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NEGOCIACION COLECTIVA 

Introducción 
 
La Negociación Colectiva, es un instrumento de reparto de poder. Dicho de otra forma, el sindicato debe asumir una 

posición de contrapoder respecto al empresariado, bien privado, bien público. 

Una mirada rápida de la Negociación Colectiva, ahora que se ha reformado, debe comprender desde el año 80 

(Estatuto de los Trabajadores) hasta los tiempos de la flexibilidad y la competitividad, siglo XXI, y, al menos, 

tenemos que ver de forma crítica, si el “poder obrero” ha aumentado o por el contrario, sus reivindicaciones, 

medidas en términos de intereses: rentas salariales, tiempo de trabajo, mayor o menores cuotas de igualdad, 

destierro de discriminaciones, cualificaciones, salud…, han ido decreciendo y disminuyendo.  

Y, también, debemos contemplar si esas reivindicaciones obreras, han sido capaces de ordenar el entramado 

contractual, desde los derechos, es decir desde los valores democráticos y obreros, como la democracia directa 

(asambleas), poder de decisión de las personas  salariadas y la autonomía obrera. 

La posición objetiva del “sujeto sindicato” en nuestro sistema de relaciones laborales y más específicamente en 

el papel que la carta Magna otorga a la Negociación Colectiva1 y en consecuencia a sus representantes –

sindicatos-, considera un derecho fundamental la misma, al igual que la libertad sindical, luego en consecuencia 

es un papel esencial y fundamental.  

Asistimos al cuestionamiento del papel de la negociación colectiva y de la legitimación de los sujetos 

intervinientes. Cuestionamiento que obedece a distintos factores. Unos, endógenos: perversión de los objetivos 

y fines en base a componendas y esquemas de colaboración, y, otros, exógenos: la concertación social y las 

políticas de consenso que hacen desaparecer en la práctica el conflicto, comportándose los sindicatos como 

agentes sociales, funcionales a la economía o lo que es lo mismo, al beneficio empresarial, construyendo una 

determinada cultura, cada vez más alejada de una ética de justicia social y sin poner en cuestión el sistema 

capitalista, o sus lógicas en cada coyuntura social e histórica. 

La contradicción entre el deber ser (sujeto de contrapoder) y el ser (funcionales a la economía y a la tasa de 

ganancia del capital), pervierte el doble objetivo permanente en la negociación colectiva: la mejora de las 

condiciones de trabajo y el reparto de poder. 

La negociación colectiva ha mutado su papel destacado ligada a la acción sindical, es decir al conflicto, hasta 

convertir su papel en “un amplio favor legislativo” donde el poder económico (y el político) entienden que el 

convenio colectivo en un sentido amplio es “un instrumento de gobernabilidad…preferible al legislativo” 

(U.Romagnoli 2008). Desde la desregulación laboral de la década de los 90 (abandono legislativo de los derechos 

necesarios), el empresariado entiende que la “autonomía de las partes”, les permite introducir  mayores cuotas 

de flexibilización de las condiciones de trabajo y por lo tanto de la organización del trabajo, adaptando la mano 

de obra en función de sus intereses. 

                                                           
1 Constitución Española 1978, artículo 37.1 “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva entre los 
representantes de los trabajadores y las empresas, así como la fuerza vinculante de los convenios” 
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Esta retirada –estratégica- de la norma legal (derechos mínimos, derecho necesario, en salario, tiempo de trabajo, 

complementos salariales, cualificaciones, etc.), instaura el convenio como “instrumento de gobernabilidad”, y, los 

sindicatos se transforman en disciplinadores de la mano de obra, permitiendo el actual estado de cosas: la 

precarización integral de las condiciones de trabajo y la “dictadura contractual”2 del empresario, siendo su cara 

contraria, la pérdida de poder obrero o la ausencia de contrapoder. 

Primeros cambios serios en la Negociación Colectiva 

 
1. Estructura y articulación de la Negociación Colectiva: situando el debate, ¿centralización o 

descentralización? 

El sistema de negociación colectiva (legitimación para negociar) constituido en el Título III del ET del 80, es una 

traslación del Acuerdo Básico Interconfederal de 10 de junio de 1979 (ABI/79) y el Acuerdo Marco  Interconfederal 

de 5 de enero de 1980 (AMI/80), suscritos exclusivamente por la CEOE y la UGT. El legislador hace una opción 

política determinada e instaura un sistema de relaciones laborales basado en un modelo centralizado y selectivo 

de representaciones profesionales (Martín Valverde). Es decir, de origen se consolida lo que ya anunciaba el 

AMI/1980…” sólo es posible pactar con quien representa a la mayoría y esté en condiciones de hacer cumplir los 

pactado en las distintas unidades de producción afectadas por el Convenio respectivo”:  

La democracia directa o lo decidido por Asambleas o Consultas directas (referéndums), carecen de fuerza 

legitimadora, en primer lugar y, en segundo lugar, se constituye el papel disciplinador del sindicato, sólo tiene 

capacidad de negociar y legitimidad para ello, quien …”esté en condiciones de hacer cumplir lo pactado…” 

Este sistema se asienta en tres principios básicos: 

- La naturaleza normativa de los convenios colectivos, lo que significa que las condiciones colectivas 
pactadas obligan automáticamente a los contratos individuales. 

- La eficacia general de los convenios. 
- La ultractividad o prórroga automática del contenido normativo de los convenios. 

 
Principios que la Reforma Laboral de 1994, modifica en la regulación de la negociación colectiva, abriendo la 

posibilidad de “derogar” algunos de estos principios. Así, se abre la posibilidad de cargarse la “ultractividad de los 

convenios”, pues se aumenta la competencia de los convenios colectivos y permite modificar regulaciones 

legales: periodo de prueba, duración de los contratos para la formación o eventuales y el límite para la jornada 

diaria. Y en línea con la necesidades “flesibilizadoras” de los empresarios, éstos consiguen que a través del 

mecanismo de negociación colectiva, materias esenciales  anteriormente reguladas por Ley (derecho necesario), 

se desregularizan y la autonomía de las partes puede “negociar” la estructura salarial, la remuneración del tiempo 

extra-jornada (horas extras), la clasificación profesional, la distribución irregular de la jornada de trabajo en 

cómputo anual, la movilidad funcional y geográfica de los trabajadores y el plus de antigüedad. 

El campo competencial de la negociación colectiva, se abre a los nuevos sistemas de gestión de la mano de obra, 

a la desregularización de los derechos laborales y a gestionar el trabajo como un coste variable3. 

                                                           
2 Perez Rey 
3 El empresario considera que sólo pagará aquel trabajo necesario, cuando lo requiera sus necesidades productivas y por 
el tiempo necesario que requiera la producción y realización de sus productos. Es decir, el trabajo es mercancía pura. 
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Se favorece la descentralización de la negociación colectiva y así, convenios de empresa, pueden ser 

modificados por convenios de ámbito superior en determinadas condiciones, a excepción de aquellas materias 

que fija el artículo 84 del ET, que en concreto son el período de prueba, las modalidades de contratación con 

excepción de los aspectos de adaptación al ámbito de la empresa, los grupos profesionales, el régimen 

disciplinario y las normas mínimas en seguridad e higiene y la movilidad geográfica. 

Se abre, así mismo, la posibilidad de regular las cláusulas de “inaplicación o descuelgue salarial”, lo que supone 

exceptuar en la práctica en materia salarial la eficacia general de los convenios colectivos. 

Los convenios colectivos, introducen la contratación temporal, como la manera “normal y habitual” del trabajo y 

la aceptación sindical del trabajo como “coste variable”. 

Citamos al Magistrado Parada 

A partir de la reforma laboral de 1994 se produjo una modificación en el uso de la contratación 
temporal. El contrato temporal se vino a utilizar también para dar cobertura a la contratación “a 
llamada” o “justo a tiempo”, formalizando contratos de muy corta duración para que la empresa 
pague únicamente las horas trabajadas y se eviten tiempos muertos. La contratación temporal no 
solamente se usa para abaratar el coste de un posible despido, sino también y de forma muy 
importante para reducir costes laborales y ajustar la plantilla a las necesidades productivas de 
cada semana o incluso de cada día. Las cifras son llamativas: en 1993, antes de la reforma laboral 
de 1994, el número de contratos temporales que se registraron fue de 4.432.547, mientras que en 
1996 pasó a ser de 8.273.175, esto es, casi se había multiplicado por dos. Si tenemos en cuenta el 
número de trabajadores temporales en el mercado de trabajo en enero de 1996 (3.195.900) y lo 
comparamos con el número total de contratos registrados durante ese año (8.273.175), nos 
encontramos con que, como promedio, por cada trabajador temporal se hicieron 2,58 contratos 
en ese año. En 2006 el número de contratados temporales en el mes de enero era de 5.295.900 y 
en ese año se hicieron 16.349.527 contratos, por lo que el promedio de contratos pasó a ser de 
3,08 por cada trabajador y año. Como vemos la tendencia ha sido a la disminución del tiempo de 
duración de los contratos temporales, conforme se extienden estas técnicas de gestión del trabajo 
“just in time”. En contraste, el número de contratos realizados al año por cada trabajador fijo fue 
de 0,057 en 1996 (6.227.900 trabajadores y 354.372 contratos) y de 0,20 en 2006 (10.593.000 
trabajadores y 2.177.245 contratos). Es llamativo que ese índice entre los trabajadores fijos se ha 
multiplicado por cuatro en esos diez años, lo que revela que también en los contratos fijos se ha 
incrementado la rotación de contratos, lo que merecería un estudio detallado, puesto que es 
indicativo de una mayor precariedad. 

 

El año 1997, con los dos importantes acuerdos (Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo –AIEE- 
y el Acuerdo Interconfederal sobre Negociación Colectiva –AINC-, sienta las bases socio-laborales del nuevo 
marco en el cual se va a ordenar los mercados de trabajo. Esta Reforma alcanza un consenso total entre los 
actores sociales y políticos, gobierno, empresarios y sindicatos. Consenso sobre el diagnóstico y consenso sobre 
las medidas a adoptar. 
 
La Reforma de 1997 incide directamente en dos factores –productividad y competitividad- y se adoptan 
medidas para estimular la contratación indefinida, surgiendo un modelo distinto de gestión de las capacidades de 
la mano de obra (la utilización por parte del capital de las capacidades que l@s trabajador@s alquilan cuando 
entran, permanecen y salen de los mercados de trabajo), con un doble objetivo: por una parte posibilitar un cambio 
en la competitividad de las empresas (introducirse en los mercados de demanda de alto valor añadido) y, por 

mailto:l@s
mailto:trabajador@s
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otra, asegurar un nivel de demanda doméstica que garantice niveles de crecimiento económico rentables para la 
inversión del capital.  

 
 
La Reforma Laboral de 2010, Ley 35/2010, en lo referente a la negociación colectiva, se centra en la facilidad 

normativa para el empresario, para modificar condiciones de trabajo contractualmente acordadas: movilidad 
funcional y geográfica, jornada de trabajo, distribución irregular del tiempo de trabajo y horario, régimen de trabajo 
a turnos, sistemas de remuneración, sistemas de trabajo y rendimiento, dotando del mismo procedimiento 
modificativo que en los despidos por causas económicas, técnicas y productivas, impulsando de esta manera la 
flexibilidad interna en la gestión de la mano de obra. Flexibilidad unilateral y no cogestionada. 

 
Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo (MSCT) en la Ley 35/2010 de Reforma del Mercado de 

Trabajo y RDL 7/2011 de Reforma Negociación Colectiva. 
 
Tanto la Ley, como el RDL, cierran el círculo de la flexibilidad como modelo de gestión empresarial, otorgando de 

esta manera una disponibilidad cuasi absoluta al empresario para imponer condiciones de trabajo diferentes a las 
pactadas en los convenios. 

 
Se facilita los descuelgues empresariales del convenio, cláusulas de inaplicabilidad salarial, permitiendo que en 

aquellas empresas donde no exista Representación de los Trabajadores, estos puedan delegar en una comisión 
elegida “ad hoc” entre los sindicatos más representativos del sector y también aparece la figura del arbitraje –
siempre que así lo acuerden las partes- en la resolución del conflicto, teniendo su decisión la misma eficacia que 
lo pactado en un convenio colectivo. 

 
Especial mención requieren la MSCT y su articulación legal tanto en la Ley como en el RDL. El primer lugar tenemos 

que hablar de las causas. La Ley 35/2010 ha mantenido las mismas causas, económicas, técnicas, organizativas 
o de producción, que ya venían tasadas, pero por el contrario, ha ampliado su utilización o disponibilidad de 
justificación empresarial en tanto en cuanto, dichas causas concurrirán “no sólo cuando las medidas propuestas 
mejoren la situación actual de la empresa, sino también las perspectivas de la misma, así como cuando 
contribuyan a prevenir una evolución negativa de la empresa” (Ferran Camas Roda – catedrático de derecho del 
trabajo y de seguridad social de la Universidad de Granada). 

 

 

 

 

 

 

 

2. El nuevo modelo que surge de la Ley 3/2012 

 

Introducción 
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El nuevo modelo de NC, solamente tiene un objetivo: favorecer la flexibilidad de la mano de obra al empresario. 

La NC es una norma de carácter constitucional, que garantiza derechos esenciales de los trabajadores y 

trabajadoras, el derecho al trabajo y el derecho a una remuneración suficiente (art.35). La norma suprema (art.37) 

dota a los convenios colectivos de fuerza vinculante. Lo que hace que los convenios colectivos sean NORMA 

JURIDICA, su fuerza nace del poder que ostentan los legisladores de la norma suprema. 

LA REFORMA DE LA NEGOCIACION COLECTIVA 

El legislador4, es decir el poder político dominante, considera que la NC ha sido un obstáculo que ha impedido la 

flexibilidad interna, pero como su fuerza es normativa y no puede anularla (art.37 CE), la convierte en un mero 

instrumento a través  o por medio de dar preferencia aplicativa y normativa (por ahora) a unos instrumentos sobre 

otros y así, establece la pérdida de eficacia y la pérdida de la ultractividad. 

El modelo permite al empresario inaplicar el convenio colectivo, inaplicar las condiciones de trabajo e 

individualizar el contrato colectivo. 

 
1. Prioridad del convenio colectivo de Empresa y/o grupos de empresas. 

Prioridad aplicativa respecto a cualquier otro convenio, en las siguientes materias: 

- Cuantía salario base y complementos salariales 

- Abono o compensación horas extras y retribución específica del trabajo a turnos. 

- Horario y distribución tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos y planificación anual vacaciones. 

- Adaptación ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional. 

- Adaptación modalidades de contratación. 

- Medidas para favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 
 

2. Descuelgue Salarial y del resto de condiciones de trabajo: 

Art.82.3 ET…” Sin perjuicio de lo anterior, cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores legitimados para negociar un 

convenio colectivo conforme a lo previsto en el artículo 87.1, se podrá proceder, previo desarrollo de un periodo 

de consultas en los términos del artículo 41.4, a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en 

el convenio colectivo aplicable, sea este de sector o de empresa, que afecten a las siguientes materias: 

a) Jornada de trabajo. 

b) Horario y la distribución del tiempo de trabajo. 

c) Régimen de trabajo a turnos.  

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial. 

e) Sistema de trabajo y rendimiento. 

                                                           
4 RDL 3/2012 y Ley 3/2012 
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f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39 de esta Ley. 

g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social. 

 

3. Descuelgue Salarial y del resto de condiciones de trabajo (descuelgue convencional): 

 

¿Qué se entiende por concurrencia de causas económicas?: 

…cuando de los resultados de la empresa se desprenda unan situación económica negativa, en casos tales… 

existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas… se 

entenderá que la disminución es persistente si se producen durante DOS trimestres.. 

 

¿Qué procedimiento se sigue?: 

Artículo 41.4 ET: 

Acuerdo: presunción causas, alcance y notificación. 

No acuerdo: solución extrajudicial… posible arbitraje… 

Laudo 

 

CONVENIOS Y FLEXIBILIDAD INTERNA: 

MODIFICACION SUSTANCIAL CONDICIONES DE TRABAJO: 

¿En qué materias?: 

- 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 si exceden límites movilidad funcional 

 

 

 

¿Por qué CAUSAS?: 
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Económicas, técnicas, organizativas o de producción…”relacionadas con la competitividad, productividad, 

organización técnica o del trabajo y contrataciones referidas a la actividad empresarial” 

Procedimiento MSCT: 

En Individuales: de 30 a 15 días de preaviso. 

En Colectivas sin acuerdo: finalizado el período de consultas sin acuerdo, el empresario notifica a los afectados/as 

y en 7 días tiene efectividad. 

Impugnación: Colectiva e Individual. 

Posibilidad de extinción del contrato: 20 días por año con un máximo de 9 mensualidades. 

 
 

4. AMBITO TEMPORAL Y VIGENCIA CONVENIOS (ULTRACTIVIDAD) 

La ley ha dado una nueva redacción al art.86.3, modificando de manera sustancial el régimen jurídico de la 

prórroga o ultraactividad del convenio y así establece: 

“3. La vigencia de un convenio colectivo, una vez denunciado y concluida la duración pactada, se producirá en 
los términos que se hubiesen establecido en el propio convenio. 

Durante las negociaciones para la renovación de un convenio colectivo, en defecto de pacto, se mantendrá su 
vigencia, si bien las cláusulas convencionales por las que se hubiera renunciado a la huelga durante la vigencia 
de un convenio decaerán a partir de su denuncia. Las partes podrán adoptar acuerdos parciales para la 
modificación de alguno o algunos de sus contenidos prorrogados con el fin de adaptarlos a las condiciones en 
las que, tras la terminación de la vigencia pactada, se desarrolle la actividad en el sector o en la empresa. Estos 
acuerdos tendrán la vigencia que las partes determinen. 

Mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, previstos en el artículo 83, se deberán 
establecer procedimientos de aplicación general y directa para solventar de manera efectiva las discrepancias 
existentes tras el transcurso del procedimiento de negociación sin alcanzarse un acuerdo, incluido el compromiso 
previo de someter las discrepancias a un arbitraje, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia jurídica 
que los convenios colectivos y sólo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos 
en el artículo 91. Dichos acuerdos interprofesionales deberán especificar los criterios y procedimientos de 
desarrollo del arbitraje, expresando en particular para el caso de imposibilidad de acuerdo en el seno de la 
comisión negociadora el carácter obligatorio o voluntario del sometimiento al procedimiento arbitral por las partes; 
en defecto de pacto específico sobre el carácter obligatorio o voluntario del sometimiento al procedimiento arbitral, 
se entenderá que el arbitraje tiene carácter obligatorio. 

Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o 
dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio 
colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación.” 

 

Se articula un nuevo sistema con un propósito doble, primero que durante todo el periodo de negociación, en su 

totalidad no se mantenga la vigencia del antiguo convenio más allá de un año y, segundo, la incorporación de 
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mecanismos orientados a solventar conflictos que surjan durante el proceso de negociación, mandando a las 

partes a acudir a sistemas de arbitraje para solucionar las discrepancias, es decir, desactivar el conflicto social a 

través o por medio de debilitar a una parte, la fuerza de trabajo. 

La vigencia: una vez denunciado la vigencia se producirá en los términos que haya establecido el propio convenio 

colectivo (art.86.3). Por lo tanto son las partes las que vienen obligadas a determinar en qué circunstancias se 

mantiene o no la vigencia del c.c. 

El vigente art.86.3 dispone que solamente en defecto de pacto en contrario el convenio perderá su vigencia 

una vez haya transcurrido 1 año desde la denuncia, sin haberse logrado un nuevo convenio.  

 

¿Qué sucede con los convenios denunciados antes de la entrada en vigor de la reforma de 2012? 

Entendemos -según sostienen juristas con fundamentación- que, “La soberanía en el gobierno de la ultraactividad 

se atribuye desde la ley 11/1994, al convenio colectivo, con capacidad –mediante pacto en contrario- para 

disponer, antes de 2012 de la ultraactividad que hasta la entrada en vigor del nuevo convenio le reconocía el artc. 

86 ET, y después de esta fecha de la ultraactividad de 1 año que recoge la Ley 3/2012. Luego hemos de llegar a 

la conclusión de que…”la primacía en este campo de la negociación colectiva, mantenida desde 1994, hace que 

el pacto en contrario prevalezca sobre la decadencia del convenio prevista en el art.86 ETy en la disposición 

transitoria 4ª de la Ley 3/2012 para los convenios denunciados antes de la entrada en vigor de la reforma”.  

Es decir prevalece la ultraactividad de los mismos, si así lo establecieron las partes (pacto en contrario)5, 

pues existe un pacto en contrario, que permite que una parte del contenido de los convenios (todo lo 

normativo), se mantiene vigente pese a su denuncia y falta de acuerdo o laudo arbitral; vigencia que se 

mantendría tácita año tras año. 

 

¿Qué les será de aplicación a los convenios suscritos con posterioridad o denunciados con posterioridad 

a febrero 2012? 

La norma es clara, el convenio de ámbito superior si le hubiere. Así dice el art. 86.3 que transcurrido 1 año de la 

denuncia del convenio sin que se hubiera acordado otro nuevo o dictado un laudo arbitral, aquel perderá vigencia 

y se aplicará, “si lo hubiere”, el de ámbito superior. 

El problema que nos enfrentamos es que sucede cuando no existe convenio de ámbito superior.  

Hasta estos momentos ya existe jurisprudencia al respecto STS de 22 de diciembre de 2014, que viene a 

resolver en parte, el problema de vacío regulador provocado por un convenio que pierde su vigencia sin 

ser sustituido por ningún otro y la STS de 17 de marzo de 2015, que ha venido a admitir la plena vigencia 

de los pactos en materia de ultraactividad contenidos en convenios suscritos con anterioridad a las 

normas legales reformadoras de 2012.  Lo cual hace decaer todo un claro planteamiento desde la patronal y 

                                                           
5 Por ejemplo en el convenio colectivo  estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión 
pública, se recoge que “denunciado el presente convenio y hasta tanto no se logre acuerdo expreso, perderán vigencia 
sus cláusulas obligacionales y se mantendrá en vigor el contenido normativo del convenio”  
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sus juristas (abogados), a la vez que una corriente nada despreciable de la judicatura, que teorizaban que en 

ausencia de convenio superior el trabajador/a queda a “puro Estatuto de los Trabajadores”, es decir aplicación 

directa de la ley, con serias repercusiones en determinadas materias: salarios (salario mínimo), jornada (40 

horas), amén de en el resto de materias quedar al albur del empresario, al cual se le ha otorgado la disponibilidad 

unilateral de regular las relaciones laborales en condiciones inferiores a las establecidas por el convenio 

denunciado y que ha expirado. 

Dos o tres líneas de interpretación en favor de los trabajadores: 

a) De no haber c.c. de ámbito superior aplicable, y para evitar lagunas normativas se podría sostener con 
coherencia el mantenimiento del convenio denunciado, siguiendo la teoría de que la “norma estatal 
mantuvo la aplicación, salvo pacto en contrario, del grueso del convenio (cláusulas normativas), para 
impedir vacios de regulación…evitando así una regresión de derechos y, con ella, un incremento 
de la conflictividad”6. 
 
En defensa de las condiciones convencionales nos encontramos con cuatro grandes bloques de 
argumentos: 
 
1. El principio de la protección de la confianza legítima, que enlaza con el principio constitucional de 

seguridad jurídica (9.3 CE). 
 

2. La prohibición de enriquecimiento injusto (art. 1.4 CC). 
 

3. El respeto a principios de proporcionalidad y justo equilibrio de las prestaciones recíprocas. 
 

4. El respeto a la dignidad profesional, pero también personal del trabajador (art.4.2.e ET y 10.1 CE), 
que son incompatibles con una degradación generalizada de condiciones al nivel mínimo legal. 

 
b) La solución más extensa debe pasar por considerar que transcurrido el año de ultraactividad sin convenio 

de ámbito superior aplicable, se produciría la incorporación tácita de las condiciones de trabajo 
reguladas en el convenio a los contratos de trabajo de los incluidos en su ámbito de aplicación – 
con exclusión o no de los trabajadores/as de nuevo ingreso7-, según STS de 22 de diciembre de 2014. 

 

Esta solución que los Tribunales aplican, no hace sino paliar en un primer momento, el “tsunami” que arrasará 

las condiciones colectivas de trabajo, pues desde el mismo instante que las condiciones colectivas dejan de serlo 

y pasan a incorporarse al contrato individual, se pierde la naturaleza vinculante, es decir la fuerza normativa y 

muta dicha naturaleza en contractual, y el empresario no tiene sino que acudir a la vía del 41 ET para volver a 

arrasar condiciones y derechos. 

 

- Los convenios se pueden revisar durante la vigencia (art.86.1 ET). 

- Ultra actividad: máximo 1 año, luego decae y posibilidad de aplicación convenio superior. 

                                                           
6 Alfonso Mellado “Reforma y retos…” claramente se apuesta por la opción constitucional de garantizar la fuerza 
vinculante de los convenios (37.1 CE) y por la opción legal de atribuir eficacia general a los convenios negociados al 
amparo del ET (82.3 ET). 
7 Esto aún no ha sido resuelto por el TS y tendremos que esperar a Sentencia del TS para saber a que atenernos. 
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- En los convenios denunciados, el límite de 1 año comienza el 08.07.12. 

 

Algunos ejemplos de articulación en materia de vigencia y ultraactividad: 
 
 
AMBITO TEMPORAL: 
 

1. Genérica y directa: 
 

“El Convenio entra en vigor el 1 de enero de 2012, extendiéndose su vigencia hasta el 31 de diciembre de xxxx, 
salvo en aquellas materias en las cuales se pacte específicamente una vigencia diferente. 
 
El Convenio se prorrogará  por el mismo periodo de vigencia mientras no sea sustituido por otro y, en este sentido,  
las partes se comprometen  a iniciar la negociación del mismo con tres meses con anticipación al vencimiento”. 

 
 

2. Cláusulas suscritas en distintos convenios colectivos, bien de empresas, bien de sector: 
 
a) RENFE: 

 

 

 

b) “XIV CC general de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad”; “VII CC nacional 

de Colegios Mayores Universitarios”; “VII CC de Autobar Spain, SAU”; “CC de Citius Outsourcing 

Enterprise, SL”; “CC estatal para las Industrias extractivas, del vidrio, cerámicas y las del comercio 
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exclusivista de los mismos materiales”; “VI CC de ámbito estatal de las Administraciones de Lotería”; 

“XIII CC de ámbito estatal para los Centros de Educación Universitaria e Investigación”: 

 

“El convenio continuará en vigor hasta su sustitución por el nuevo convenio o por el laudo arbitral a que 

se llegara en su caso” 

 

CONCLUSIONES SOBRE NEGOCIACION COLECTIVA: 

Se destruye la capacidad normativa de los convenios, pues las condiciones colectivas pactadas, pueden ser 

eliminadas (descuelgue) y/o modificadas unilateralmente por el empresario, en base a la “descausalización” 

llevada a efecto por el legislador.  

Desnaturaliza la eficacia general del convenio, pues abre la vía para la individualización de las condiciones 

del contrato, a la vez que “fulmina” la ultraactividad de los convenios, los cuales tendrán una eficacia máxima de 

un año, salvo pacto en contrario. 

Es decir los tres principios básicos de la Negociación colectiva, la naturaleza normativa de los convenios 

colectivos, la eficacia general de los convenios y la ultraactividad o prórroga automática del contenido normativo 

de los convenios, se encuentran eliminados de facto. 

Negociar en Crisis-Estafa, ¿es posible? ¿existen reglas o solo discrecionalidad? Como afecta a la acción 

sindical. 

1. La nueva gobernanza económica (UE) y la negociación colectiva: 

La normas emanadas de la UE, bien pacto de estabilidad fiscal8, norma central que obliga a todos los estados de 

la UE a ajustar sus políticas presupuestarias y fiscales al déficit y deuda fijados por la CE, bien directivas 

europeas, bien Carta Social Europea, no dejan de estar bajo el imperio del poder económico-financiero privado, 

“el cual tiene capacidad de producción de normas”. 

Es decir, nos encontramos en una cada vez más estricta funcionalización de la actividad política de la U€ y de 

los Estados miembros a la garantía de la centralidad del mercado. 

 

 

 

Reglas existen y éstas son supra-nacionales e impuestas por el poder económico financiero y 

funcionalizadas por la U€: 

                                                           
8 Pacto de Estabilidad y Crecimiento (Tratado de Amsterdam 1997), el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera 
(MEDE) y el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. Boletín Sindical 143 
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- Descentralización de la Negociación Colectiva. 

- Inaplicación (descuelgues) de los convenios. 

- Devaluación masiva de salarios. 

- Límites a la vigencia del convenio. 

Estas reglas son contrarias a la Carta Social Europea y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales de la ONU de 16 de diciembre de 1966 y aprobado por el Estado español el 27 de Abril de 1977. 

El Derecho de Huelga seriamente amenazado por la producción normativa de la €, donde este viene a ser 

considerado un derecho fundamental de menor rango que la libertad de mercado y la libre competencia. Doctrina 

sobre casos Viking, Laval, etc. 

 

COMPETITIVIDAD, DUMPING SOCIAL Y LIBERTADES 

Partimos de las Sentencias del TJCE sobre la libertad del capital y la libertad sindical 

(derecho de huelga) sobre los casos: Viking, Laval, Ruffert, etc. 

Utilizar la libertad de mercado y la defensa –incondicional- de la libre competencia, como armas 

legales contra los derechos laborales y sociales de los trabajadores movilizados, no deja de ser 

un ejercicio racional de coherencia con la filosofía jurídica y los valores constituidos en la 

legalidad de la Unión Europea a través de sus Tratados9. 

Europa, ese espacio de mercado con 27 estados y con zonas mediterráneas -magrebíes 

sobretodo-, y de América Latina, a través de Acuerdos Preferenciales y Tratados de Libre 

Comercio, legaliza una única lógica, el crecimiento por el crecimiento y el desarrollo sin trabas 

sociales, fiscales o medioambientales.  

Lo cual requiere de incrementos constantes de productividad y éstos, a su vez, requieren de 

condiciones pragmáticas, llevando a las personas (trabajadores y ciudadanos) a identificar 

eficacia con algo que pertenece al mercado, a lo privado, a la empresa privada y gestionada por 

individuos que entran en una feroz competencia con el resto de individuos según las áreas 

económicas en las cuales operen. De ahí que se eleve a la categoría de derechos fundamentales 

la libertad de circulación y establecimiento de los capitales. 

                                                           
9 “La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores en el que esté 
garantizada la libre circulación de personas…”  
“La Unión establecerá un mercado interior. Obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento 
económico equilibrado y en la estabilidad de precios, en una economía social de mercado altamente competitiva…” 
“La Unión garantiza la libre competencia y que la misma no esté falseada…” 
(Tratado de Lisboa) 



      

• • • 

Informe del Gabinete Confederal de Estudios de la CGT a propósito de la reforma de la NC  12 

Dumpig Social es aceptar que el capital puede establecerse y prestar servicios en países con 

menores costes de producción: menores salarios y derechos laborales, menor fiscalidad, mayores 

jornadas laborales, menor requerimiento de cualificaciones laborales, etc., pues es necesario para 

la realización de sus beneficios.  

Las deslocalizaciones de empresas dentro y fuera del país, que forman parte del otro fenómeno 

más amplio y frecuente que son las reestructuraciones empresariales, con externalizaciones 

y subcontrataciones cuando la actividad o parte de ella se contrata a otra empresa fuera o dentro 

del país, conllevan efectos sobre el empleo y, sobre todo, dumping social.i 

La competitividad no sólo conlleva un desmantelamiento social, es decir, la privatización de 

servicios esenciales para las poblaciones, desde la educación superior hasta la sanidad, sino que 

al mismo tiempo obliga a la reducción de los costes del trabajo, a través o por medio de políticas 

que incrementen la flexibilidad, la movilidad de la fuerza de trabajo y la capacidad de 

ajuste, sin distorsiones externas o regulaciones de derecho necesario homogéneas y 

obligadas para todos los estados miembros de la UE.  
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i  
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