociación 

colectiva. A tales efectos se valoraría si en el ámbito de la correspondiente Ordenanza 

existe negociación colectiva que proporcione una regulación suficiente sobre las 

materias en las que la Ley se remite a la negociación colectiva. Si la comisión informase 

negativamente sobre la cobertura, y existiesen partes legitimadas para la negociación 

colectiva en el ámbito de la Ordenanza, la comisión podrá convocarlas para negociar un 

convenio colectivo o acuerdo sobre materias concretas que elimine los defectos de 

cobertura. En caso de falta de acuerdo en dicha negociación, la comisión podrá acordar 

someter la solución de la controversia a un arbitraje. 

Precisamente, habida cuenta de la importancia que le confiere la norma a las 

funciones decisorias de la Comisión, tal como ya hemos avanzado, entre los objetivos 

perseguidos por la misma se contempla, expresamente, en la exposición de motivos de 

la norma el de desarrollar las funciones decisorias atribuidas por el nuevo art. 82.3 ET , 

de manera novedosa, a la Comisión para la solución de discrepancias por falta de 

acuerdo en los procedimientos sobre la inaplicación de las condiciones de trabajo 

previstas en el convenio colectivo de aplicación. A dicho objetivo se viene a dar 

cumplimiento en el capítulo V del referido Real Decreto. Este capítulo, en una muestra 

más de la trascendencia que la norma confiere a dichas funciones, es el más extenso y 

regula las funciones decisorias de la Comisión relativas a la solución de las 

discrepancias por falta de acuerdo en los procedimientos sobre la inaplicación de las 

condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable. Dividiéndose el 

referido capítulo en dos secciones. 

La primera sección incluye las disposiciones generales de las funciones decisorias 

sobre su objeto, el ámbito de actuación y los sujetos legitimados para solicitar su 

actuación. En la regulación del objeto se hace referencia a los dos procedimientos de 
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solución de discrepancias que pueden seguirse: el procedimiento en el seno de la propia 

Comisión o mediante la designación de un árbitro. 

La segunda sección desarrolla el procedimiento para la solución de discrepancias 

surgidas respecto a la inaplicación de condiciones de trabajo previstas en los convenios 

colectivos. Se regula el inicio del procedimiento a través de una solicitud que deberá 

acompañarse de la documentación justificativa de que concurren las causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción que son presupuesto previo de la 

inaplicación de las condiciones de trabajo conforme al art. 82.3 ET. 

A continuación, se regulan separadamente los dos procedimientos de solución de 

discrepancias que, como sabemos, pueden seguirse, bien a través del procedimiento de 

solución de discrepancias mediante decisión en el seno de la Comisión o bien mediante 

la designación de un árbitro.  

Bajo estas premisas, analizaremos a continuación los aspectos más destacados de 

estas nuevas funciones encomendadas a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios 

Colectiva. El hilo conductor de nuestra exposición no será otro que la distribución que la 

propia norma realiza de la regulación de dichas funciones. 

B) Objeto y ámbito de actuación 

La Comisión, en el ejercicio de sus funciones decisorias, resolverá la discrepancia 

surgida entre la empresa y los representantes de los trabajadores por falta de acuerdo 

en los procedimientos de inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el 

convenio colectivo aplicable a que se refiere el art. 82.3 ET . Ahora bien, la Ley supedita 

la posibilidad de solicitar la actuación de la Comisión a la concurrencia conjunta de dos 

circunstancias:  

1) Que no se hubiera solicitado la intervención de la comisión paritaria del 

convenio o, en caso de haberse solicitado, ésta no hubiera alcanzado un acuerdo. 

No obstante, viene a aclarar el reglamento que, en todo caso, resultará preceptivo 

solicitar la intervención de la comisión paritaria cuando estuviese establecido en 

convenio colectivo. 

2) Que no fueran aplicables los procedimientos que se hayan establecido en 

los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal previstos en el art. 83 ET para 

solventar de manera efectiva las discrepancias surgidas en la negociación de los 

acuerdos a que se refiere el art. 82.3 ET, incluido el compromiso previo de 

someter las discrepancias a un arbitraje vinculante, o cuando, habiéndose 

recurrido a dichos procedimientos, estos no hubieran resuelto la discrepancia. 
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A tenor de las anteriores circunstancias, debe advertirse que la norma prevé la 

intervención de la Comisión como subsidiaria y de ultima ratio, una vez agotados el resto 

de mecanismos de solución de la discrepancia planteada, siempre y cuando estos sean 

de aplicación. En otras palabras, no puede solicitarse la intervención de la Comisión 

directamente, sin haber agotado aquellas otras vías de solución del conflicto aplicable, 

las cuales podría decirse que adquieren la condición de trámite previo de carácter 

preceptivo, sin cuyo cumplimiento se impide el funcionamiento de la Comisión. 

Cumplidos los requisitos establecidos por la norma para la intervención de la 

Comisión, la Ley contempla la posibilidad de que la decisión de la Comisión que resuelva 

la discrepancia pueda ser adoptada en su propio seno o mediante la designación de un 

árbitro entre expertos imparciales e independientes. Cuando haya conformidad entre las 

partes de la discrepancia sobre el procedimiento aplicable para la solución de la misma, 

se seguirá este. En otro caso, esto es, ante la falta de acuerdo o conformidad de las 

partes en el procedimiento a seguir, corresponderá a la propia Comisión la elección de 

dicho procedimiento. En este punto merece una reflexión el tema del arbitraje, ya que el 

sometimiento de las discrepancias por parte de la Comisión a un árbitro, sin contar con el 

acuerdo o conformidad de las partes implicadas en la controversia supone la imposición 

de éste a las partes negociadoras por un tercero ajeno a las mismas, lo que vendría a 

ser contrario al derecho a la negociación colectiva, ya que el pleno reconocimiento 

constitucional de este derecho impide una imposición del arbitraje desde la Ley sea 

directo o indirecto, dependiendo de la voluntad de las partes someterse a un arbitraje
6
. 

Es más con esta medida se introduce un elemento que cuestiona la eficacia normativa 

del convenio, al permitirse la intervención de un tercero al margen de los sujetos 

legitimados para la negociación.  

En otro orden de consideraciones, por lo que se refiere al ámbito de actuación, la Ley 

circunscribe la actuación de la Comisión a las solicitudes de intervención para la solución 

de discrepancias en los procedimientos de inaplicación de condiciones de trabajo de un 

convenio colectivo cuando afecten a centros de trabajo de la empresa situados en el 

territorio de más de una comunidad autónoma, así como cuando afecten a las empresas 

situadas en las ciudades de Ceuta y Melilla. Se respeta de este modo el contenido del 

art. 82.3 ET, el cual recordemos, establece al respecto la intervención de la Comisión, 

siempre y cuando la inaplicación de las condiciones de trabajo afecte a centros de 

trabajo de la empresa situados en el territorio de más de una Comunidad Autónoma. En 

el resto de supuestos, se podrá someter la solución de las discrepancias a los órganos 

                                                        
6
 Sobre este extremo, CRUZ VILLALÓN, J.: “Texto y contenido de la reforma de la negociación 

colectiva 2011”. Primera Ponencia en la 30ª Jornadas Andaluzas de Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social, celebradas en Ronda (Málaga) los días 17 y 18 de noviembre de 2011, 
www.jornadasandaluzasderechodeltrabajo.es, p. 27. 
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correspondientes de las Comunidades Autónomas. No obstante, el reglamento amplia el 

ámbito de actuación de la Comisión en relación a lo establecido en propio Estatuto de los 

Trabajadores, al incluir expresamente la intervención de la Comisión en aquellas 

controversias que afecten a las empresas situadas en las ciudades de Ceuta y Melilla. 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta en relación con esta cuestión la DA 2ª de la 

norma reglamentaria, la cual contempla una posible ampliación del ámbito de actuación 

de la Comisión, al establecer que mediante convenios de colaboración entre el Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social y las comunidades autónomas, se podrá establecer la 

actuación de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos en el ámbito 

territorial de aquellas comunidades autónomas en las que aún no se hubieran constituido 

los órganos tripartitos equivalentes a la Comisión y mientras estos órganos tripartitos no 

se constituyan. En estos casos, las empresas y los representantes legales de los 

trabajadores podrán solicitar a la Comisión la intervención para la solución de 

discrepancias por falta de acuerdo sobre la inaplicación de las condiciones de trabajo 

presentes en el convenio colectivo de aplicación, en las circunstancias y con las 

condiciones establecidas en el reglamento. 

C) Sujetos legitimados para solicitar la intervención de la Comisión 

Debe partirse de la base de que el art. 82.3 ET  establece expresamente que 

cualquiera de las partes podrá someter la solución de la discrepancia a la Comisión. En 

consonancia con aquel precepto el art. 18 del reglamento establece que estarán 

legitimados para solicitar la actuación de la Comisión para la solución de las 

discrepancias por falta de acuerdo en los procedimientos de inaplicación de condiciones 

de trabajo previstas en un convenio colectivo, conforme a lo dispuesto en el art. 82.3 ET, 

las empresas y los representantes legales de los trabajadores. Del mismo modo, se 

confiere legitimación por parte del reglamento a la comisión designada conforme a lo 

dispuesto en el art. 41.4 ET  en los supuestos de ausencia de representantes de los 

trabajadores. Dicho precepto establece, recordemos, que en el supuesto de que en el 

centro de trabajo no exista representación legal de los trabajadores, estos podrán optar 

por atribuir su representación para la negociación del acuerdo, a su elección, a una 

comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia 

empresa y elegida por éstos democráticamente o a una comisión de igual número de 

componentes designados, según su representatividad, por los sindicatos más 

representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y que 

estuvieran legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio 

colectivo de aplicación a la misma. Debe advertirse que el referido precepto no pretende 

configurar un nuevo tipo de representación para las microempresas que por sus 
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dimensiones no pueden elegir representantes y, sobre todo, no concibe a los 

representantes designados como un interlocutor permanente que pueda actuar para 

otras materias diferentes. Sin embargo, su legitimación representativa no se agota una 

vez concluido el preceptivo periodo de consultas llevado a cabo en el marco del proyecto 

empresarial de inaplicación o descuelgue de condiciones de trabajo, puesto que, 

precisamente, el reglamento efectúa una clara ampliación de sus funciones 

representativas, al permitir a la referida Comisión solicitar la actuación de la Comisión 

Consultiva. 

A pesar de esta amplia legitimación, acorde con los términos del art. 82.3 ET, la 

misma no se ajusta a la realidad, pues en la mayoría de las ocasiones será el 

empresario el que acuda a la Comisión en aras a solventar la discrepancia, sobre todo si 

nos percatamos de que la solicitud y la documentación a presentar, tal cual se regula en 

la norma reglamentaria, como en seguida comprobaremos, está pensando en que el 

solicitante es el empresario, ya que parte de la documentación requerida, difícilmente 

puede ser accesible para los representantes de los trabajadores, aun a pesar de los 

derechos de información y consulta que dichos órganos tienen reconocidos en la 

legislación laboral. 

D) Procedimiento 

Como notas características de este procedimiento podemos destacar en esencia su 

regulación minuciosa y exhaustiva por parte de la norma reglamentaria, así como su 

tramitación electrónica, ya que, con carácter general se establece que todas las 

comunicaciones en el procedimiento deberán realizarse por vía electrónica. 

El procedimiento debe iniciarse a solicitud de parte legitimada, especificándose en el 

reglamento que la solicitud será presentada por vía electrónica en la sede electrónica del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La norma, asimismo, concreta los requisitos 

que debe reunir la solicitud, a saber:  

a) Deberá indicar el motivo de la discrepancia, lo que en definitiva vendrá a 

determinar que se hagan constar en la solicitud las posiciones sostenidas por las 

partes durante el preceptivo periodo de consulta. 

b) Deberá indicar la pretensión de inaplicación de las condiciones de trabajo 

que desea, las cuales vendrán ceñidas a las condiciones de trabajo especificadas 

en el art. 82.3 ET, esto es, jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de 

trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, 

sistema de trabajo y rendimiento, funciones, cuando excedan de los límites que 

para la movilidad funcional prevé el art. 39 ET y mejoras voluntarias de la acción 



 
 
 

Comentarios legales 

285 

protectora de la Seguridad Social. Recordemos, en este sentido, que las materias 

contempladas en el referido precepto fueron ampliadas tras la última reforma 

laboral. 

c) Deberá determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo 

aplicables a la empresa y su periodo de aplicación. Si bien, respecto a esta última 

cuestión debemos destacar que el Estatuto de los Trabajadores se ocupa de 

limitar la vigencia del descuelgue o inaplicación de las condiciones de trabajo, que 

no podrá prolongarse más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo 

convenio en la empresa. 

A cerca de la solicitud, el reglamento impone una obligación a la parte que presenta 

la misma, debiendo ésta acreditar el cumplimiento de la referida exigencia, y es que se 

establece el deber de entregar copia de la solicitud a la otra parte de la discrepancia 

inmediatamente después de que la haya presentado en la sede electrónica del Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social, informándola del número asignado a la misma, con el fin 

de que esta pueda consultar el estado de tramitación y recibir las notificaciones relativas 

al procedimiento, mediante los representantes a que hace referencia el párrafo b) del art. 

20 del reglamento, esto es, los representantes de los trabajadores o cualesquiera otros 

que expresamente comuniquen a la Comisión. Como puede comprobarse se alude a los 

representantes de los trabajadores en cuanto destinatarios de las notificaciones del 

procedimiento, lo que no viene a ser sino una prueba más, tal y como ya apuntamos, de 

que, a pesar de la amplia legitimación conferida para poner en marcha el procedimiento 

de la Comisión, la norma está pensando en que el solicitante es el empresario. 

Junto con la solicitud, a la misma debe acompañarse una exhaustiva documentación, 

recogida en el art. 20 del reglamento, la cual viene referida a las siguientes cuestiones:  

a) Identificación del solicitante, centros de trabajo afectados y dirección de 

correo electrónico. 

b) Identificación de los representantes de los trabajadores, incluyendo, en todo 

caso, nombre, DNI y dirección de correo electrónico a la que se les puedan 

efectuar comunicaciones. 

c) Acreditación de haberse desarrollado el periodo de consultas y, en su caso, 

actas de las reuniones celebradas y posición de la otra parte que da lugar a la 

discrepancia. 

d) En el supuesto de haber sometido la discrepancia a la comisión paritaria del 

convenio colectivo, acreditación de ello y, en su caso, pronunciamiento de la 

misma.  
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e) En su caso, declaración de no ser aplicable a la parte que insta el 

procedimiento el Acuerdo Interprofesional de ámbito estatal para la solución 

efectiva de las discrepancias a que se refiere el art. 83.2 ET. 

f) En el caso de haber sometido la discrepancia al procedimiento contemplado 

en el Acuerdo Interprofesional, acreditación de ello y, en su caso, resultado de la 

misma. 

En los apartados b), c), d), e) y f) la norma exige la acreditación de haber 

cumplido con los requisitos o tramites previos requeridos para el sometimiento de 

la discrepancia a la Comisión. 

g) Identificación del convenio colectivo vigente del que se pretenden inaplicar 

determinadas condiciones de trabajo, indicando su vigencia temporal. 

h) Documentación relativa a la concurrencia de las causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción. Sobre este extremo, se específica en la 

norma reglamentaria que se tomará como referencia la documentación que sea 

preceptiva en la comunicación de los despidos colectivos. Además, la norma 

impone una mayor exigencia documental cuando nos encontramos ante causas 

económicas y el fundamento de la misma sea una disminución persistente del 

nivel de ingresos o ventas, ya que en este caso la norma exige presentar, además, 

la documentación que acredite que se ha producido dicha disminución durante los 

últimos dos trimestres consecutivos. 

i) Relaciones pormenorizadas de las condiciones de trabajo del convenio 

colectivo que se pretenden inaplicar y su incardinación entre las materias previstas 

en el art. 82.3 ET, detallando las nuevas condiciones del trabajo que se quieren 

aplicar y el período durante el cual se pretenden establecer. 

j) Acreditación de haber entregado a la otra parte de la discrepancia copia de la 

solicitud presentada a la Comisión, junto con la documentación exigida. 

k) Número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por la 

inaplicación de condiciones de trabajo del convenio colectivo en vigor. Cuando 

afecte a más de un centro de trabajo esta información deberá estar desglosada 

por centro de trabajo y, en su caso, por provincia y comunidad autónoma. 

l) Conformidad, en su caso, de las partes de la discrepancia sobre el 

procedimiento para la solución de la misma de entre los establecidos en la norma 

reglamentaria, esto es, decisión adoptada en el seno de la propia Comisión o 

mediante la designación de un arbitro, y, de haber optado por la designación de un 
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árbitro, conformidad, en su caso, sobre su nombramiento. 

m) Información sobre la composición de la representación de los trabajadores, 

así como de la comisión negociadora, especificando si son representación unitaria 

o representación elegida ad hoc, conforme al art. 41.4 ET. 

Si analizamos la actuación o el tratamiento que recibe la solicitud presentada por 

parte de la Comisión, la Ley determina que una vez recibida la solicitud en la Comisión, 

por el Secretario de la misma se comprobará que reúne los requisitos establecidos en 

este real decreto, dirigiéndose, en caso contrario, al solicitante a efectos de que 

complete su solicitud en el plazo de diez días, con la advertencia de que, si así no lo 

hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, con archivo de las actuaciones. 

Cuando se subsanaren las deficiencias, el plazo para resolver señalado en el art. 16.3 

del reglamento (esto es, la decisión debe ser emitida en un plazo no superior a 

veinticinco días desde el sometimiento de la discrepancia a la Comisión) comenzará a 

contarse desde la fecha en que se completó la solicitud. 

Una vez que la solicitud cumpla con todas las exigencias legales previstas en la 

norma o tras ser subsanados los defectos existentes en la misma, el Secretario remitirá 

inmediatamente a la otra parte de la discrepancia, comunicación de inicio del 

procedimiento para que efectúe las alegaciones que considere procedentes en el plazo 

de cinco días en la sede electrónica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Asimismo, enviará la solicitud a los miembros de la Comisión Permanente a efectos de 

que se pronuncien, en el plazo de un día, sobre determinadas cuestiones de enorme 

relevancia: en primer lugar, sobre el procedimiento a seguir para la solución de la 

discrepancia, bien decidiendo en la propia Comisión, bien mediante la designación de un 

arbitro, sin perjuicio de la conformidad de las partes en la elección de dicho 

procedimiento. Y, en segundo lugar, en su caso, sobre la remisión del procedimiento al 

Pleno de la Comisión. Cuando no se hayan obtenido, dentro del referido plazo de un día, 

respuestas coincidentes en número equivalente al de la mayoría absoluta de los 

miembros de la Comisión Permanente, la discrepancia se resolverá en el seno de la 

misma, conforme al procedimiento previsto en el art. 21 de la norma reglamentaria, lo 

que vendrá a significar que la controversia venga a ser resuelta por la Comisión 

Permanente. En todo caso, para la adecuada constancia del procedimiento a seguir, el 

Secretario comunicará a todos los miembros de la Comisión Permanente el resultado de 

las respuestas obtenidas. Cuando la Comisión Permanente haya decidido remitir la 

solución de la discrepancia al Pleno, el Secretario dará traslado de la solicitud al resto de 

sus integrantes. 
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E) Procedimientos de solución de las discrepancias planteadas 

a) Procedimiento de solución de las discrepancias mediante decisión en el seno de la 

Comisión 

Este procedimiento se caracteriza por su sencillez, si atendemos a la regulación 

establecida en la norma reglamentaria. Las líneas básicas del mismo vienen a ser las 

siguientes:  

Cuando la discrepancia deba resolverse mediante decisión adoptada en el propio 

seno de la Comisión, el Secretario solicitará informe sobre la misma. La norma 

reglamentaria nada más aclara al respecto, por lo que parece que debe entenderse que 

el informe sobre la discrepancia deberá, al menos, referirse a las causas alegadas por 

los solicitantes, las cuales habrán de ser objeto de enjuiciamiento. 

 El informe será elaborado por los servicios técnicos disponibles por la Comisión en el 

plazo de diez días desde la fecha de solicitud. Sobre este extremo debe tenerse en 

cuenta la DA 1ª  de la norma reglamentaria que establece que la Comisión Consultiva 

Nacional de Convenios Colectivos, adscrita a la Dirección General de Empleo del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social será reforzada en sus actuaciones, referidas a 

las funciones establecidas en el art. 82.3 ET, por la citada Dirección General de Empleo 

cuando resulte necesario en los supuestos de solución de discrepancias por falta de 

acuerdo sobre la inaplicación de condiciones de trabajo y así lo solicite su Presidente a 

la Dirección General de Empleo. Para poder cumplir con el refuerzo que sea necesario a 

la Comisión para el desarrollo de las funciones establecidas en el art. 82.3 ET, por parte 

de la Dirección General de Empleo y de la Dirección General de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social se establecerán las medidas de colaboración que sean necesarias. 

Este último inciso, viene a indicar que si el informe sobre la controversia no pueda ser 

elaborado por los técnicos de la Comisión, se podrá llevar a cabo el mismo por los 

inspectores de Trabajo y Seguridad Social, cuya independencia queda asegurada por su 

normativa reguladora. 

Durante el plazo establecido para la elaboración del informe sobre la controversia 

planteada, la Ley permite que se pueda solicitar a las partes la documentación 

complementaria o las aclaraciones que se consideren necesarias.  

Una vez emitido el informe, se celebrará una reunión de la Comisión Permanente, o 

del Pleno, en su caso, previa convocatoria realizada al efecto con una antelación de 

cinco días a la fecha de la reunión. Junto a la convocatoria se dará traslado a cada uno 

de los miembros de la Comisión de una copia del referido informe, así como de las 

alegaciones presentadas, en su caso, por la otra parte de la discrepancia, para su 

análisis y estudio. 
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Llegados a este punto, es necesario que se produzca una resolución de la 

controversia, en este caso, esto es, cuando es la Comisión la que adopta la 

correspondiente resolución, se denomina por el reglamento decisión de la Comisión y 

queda regulada en el art. 22 de la referida norma. 

En primer término, a cerca de la decisión de la Comisión, impone la norma 

reglamentaria que la misma sea motivada, para seguidamente delimitar el objeto de la 

resolución de la comisión, puesto que ésta resolverá la discrepancia sometida a la 

misma, con lo que la Ley deja claro a la Comisión que ésta no podrá excederse en el 

ejercicio de su función decisoria y pronunciarse sobre aspectos o cuestiones no 

sometidas a su consideración. Decidiendo exclusivamente sobre la inaplicación de las 

condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo, sometidas a aquella. 

Por lo que se refiere al contenido de la decisión, el reglamento, en primer término, 

exige que la Comisión se pronuncie sobre la concurrencia de las causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción, que da lugar a la inaplicación de las condiciones 

de trabajo previstas en el convenio colectivo. Por tanto, se refuerza en la norma el 

carácter causal de la institución contemplada en el art. 82.3 ET. En caso de no concurrir 

dichas causas, la decisión así lo declarará, con la consecuencia de que no procederá la 

inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo. 

Cuando se aprecie la concurrencia de las causas, la Comisión deberá pronunciarse 

sobre la pretensión de inaplicación de las condiciones de trabajo, para lo cual valorará su 

adecuación en relación con la causa alegada y sus efectos sobre los trabajadores 

afectados. Así, pues, la norma no solo va a atender a causalidad de la medida de 

inaplicación, sino también a la adecuación de aquella a la causa alegada, estando 

condicionada la decisión de la Comisión por dicha valoración. El reglamento prevé que la 

decisión podrá aceptar la pretensión de inaplicación en sus propios términos, esto es, 

puede llevar a cabo una estimación total de las pretensiones contenidas en la solicitud o, 

por el contrario, efectuar una estimación parcial de las pretensiones contenidas en la 

solicitud, ya que puede proponer la inaplicación de las mismas condiciones de trabajo en 

distinto grado de intensidad. Esto es, si se solicita la inaplicación de varias cláusulas del 

convenio colectivo, siempre dentro del contenido material establecido por el art. 82.3 ET, 

podrá aceptar unas y desestimar otras, o aquellas cláusulas que acepte, puede hacerlo 

totalmente o en un grado de intensidad distinto, referida ésta a la propia medida o a la 

extensión de la misma a todos los trabajadores o únicamente a un grupo determinado de 

aquellos. 

 Asimismo, la Comisión se pronunciará sobre la duración del periodo de inaplicación 

de las condiciones de trabajo. En este sentido, puede estimarse la duración contemplada 
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en la solicitud o, por el contrario, proponerse una duración distinta a la solicitada, 

atendiendo a la adecuación de la duración propuesta a la causa alegada. 

La Comisión resolverá y comunicará su decisión dentro del plazo máximo establecido 

a las partes afectadas por la discrepancia, esto es, tal como ya hemos indicado, 

veinticinco días a contar desde el sometimiento a la Comisión de la solicitud de 

inaplicación. 

Hay que tener en cuenta que La decisión de la Comisión será vinculante e 

inmediatamente ejecutiva. 

b) Procedimiento de solución de las discrepancias mediante la designación de un árbitro 

Debe partirse de la base de que este procedimiento guarda importantes similitudes 

con el procedimiento anterior que acabamos de analizar. Ahora bien, como primer 

elemento a tener en cuenta, cuando es el árbitro el que adopta la resolución de la 

controversia planteada, el reglamento la denomina laudo arbitral, quedando regulada 

esta materia en el art. 24 de la referida norma. 

Por lo que se refiere a este procedimiento, la norma establece que el árbitro podrá 

iniciar su actividad tan pronto haya recibido el encargo. A tal efecto, la Ley lo faculta 

tanto para requerir la comparecencia de las partes como para solicitar documentación 

complementaria. 

A semejanza de lo contemplado por la norma reglamentaria en relación al anterior 

procedimiento, el laudo, que deberá ser motivado, deberá pronunciarse, en primer lugar, 

sobre la concurrencia de las causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción, que da lugar a la inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el 

convenio colectivo. Reforzándose en la norma, tal cual ya dijimos, el carácter casual de 

la institución contemplada en el art. 82.3 ET. En caso de no concurrir dichas causas, el 

laudo así lo declarará, con la consecuencia de que no procederá la inaplicación de las 

condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo. 

Al igual que ya comentamos en el caso del procedimiento de solución de las 

discrepancias mediante decisión en el seno de la Comisión y como una muestra más de 

las similitudes existentes entre ambos procedimientos, cuando el árbitro aprecie la 

concurrencia de las causas, el árbitro deberá pronunciarse sobre la pretensión de 

inaplicación de las condiciones de trabajo, para lo cual valorará su adecuación en 

relación con la causa alegada y sus efectos sobre los trabajadores afectados. El laudo 

podrá aceptar la pretensión de inaplicación en sus propios términos o proponer la 

inaplicación de las mismas condiciones de trabajo en distinto grado de intensidad. 

Asimismo, el árbitro se pronunciará sobre la duración del periodo de inaplicación de las 

condiciones de trabajo. Ténganse aquí por reproducidas las manifestaciones efectuadas 
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con ocasión del examen del anterior procedimiento, a tenor de la identidad existente 

entre los distintos preceptos normativos, esto es, el art. 22 del reglamento y el art. 24 del 

mismo. 

El árbitro resolverá y comunicará el laudo a la Comisión y ésta a las partes afectadas 

por la discrepancia, dentro del plazo máximo establecido, de acuerdo con lo indicado en 

el art. 23.3, esto es, un plazo no superior a veinticinco días a contar desde la fecha del 

sometimiento de la discrepancia a la Comisión. 

Por último, debe destacarse que el laudo arbitral será vinculante e inmediatamente 

ejecutivo. En este sentido, debe tenerse presente lo establecido por el art. 91 ET que 

establece que los laudos serán susceptibles de impugnación por los motivos y conforme 

a los procedimientos previstos para los convenios colectivos, esto es, conforme al 

procedimiento de impugnación de convenios colectivos de los arts. 163 y ss. de la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Social . Específicamente cabrá el recurso contra el laudo 

arbitral en el caso de que no se hubiesen observado en el desarrollo de la actuación 

arbitral los requisitos y formalidades establecidos al efecto, o cuando el laudo hubiese 

resuelto sobre puntos no sometidos a su decisión. 

 


