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 La Dirección General de Trabajo, organismo dependiente del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social) ha dictado Criterio Interpretativo referido a la 
composición de la Comisión representativa de los trabajadores (en ausencia de 
legales representantes de los mismos) con la que la empresa debe negociar los ERTE 
por causas ETOP, durante el periodo de consultas. 
 
 
 Como saben, el artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020 establece al respecto 
que cuando no exista representación legal, la comisión representativa de los 
trabajadores estará integrada por los sindicatos más representativos y 
representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para 
formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación (una 
persona por cada sindicato). En caso de no conformarse esta representación, la 
comisión estará integrada por 3 trabajadores de la propia empresa, En cualquiera de 
los supuestos anteriores, la comisión representativa deberá estar constituida en el 
improrrogable plazo de 5 días. 
 
 Pues bien, ante la consulta de si la renuncia de algunos de los sindicatos 
que podrían integrar esa Comisión invalida su constitución de esa forma, quedando 
así abierta la vía de su formación por 3 trabajadores de la empresa; la Dirección 
General de Trabajo ha resuelto lo siguiente: 
 

- La norma establece una regla clara de preferencia negocial en favor del 
sindicato más representativo o simplemente representativo, como 
organizaciones representativas con implantación en el sector de que se 
trate. 
 

- Dicha representación es potestativa, y puede no ejercerse por el sindicato, 
con lo que se pone en juego el segundo medio de representación directa 
por parte de los trabajadores. 
 

- Si, dado este carácter potestativo, alguno de los sindicatos, estando 
legitimado,  no ejerce esa facultad, tal circunstancia no invalida la 
presencia en ella del otro o de los otros sindicatos del sector. 
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- Es decir, la ausencia de uno o alguno de los sindicatos legitimados no 

invalida ni condiciona la composición sindical de la comisión si el otro 
u otros sindicatos que la componen son más representativos o 
representativos del sector, legitimados para negociar el convenio 
colectivo del mismo, aunque no lo hayan firmado. 
 

- Por tanto, en la medida en que alguno de los sindicatos legitimados 
integre la comisión negociadora, aunque no se presenten ni 
comparezcan otros sindicatos legitimados en el plazo improrrogable de 5 
días, ésta se debe entender constituida conforme a la norma, que 
establece una regla de preferencia por la representación sindical sobre la 
directa de los trabajadores. 

 
 

Para resolver cualquier duda o aclaración que sobre esta materia pudieran 

precisar, no dejen de plantearnos sus consultas. 

 

 

 

      Reciban un cordial saludo, 

 
 
 

Fdo. Fernando Raposo  
Rpble. Área de Relaciones Laborales, 

SSL y Medio Ambiente  
 

Vitoria-Gasteiz, a 22 de mayo de 2020. 

 
 


