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Nuevo criterio del TS sobre la legitimación para denunciar un convenio colectivo
TS 2-12-16, EDJ 233496

El Sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) dirigió un escrito al MEISS comunicando la denuncia  denuncia del II
Convenio Colectivo Convenio Colectivo de Contact Center en su integridad, por considerar que está facultado para ello al tener la
condición de sindicato más representativosindicato más representativo (ET art. 87.2), ya que el convenio establece que la denuncia debe
efectuarse en 3 últimos meses de su término o prórroga en curso por quienes  estén legitimados para negociar
conforme al artículo 87 ET.

El MEISS rechaza la solicitudrechaza la solicitud de denuncia al entender que CGT carece de legitimación plena para negociarlo, sin
que sea suficiente la legitimación inicial o derecho a participar en la mesa de negociaciones. CGT cuenta con 315
representantes de un total de 2.119 del sector e intervino en la negociación del convenio mediante un
representante del total de 15 que formaron el banco social.

El sindicato plantea demanda de impugnacióndemanda de impugnación de resolución administrativa solicitando que se admita la
denuncia. Dicha demanda es desestimada por entender que otorgar  posibilidad de denunciar a quién  no tiene la
facultad legal de acordar convenios de eficacia general supondría permitirle determinar el  fin de la vigencia de un
convenio que, a lo mejor, la mayoría de esa representación desearía dejar vigente. Además esta norma es
indisponible por las partes. Por ello, CGT  interpone recurso de casaciónrecurso de casación.

La cuestión debatidacuestión debatida consiste en determinar si el sindicato CGT, que si tiene la condición de más representativo,
pero carece de legitimación plena para la negociación puede instar la denuncia del convenio colectivodenuncia del convenio colectivo.

El TS interpretaTS interpreta que para denunciar el convenio colectivo no es imprescindible contar con la representatividad
plena sino que basta con la legitimación  inicial. Por el contrario, la legitimación plena legitimación plena sí opera cuando se desea
poner en marcha el procedimiento para la renegociación del convenio en cuestión.  Es decir, para denunciar basta
la legitimación inicial, aunque la representatividad ostentada en la unidad de negociación pudiera desembocar en
una posición minoritaria dentro de la comisión negociadora. 

Asimismo, el TS considera que limitar la posibilidad de denunciar limitar la posibilidad de denunciar un convenio colectivo a quienes lo han
suscrito resultaría poco compatible con su eficacia normativa y general e incluso podría presentar problemas de
compatibilidad con la libertad sindiclibertad sindicalal. Condicionar la denuncia a la previa concertación con otros sindicatos
(para reunir la legitimación ampliada) o reservarla a los que cuentan con mayoría absoluta constituye una
restricción solo admisible si está impuesta legalmente de una manera clara y si ello posee justificación.

Asimismo, interpreta que en el ET art. 86.2interpreta que en el ET art. 86.2   el término partes debe entenderse de modo que en los supuestos
de denuncia, los legitimados para negociar puedan activar la denuncia, lo que permite resolver los supuestos en los
que la denuncia podría ser dificultosa o imposible como consecuencia de que los sujetos existentes no reúnen la
mayoría exigida; y, además, facilita la acción sindical de las organizaciones que optaron por no suscribir el convenio
firmado tiempo atrás.

Por ello, el TS concluye y matiza su doctrina - establecida en la  STS 21-5-97, EDJ 3948 - que consideraba que quien
denuncia un convenio colectivo y promueve su renegociación debe contar con la representatividad propia de lo
que venimos llamando legitimación plena. Entiende que tras los cambios legales, la denuncia y la promoción de la
negociación de un nuevo convenio colectivo son actos distintos. Quien promueve simultáneamente ambos actos
debe contar con legitimación plena. Pero la mera denuncia del convenio puede activarse por cualquiera de los
sujetos con legitimación inicial, siempre controlada por referencia al momento en que se lleva a cabo.

Por ello, se estima el recurso se estima el recurso y se declaramos la validez de la denuncia del II Convenio Colectivo de Contact
Center Española promovida por CGT.
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