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Efectos sobre la estructura de la negociación colectiva 

en España de la reforma de 2011 

I.  Introducción 

La negociación colectiva estatutaria, piedra angular del sistema colectivo de relaciones 

laborales, plantea una complejidad notable en lo relativo a las reglas que disciplinan la 

articulación y estructura de los convenios colectivos. Los agentes sociales –sindicatos y 

patronal- contaban tras la aprobación del RDL 7/2011, de medidas urgentes para la reforma de 

la negociación colectiva, con un margen muy amplio para estructurar las reglas que han de 

vertebrar el modelo de negociación colectiva en cada sector.  

Uno de las principales deficiencias del modelo de negociación colectiva en España se 

encuentra en la estructura de la negociación colectiva, entendida como la ordenación de las 

relaciones entre la pluralidad de unidades de negociación existentes. Por un lado, como 

acertadamente recuerda la propia Exposición de Motivos del RDL, la atomización de nuestra 

negociación colectiva, que supone la existencia un muy elevado número de convenios 

colectivos, con ámbitos de aplicación reducidos y fragmentados, sin apenas relación entre 

ellos, que en ocasiones se superponen entre sí y en otros casos producen la paradoja de que el 

grado de cobertura de la negociación colectiva no alcanza a la totalidad de los trabajadores. 

Junto a ello, la desvertebración de la negociación colectiva, su falta de orden, la ausencia de 

reglas claras sobre la concurrencia entre los convenios colectivos de distinto ámbito y las 

materias en ellos reguladas, convendremos en la pertinencia de un estudio aplicativo que 

analice cuáles son los efectos que está teniendo la reforma contenida en el RDL 7/2011 en la 

negociación colectiva estatutaria desarrollada durante el año 2011, y especialmente el 

tratamiento que estos convenios colectivos ha dispensado  

La finalidad declarada de dicha reforma era favorecer una mejor ordenación de nuestra 

negociación colectiva, potenciando a su vez la negociación colectiva empresarial mediante la 

prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre un convenio de ámbito sectorial en 

relación con determinadas materias (básicamente se incorporan los aspectos que se 

identifican como más cercanos a la realidad de las empresas, y en los que, en mayor medida, 

encuentra justificación una regulación particularizada en aras de conseguir una mejor 

acomodación de las relaciones laborales al entorno económico y productivo en que se 

desenvuelven). Con todo, este conjunto de materias no tiene carácter exhaustivo sino que 

serán los acuerdos y convenios que fijen la estructura de la negociación colectiva los que 

puedan identificar otras materias, distintas de las expresadas, susceptibles de ser incluidas en 

los convenios de empresa. 

Con este objetivo la investigación que aquí se presenta ha analizado los “Efectos sobre la 

Estructura de la Negociación Colectiva en España de la reforma de 2011”. El presente trabajo 

se estructura en cuatro bloques. Un primer apartado en el que se incorpora un análisis 

cuantitativo de la negociación colectiva en España, y en el que se constata que el número de 
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convenios colectivos ha caído desde 2009, un 34%, cubriendo de esta forma a un 20% menos 

de trabajadores. Esta caída es especialmente fuerte en el caso de los convenios de empresa, 

pues se han reducido en un 38%, reduciéndose el número de trabajadores cubiertos por esta 

clase de convenios en un 42%. Las variaciones mencionadas determinan también, lógicamente, 

cambios en la estructura y composición de los convenios firmados. Así, si los convenios de 

empresa llegaron a suponer casi el 80% del total y a cubrir al 12% de los trabajadores, 

conforme a los últimos datos publicados son sólo el 72% de los firmados y no llegan a cubrir al 

7% de los trabajadores.  

La ralentización de la negociación colectiva, especialmente en el ámbito empresarial, plantea 

un contexto diametralmente opuesto al escenario diseñado en el RDL 7/2011 en el que, como 

es sabido, se da carta da naturaleza a dos nuevos ámbitos de negociación colectiva: los 

convenios de grupos de empresa y los convenios de afectación a “una pluralidad de empresas 

vinculadas por razones organizativas o productivas y nominativamente identificada”. El 

reconocimiento normativo de estos dos nuevos ámbitos de negociación (en el caso de los 

grupos de empresa simplemente se ha juridificado una doctrina jurisprudencial bastante 

extensa) es un objetivo largamente anhelado desde instancias sindicales. Se ha defendido, en 

este sentido, que la totalidad de trabajadores afectados por la descentralización productiva 

tendrían que estar afectados por el mismo resultado negocial. De esta forma, se evitaría que la 

externalización impulsada por la empresa principal, bien hacia empresas auxiliares bien hacia 

otras empresas del grupo, supusiese una rebaja en las condiciones laborales de los 

trabajadores afectados por tal decisión. Sin embargo, los datos confirman que es en el ámbito 

empresarial donde se muestra más acusadamente el descenso en el número de convenios lo 

que, en último término, va a dificultar el desarrollo efectivo de estos nuevos ámbitos 

negociales. 

El segundo bloque de este trabajo analiza de manera exhaustiva cuáles son las nuevas reglas 

de concurrencia de convenios vigentes tras la aprobación del RDL 7/2011, y analizaremos si se 

ha avanzado en la finalidad perseguida con la reforma de tratar de reducir la importancia de la 

negociación colectiva provincial. Este proceso de asfixia tiene un primer instrumento en el art. 

84.3 ET, en la redacción que al mismo otorga el RDL 7/2011, cuando permite excepcionar la 

regla de concurrencia exclusivamente a los convenios colectivos de Comunidad Autónoma que 

afecte a lo dispuesto en los de ámbito estatal siempre salvo pacto en contrario negociado 

según el art. 83.2 ET, que haya sido acordado por sujetos legitimados (art. 87 ET) y que 

cumplan los requisitos de mayoría exigidos por el art. 88 ET para constituir la comisión 

negociadora en la correspondiente unidad de negociación (y no por la simple mayoría de cada 

una de las dos representaciones exigida por el art. 89.3 ET). Por otro lado, dicha acción se 

complementa a través de la “prioridad aplicativa” del convenio colectivo de empresa 

(aplicación preferente que se extiende también a los convenios de grupo y redes de empresa) 

respecto del convenio colectivo sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior, salvo que 

los acuerdos o convenios colectivos de ámbito estatal o autonómico establezcan otra regla. 

Pues bien, los efectos de la reforma no podían haber sido valorados sin analizar cuál es el 

tratamiento que la negociación colectiva aprobada tras la promulgación del RDL 7/2011 está 

incluyendo en relación a la estructura y a las reglas de articulación convencional. Con este 
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objetivo, en el tercer bloque de la presente investigación se han analizado la totalidad de 

convenios colectivos sectoriales estatales y autonómicos aprobados desde junio de 2011.  

Este análisis ha sido un elemento de juicio de primer orden para valorar la eficacia aplicativa 

de la reforma y la principal conclusión obtenida ha sido que varios convenios sectoriales ya han 

hecho uso de las facultades contempladas en la reforma respecto a la fijación de reglas de 

concurrencia. Y así ante los supuestos de concurrencia conflictiva en las materias no 

negociables en ámbitos inferiores entre el convenio estatal y los de ámbito inferior –incluido el 

autonómico-, se resolverán con sujeción a lo regulado en el convenio estatal. A mayor 

abundamiento, habremos de recordar que la prioridad aplicativa de los convenios de empresa 

regirá salvo que un acuerdo o convenio colectivo de ámbito estatal o de Comunidad Autónoma 

negociado según el art. 83.2 estableciera reglas distintas sobre estructura de la negociación 

colectiva o concurrencia entre convenios, en cuyo caso a dicha regulación habrá que estar. Y, 

en este sentido, ya algunos convenios estatales prevén expresamente que la “regulación 

material tiene el carácter de derecho mínimo necesario con respecto a la regulación recogida 

en los convenios de empresa (incluidos los grupos de empresa), en los de ámbito inferior al de 

empresa, por lo que los conflictos de concurrencia conflictiva entre la regulación contenida en 

dichos convenios y en el convenio estatal se resolverá a favor del convenio que sea más 

favorable”. 

La escasa muestra de convenios supraempresariales aprobados tras la promulgación de la 

reforma parece dar indicios de la voluntad de los negociadores de eludir la voluntad del 

legislador y mantener al mínimo el poder negociador en las empresas. No obstante, aun 

cuando esta tendencia se mantenga en el tiempo, es necesario un análisis algo más detallado 

del contenido de los convenios empresariales para determinar hasta qué punto la negociación 

en este nivel está limitada. Y valorar, a estos efectos, si los convenios de empresa firmados 

después de la reforma pueden haber padecido la influencia del RDL en distintos sentidos. Por 

una parte, la inicial tramitación del texto como proyecto de ley pudo causar cierta 

incertidumbre, lo que podría haber disuadido a los negociadores para introducir innovaciones, 

a la espera de un nuevo texto definitivo. Por otra parte, la inexistencia de convenios estatales 

o autonómicos posteriores que limitaran la prioridad aplicativa de los de nivel empresarial 

pudo animar a negociadores más atrevidos a introducir regulaciones más completas sobre las 

materias que ahora recoge el art. 84.3 ET. En tercer lugar, cabe también la posibilidad de que 

se trate de convenios cuya negociación se hubiera iniciado antes de la reforma y simplemente 

hayan ignorado su contenido.  

Estas razones hacían poco recomendable basar el análisis de las posibilidades efectivas de la 

negociación empresarial en los acuerdos posteriores pero sí que justificaban la inclusión de un 

apartado IV que analizará cuál es el estado de situación de la negociación colectiva empresarial 

tras un proceso de reformas normativas tan acusado como es el iniciado con el RDL 10/2010. 

Dado el elevado número de convenios de empresa, se ha acotado el estudio al de aquellas 

empresas con implantación en más de una comunidad autónoma, es decir, los publicados en el 

Boletín Oficial del Estado. En cuanto al lapso temporal, se ha considerado razonable limitar el 

estudio a los primeros seis meses del año de 2011 (con ello, se ha obtenido una muestra de 57 

convenios) que permiten mostrar la amplitud de la negociación colectiva desplegada en estos 

ámbitos, y cuya proyección más nítida es la riqueza de contenidos observada, sin que los 
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límites de la negociación colectiva superior sean tan preocupantes como pudiera hacerse 

entender de las críticas hechas a nuestro modelo de negociación.  

A estos efectos, es especialmente reseñable que la práctica totalidad de los convenios 

analizados contemplan algún tipo de cláusula que incorpora compromisos directos de 

contratación (vgr. conversión de trabajadores temporales en fijos, compromiso de realizar 

cierto número de contrataciones indefinido –frecuentemente estableciendo un porcentaje 

(mucho menos frecuente es la inclusión de un compromiso numérico) o mantener el nivel de 

empleo vigente en la empresa. También se observa un acusado avance en lo que hace a las 

condiciones retributivas tanto en materia de estructura salarial como en relación a las 

cláusulas de garantía y revisión salarial. En este sentido, resulta incuestionable que en un 

momento de crisis como el actual resulta necesario ligar los incrementos salariales que pueden 

percibir los trabajadores con los resultados obtenidos por las empresas. La era del fijismo ha 

pasado y es preciso buscar sistemas retributivos y de gestión que motiven a las personas para 

conseguir una mayor productividad. En la muestra utilizada ya encontramos diversos 

convenios que apuestan firmemente por ligar los incrementos retributivos con criterios de 

productividad. 

II.  La estructura de la negociación colectiva: análisis cuantitativo 

1.  Panorama general 

El régimen jurídico previsto en el título III del Estatuto de los trabajadores, al menos en su 

redacción previa a la reforma operada en junio de 2011 (Real Decreto-Ley 7/2011, de 10 de 

junio), limita notablemente la negociación en el ámbito empresarial, al favorecer la regulación 

de las condiciones de trabajo en ámbitos sectoriales superiores.  

El anuario de estadísticas laborales1, publicado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración 

muestra con claridad las consecuencias del actual sistema. Como se muestra en el Gráfico 1, 

pese a que la mayor parte de los convenios colectivos que se firman son de ámbito 

empresarial (junto con los grupos de empresas suman un 74%), su importancia en cuanto al 

número de empresas cubiertas es prácticamente nula, y suponen sólo un 8% de los 

trabajadores.  

Aunque la estadística oficial no es generosa en detalles acerca de la composición de los 

convenios colectivos, sí que es posible extraer algunas conclusiones de interés respecto a los 

acuerdos en unos y otros ámbitos. Para empezar, si atendemos al número de trabajadores 

cubiertos por convenio en término medio en cada nivel de negociación puede afirmarse que la 

negociación sectorial cubre, como es natural, colectivos mucho mayores, lo que irá 

necesariamente en detrimento de la capacidad de adaptación de su contenido a las 

                                                           
1
 Los datos corresponden a la edición de 2010. Debido a la posibilidad de que los convenios que inician 

sus efectos económicos en 2010 se firmen posteriormente y a la lentitud en el proceso de registro de las 
hojas estadísticas, se trata de datos provisionales. En particular, se trata de datos sobre convenios cuyos 
efectos económicos se iniciaron en 2010 y fueron registrados hasta mayo de 2011. Según recoge el 
propio anuario, los datos no se consideran definitivos hasta aproximadamente un año y medio después. 
En todo caso, la experiencia de años anteriores muestra que la divergencia entre los datos provisionales 
y definitivos, a los efectos del presente análisis, es irrelevante. 



EFECTOS DE LA REFORMA DE 2011 SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

7  
 

necesidades concretas de cada relación laboral. Así, si los convenios de empresa cubren en 

promedio a 242 trabajadores, los convenios sectoriales de ámbito provincial regulan las 

relaciones de más de seis mil, cifra que se sextuplica en el ámbito estatal (Gráfico 2) 

Gráfico 1: Estructura de la negociación colectiva según su ámbito funcional 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir del Anuario de Estadísticas Laborales (MTIN)  
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Gráfico 3: Tamaño promedio en número de trabajadores de las empresas cubiertas por cada 

tipo de convenio 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir del Anuario de Estadísticas Laborales (MTIN) 
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Gráfico 4: Distribución de los trabajadores cubiertos por la negociación colectiva, por ámbito 

funcional 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del MTIN. 

Los datos de 2010 son un avance, e incluyen los convenios que, iniciando sus efectos económicos en dicho periodo, 

se han registrado hasta octubre de 2011. Los datos de 2011 únicamente recogen los registrados hasta octubre. 
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mayoría (un 71% del total, un 78% de los cubiertos por convenio colectivo) se rige por un 

acuerdo sectorial, esto es, de ámbito superior al centro de trabajo o la empresa. El ámbito 

empresarial como unidad de negociación crece notablemente cuando lo hace el tamaño de la 

empresa. Así, en las de mayor tamaño (200 o más trabajadores) es la fuente de regulación que 

cubre a más trabajadores (Gráfico 5). 

                                                           
2
 Debe tenerse en cuenta que esta estadística tiene como base las cuentas de cotización a la Seguridad 

Social. En consecuencia, la expresión centro de trabajo o empresa no se corresponde necesariamente 
con ninguna de las dos, pues puede comprender varios centros de trabajo de una misma empresa. Del 
mismo modo, los convenios que se apliquen a centros de trabajo de una misma empresa pero que 
dispongan de cuentas de cotización diferenciadas se computan bajo la categoría de “Convenios 
Colectivos de ámbito inferior al estatal”. En consecuencia, los convenios de empresa están 
probablemente subestimados en su importancia.  
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Gráfico 5:Porcentaje de trabajadores cubiertos por convenios colectivos según el tamaño de 

la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EACL2010 (INE) 

 

2.  Nivel salarial y negociación colectiva 

El anuario de estadísticas laborales y el boletín de estadísticas laborales, únicas fuentes 

oficiales de información estadística sobre la negociación colectiva ofrecen información acerca 

de los incrementos salariales pactados en los distintos ámbitos, pero no recogen los niveles 

salariales sobre los que se aplican.  

Un análisis teórico de nuestro sistema legal –al menos hasta la reforma de junio de 2011– lleva 

a pensar que dado que los convenios de ámbito provincial tienen una amplia cobertura y 

operan como suelo sobre los convenios de empresa, estos últimos necesariamente tendrán 

niveles más elevados de retribución. 

La Encuesta Anual de Costes Laborales ha confirmados estas predicciones y ha cuantificado la 

diferencia. El Gráfico 6 recoge además las divergencias en niveles salariales según el tamaño de 

la empresa, la relación de éstas con la forma de regulación de las relaciones laborales. 

Una primera observación relevante es que los trabajadores cubiertos por convenio colectivo 

perciben, para todos los tamaños de empresa, una retribución menor que los que rigen su 

relación por lo que la encuesta califica como “otra forma de regulación”3. Debe matizarse que 

en caso de que exista convenio de empresa en las empresas pequeñas (hasta 49 trabajadores) 

                                                           
3
 Esta denominación cubre tanto acuerdos atípicos de empresa como el mero contrato de trabajo y la 

aplicación del Estatuto de los Trabajadores. 
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y en las medianas (entre 50 y 199) la retribución media obtenida supera en un 14% y un 3% a 

la que perciben quienes no tienen ninguno. El efecto favorable para los trabajadores sin 

convenio se produce, por tanto, en las grandes empresas, en las que las retribuciones son 

mayores en un 29%. 

Continuando con el análisis de niveles salariales, los datos muestran que los trabajadores 

cubiertos por convenios de ámbito estatal obtienen, sea cual sea el tamaño de la empresa, 

salarios mayores que aquellos a los que se les aplica un convenio de ámbito inferior. Este dato 

sólo puede explicarse por la diferente estructura de negociación en cada sector, pues el 

convenio de ámbito inferior nunca rebajará las condiciones garantizadas por otro superior. Así, 

la conclusión a la que debe llegarse es la de entender que los sectores en los que se adopta 

una regulación por convenios provinciales tienen un nivel salarial promedio menor, sin que sea 

posible establecer, sin más información una relación de causalidad en un sentido o en otro.  

3.  Los efectos de la crisis sobre la negociación colectiva 

Las situaciones adversas de la economía suponen una dificultad añadida para alcanzar 

acuerdos entre los representantes de los trabajadores y los empresarios. Debe tenerse en 

cuenta que en estas negociaciones se está discutiendo, de forma directa o indirecta, el reparto 

de los recursos disponibles para remunerar al capital –aportado por el empresario– y el trabajo 

–los salarios. Al margen de aspectos organizativos menores, la práctica totalidad de cláusulas 

de un convenio presenta una significación económica, y cuando los recursos de los que 

dispone la empresa son muchos, será más sencillo alcanzar acuerdos, pues ambas partes 

pueden obtener un resultado aceptable a pesar de hacer ciertas concesiones. Por el contrario, 

cuando por cualquier circunstancia los resultados de la empresa (o en su caso del sector) son 

menos positivos o incluso cuando los son las expectativas, el margen de negociación es mucho 

Gráfico 6: Costes salariales por trabajador y año según tamaño de la empresa y forma de 

regulación de las relaciones laborales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del módulo de la EACL2010. 
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menor, lo que dificulta la consecución de acuerdos. El Gráfico 7 muestra este efecto en crisis 

anteriores, como en la de los años 90, pero también que en esta ocasión es especialmente 

abrupto. El número de convenios colectivos ha caído desde 20094, un 34%, cubriendo de esta 

forma a un 20% menos de trabajadores. Esta caída es especialmente fuerte en el caso de los 

convenios de empresa, pues se han reducido en un 38%, reduciéndose el número de 

trabajadores cubiertos por esta clase de convenios en un 42%.  

Las variaciones mencionadas determinan también, lógicamente, cambios en la estructura y 

composición de los convenios firmados. Así, si los convenios de empresa llegaron a suponer 

casi el 80% del total y a cubrir al 12% de los trabajadores, conforme a los últimos datos 

publicados son sólo el 72% de los firmados y no llegan a cubrir al 7% de los trabajadores. La 

crisis ha reducido también el tamaño medio de la empresa cubierta por un convenio de este 

ámbito, desde niveles superiores a 270 trabajadores hasta los actuales 223 empleados.  

Al margen del número de convenios firmados, también se ha producido un efecto importante 

de moderación salarial. El Gráfico 8 muestra que a lo largo de las últimas décadas los salarios 

pactados han variado presentando una elevada correlación con la inflación, elemento este que 

se ha criticado de nuestro sistema. Aun cuando los argumentos utilizados para atacar la 

llamada “indexación” de los salario parten del error de considerar que el Estado puede 

ordenar a las empresas como fijar sus salarios, lo cierto es que el hecho de que predominen los 

convenios que cubren a multitud de empresas y trabajadores hace difícil atender a las 

condiciones particulares que puedan determinar una fijación de salarios más eficiente. En esta 

línea argumental se justifica la atribución de prioridad aplicativa en materia salarial a los 

convenios de empresa en la reforma del RD-L 7/2011; al fijarse en centros de decisión más 

                                                           
4
Se toman datos anuales. El descenso comienza a notarse en el mes de marzo de 2009 (es decir, los 

convenios firmados hasta dicho mes desde abril de 2008), pero el número de convenios se mantiene 
más o menos estable durante ocho meses. Las comparaciones por tanto se hacen entre el periodo 
noviembre de 2008 a octubre de 2009 y octubre de 2010 a septiembre de 2011 –último dato publicado. 

Gráfico 7: Número de convenios firmados en los 12 meses anteriores 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la aplicación “Principales series” (MTIN) 
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próximos a la producción real de bienes y servicios podrán atenderse con mayor facilidad a 

otros criterios, tales como la productividad o la variación de precios y costes de cada unidad 

productiva. 

Gráfico 8: Incrementos salariales pactados en la negociación colectiva (promedio del último 

año) e inflación 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la aplicación “Principales series” (MTIN) 
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que la inclusión de este tipo de pactos es algo menos frecuente en los convenios de empresa 

que en los de ámbito superior. Mientras que en los primeros un 56,6% de los convenios (48,1% 

de los trabajadores cubiertos por convenios) en el periodo 2002-2010 no incluyeron cláusulas 

de salvaguarda, en los supraempresariales este porcentaje fue tan solo del 39,6% (32,3% de los 

trabajadores).  

 

Fuera de la proximidad del incremento salarial pactado y la inflación, otro elemento 

característico que puede apreciarse en el mismo Gráfico 8 es la fijación de incrementos de 

retribuciones mayores en los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa que en los 

empresariales5. Es cierto, por otra parte, que con el sistema vigente hasta junio de 2011 los 

convenios de empresa únicamente podían mejorar condiciones laborales respecto a los de 

ámbito superior, y dada la amplia cobertura existente, los niveles salariales fijados son 

mayores que los sectoriales, como se ha expuesto más arriba.  

                                                           
5
 Desde que se registra la información de los convenios colectivos (1981), computando años enteros de 

la forma que venimos haciendo en este análisis, únicamente en dos periodos ha sido superior el 
aumento salarial pactado en la negociación colectiva empresarial: 10 meses entre septiembre de 1983 y 
junio de 1984, y siete meses entre abril y octubre de 2010. En todo caso, en estos periodos la diferencia 
ha sido mínima, especialmente en el último: la máxima desviación fue del 0,07%. 

Gráfico 9: Convenios y trabajadores cubiertos por convenios con cláusulas de garantía 
salarial (CGS) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de Estadísticas Laborales (MTIN) 

Los datos para 2010 son provisionales (ver nota al pie número 1) 
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III.  La reforma de la estructura 

1.  Caminando por la senda de las reformas huérfanas de acuerdo 

Mucho camino le queda por andar a este RDL 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes 

para la reforma de la negociación colectiva, que recientemente ha visto la luz y muchos son 

por tanto los cambios que, seguramente, se realizaran al mismo en los próximos meses6.  

Comienza a ser tradicional en nuestro sistema de relaciones laborales que las “reformas”, este 

lento camino que evita el de las revoluciones, nazca de la unilateral voluntad del Gobierno, 

cansado de esperar los interminables procesos de negociación que desarrollan los 

interlocutores sociales y que, en los últimos tiempos, rara vez llegan a buen puerto. El 

ejecutivo se convierte, de este modo, en la vara de medir los equilibrios sociales y de 

interpretar el justo punto medio no alcanzado de modo natural por medio del acuerdo 7. Ese 

esfuerzo produce cierta melancolía pues, también las más de las veces, el resultado deviene 

insatisfactorio, incluso frustrante, al no resultar reconocido por ninguna de las partes que 

originalmente sentaron sus bases. Ni sindicatos, ni empresarios reconocen el resultado como 

propio y la nueva norma plena de buenos deseos queda condenada al desamparo, a la 

orfandad. Entre tanto, se da una situación de incertidumbre y parálisis. Nadie desea 

emprender negociaciones ni alcanzar acuerdos en un marco que puede ser modificado dentro 

de unos pocos meses. 

La crisis económica por la que atraviesa nuestro país posee un alcance y una magnitud 

difícilmente apreciable desde la perspectiva que ahora poseemos pero, sin duda, la misma 

trasciende la de una mera coyuntura superable a corto plazo. La economía española posee 

unas peculiares condiciones que hacen, sin duda, que la etapa en la que ahora nos 

encontramos sea una de las más duras y con más incertidumbres que se han abierto en España 

a lo largo de su historia. Las elevadas tasas de desempleo que indicen de manera dramática en 

los trabajadores jóvenes, los bajos índices de cualificación profesional, el enquistamiento en 

nuestro mercado de trabajo de la contratación temporal, el singular comportamiento de los 

niveles de productividad, unido a un marco institucional lleno de inseguridades, muestran la 

gravedad de la actual situación y la necesidad de adoptar medidas reales y efectivas.  

Ello exige de una posición madura y responsable por todos aquellos que intervienen en el 

mundo de las relaciones laborales. No es momento de vanas reflexiones, de voluntarismos 

interpretativos y del mantenimiento de posiciones que más se basan en lo emotivo que en lo 

racional y es, más que nunca, momento de iniciar debates abiertos que pongan sobre la mesa 

las formas y modos de concebir nuestro sistema normativo laboral. Es, sin duda, momento de 

                                                           
6
 BOE de 11 de junio de 2011. La convalidación quedó aprobada el 22 de junio, con 169 votos a favor, 

159 en contra y 20 abstenciones. El texto, aunque se tramitó como proyecto de ley con carácter de 
urgencia, lo que podría haber permitido la introducción de enmiendas, finalmente ha decaído con el fin 
de la legislatura. El texto del Gobierno socialista obtuvo el único apoyo de los diputados del PSOE. 
Mientras, CiU, PNV, CC y UPN se han abstenido y el PP, ERC, IU-ICV, BNG y UPyD han votado en contra. 
Conforme al programa del partido vencedor de las últimas elecciones, la negociación colectiva 

7
 También con un protocolo de publicación singular que pasa, como ocurrió en el caso del RDL 10/2010, 

por el “filtrado” a los medios del Borrador unos días antes de su aprobación, en este caso, el 8 de junio 
de 2011, lo que permitió la realización de algunas modificaciones hasta verse publicado en el BOE el día 
11 de junio. Vid. Diario “El País” de 8 de junio de 2011. 
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reformas en profundidad. El RDL 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma 

de la negociación colectiva, podría ser visto como una señal positiva de cambio en estos duros 

momentos. Pero lo cierto y verdad es que las primeras respuestas de los analistas al mismo 

dejan pocas razones para el optimismo pues, según estos primeros acercamientos, nos 

encontraríamos ante otra reforma de mínimos, inacabada o incluso “no-reforma”, si tomamos 

la expresión de FELGUEROSO. 

No es necesario recordar el papel esencial que cumple desde los más distintos planos la 

negociación colectiva en nuestro país y, más ampliamente, en todas las economías avanzadas. 

Su función económica, tanto macro como microeconómicamente, es evidente, a la vez que 

constituye un elemento vertebrador esencial de las relaciones laborales: su espina dorsal, su 

corazón. Pero, precisamente por ello, el cúmulo de factores que deben ser tenidos en cuenta a 

la hora de modificar el diseño normativo que soporta dicha negociación, debe tomar en cuenta 

el delicado equilibrio sobre el que la misma se sustenta y hace, a la vez, de cualquier cambio 

una cuestión dotada de enorme complejidad. La agregación de intereses que soporta el 

sistema de negociación colectiva es enorme, lo que refuerza la tradicional afirmación, en este 

caso no cumplida, de que cualquier reforma en esta materia debe nacer y desarrollarse de la 

mano de los propios agentes sociales. 

Uno de los más intrincados terrenos es, precisamente, el de su estructura y, por extensión, el 

de las reglas que actúan como barreras de entrada al sistema. Reglas que en modo alguno son 

neutras, sino que, a su través, desarrollan efectivas actuaciones políticas y se dirigen a cumplir 

concretos y bien definidos objetivos económicos. De este modo, bajo la simplista lógica binaria 

de la centralización y la descentralización del sistema de negociación se esconden un 

importante número de decisiones que contribuyen a un diseño que permite realizar 

actuaciones y variaciones multinivel8. Debe destacarse que el grado de influencia de la 

negociación colectiva en la determinación de los salarios en España es muy alto 

                                                           
8
 Sirva como ejemplo, el análisis de los efectos macroeconómicos de la estructura de la negociación 

colectiva, es decir, los efectos que una opción centralizada u otra opción descentralizada producen 
sobre variables agregadas tales como las tasas de inflación, empleo, desempleo y productividad [Resulta 
ya clásico el trabajo de L. CALMFORS; J. DRIFFIL, Bargainning structure, corporatism and macroeconomic 
performance, Economic Policy, vol. 6, 1988. También puede consultarse L. CALMFORS, Cetralisation of 
wage bargaining and macroeconomic performance: a survey, OECD Economic Studies, 1993, vol. 21. El 
resultado es que un grado de centralización intermedio genera peores resultados económicos que los 
grados extremos, esto es, los fuertemente centralizados o descentralizados. Estos resultados han 
encontrado un importante eco entre los economistas y los organismos internacionales porque, al 
margen de los resultados empíricos en sí mismos considerados, lo cierto es que esconden una lógica 
ciertamente atractiva: mientras que la negociación colectiva centralizada permitiría atender mejor las 
variables macro, articulando la negociación colectiva en torno a los resultados relativos a las grandes 
variables agregadas, y la descentralizada, permitiría satisfacer mejor los objetivos micro, es decir, 
permitiría adaptar mejor al negociación colectiva a las necesidades de las empresas de acuerdo con las 
circunstancias cambiantes del mercado; la intermedia resultaría menos eficiente, al no conseguir reunir 
las virtudes de ninguna de las anteriores. Sobre esta base, lo cierto es que la mayoría de los países 
europeos han emprendido un proceso de descentralización de la negociación colectiva en últimos años, 
respuesta que tiene que ver con las necesidades de adaptación de los salarios y la productividad a las 
necesidades del mercado, como señalan T. BOERI, J. VAN OURS, The economics of imperfect labour 
markets, Princeton, University press., 2008, pp. 74-75. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que en un 
mercado común con una política monetaria única, la centralización ha de referirse necesariamente al 
conjunto de la UEM, y no a cada uno de sus estados; la centralización es, dadas las diferencias políticas y 
económicas entre las distintas economías de la Unión, difícilmente alcanzable en nuestros días.  
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(probablemente incluso más que en otros países europeos), por lo que esta institución 

desempeña un papel primordial en el ajuste de los salarios. No es, por tanto, baladí la opción 

que pueda adoptarse a la hora de dirigir el rumbo de la estructura de la negociación colectiva. 

La DA 21 de la Ley 35/2010, incorporó el compromiso gubernamental en esta materia a tenor 

del cual: “El Gobierno promoverá las iniciativas legislativas que correspondan para la reforma 

de la negociación colectiva en los términos que, en ejercicio de la autonomía colectiva, sean 

acordados y les sean requeridos por los interlocutores sociales en el proceso de negociación 

bipartita que actualmente desarrollan conforme a lo pactado en el Acuerdo para el Empleo y la 

Negociación Colectiva, 2010, 2011 y 2012. En defecto de acuerdo en el proceso de negociación 

bipartita, en un plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley, el 

Gobierno, previa consulta con las organizaciones empresariales y sindicales, adoptará las 

iniciativas que correspondan para abordar, entre otros, la definición de mecanismos de 

articulación de la negociación colectiva, su papel como procedimiento de fijación de las 

condiciones laborales y de determinación de las políticas de empleo, su capacidad de 

adaptación a las necesidades de los trabajadores, las empresas y sectores productivos y la 

mejora de la productividad, así como todos aquellos elementos e instrumentos que 

relacionados con los objetivos señalados configuran el actual sistema de negociación 

colectiva”. 

El frustrado proceso de negociación entre los interlocutores sociales ha partido, sin embargo, 

de la misma idea, esto es, la necesidad de reforma de nuestra estructura de la negociación 

colectiva. De este modo, en el Acuerdo de criterios básicos para la reforma de la negociación 

colectiva que suscriben CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, 26 de enero de 2011, que 

posteriormente integró la Parte 3ª del Acuerdo Económico y Social de 2 de febrero de 2011, 

para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, los interlocutores sociales 

subrayaban que “la negociación colectiva tiene “problemas de estructura y de vertebración”, 

de modo que para las Confederaciones Empresariales y Sindicales firmantes ello exigía: 

“racionalizar y vertebrar mejor los convenios colectivos, potenciando asimismo la negociación 

en el ámbito de la empresa, lo que permitiría ampliar su eficacia y destinatarios”.  

2.  Un diagnóstico común, varias posibles vías de reforma 

Si en algo existe, como decimos, acuerdo unánime es en el diagnóstico de la situación. Ello se 

pone de relieve con la sola lectura de la Exposición de Motivos del RDL 7/2011, donde con 

evidente fundamento se afirma que: “junto a virtudes evidentes, el sistema de negociación 

colectiva ha ido acumulando en este tiempo algunas disfunciones que le restan eficiencia y, 

particularmente, capacidad de adaptación a las condiciones cambiantes de la economía y del 

empleo y del propio modelo de relaciones laborales. Disfunciones que, con mayor o menor 

grado de acuerdo, han sido diagnosticadas hace tiempo por todos aquellos sujetos que de una 

u otra manera actúan en la negociación colectiva: los propios interlocutores sociales, los 

académicos y los expertos y los poderes públicos”. 

En efecto, quien abandonara a mediados de los años 80 del siglo pasado el estudio de esta 

institución, referente esencial para comprender el devenir de cualquier sistema de relaciones 

laborales, y decidiese años más tarde se acercase de nuevo a la misma, sufriría, casi con 
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seguridad, una extraña sensación: nada ha cambiado9. Si hace cerca de veinte años decíamos 

que “el tejido negocial de nuestro país sigue manifestando una cierta atomización, llegándose 

con frecuencia a contradicciones internas entre los convenios que lo componen en ausencia de 

una política de articulación de los mismos”, por la misma razón “sigue resultando de plena 

validez la calificación que de la estructura negocial de nuestro país se hacía a finales de los 

sesenta. Ciertamente, el estilo anarquizante y atomístico sigue siendo definitorio de la actual 

realidad negocial”10. La lectura de la Memoria del Consejo Económico y Social para el 2003, 

señalaba que: “nuestra negociación colectiva sigue caracterizada por un elevado grado de 

atomización y dispersión de unidades de negociación que, además, refleja un modelo 

convencional estático y con mínimos cambios en el entramado de las propias unidades de 

negociación», pero lo sorprendente es que la Memoria del 2010 sigue señalando que: “La 

estructura se ha mantenido relativamente estable desde finales de los años noventa”. Un 

pasado que no pasa. 

Los rasgos definidores de nuestro sistema de negociación son, como decimos, claros. Un 

primer factor de definición es su alta tasa de cobertura. Ésta se sitúa por encima del 80% de los 

asalariados del sector privado11 y, ello, a pesar de que la tasa de afiliación sindical es muy 

reducida, en torno al 16%12. La explicación de este resultado debe buscarse en la eficacia 

general de los convenios, que implica la extensión de los convenios colectivos a todas las 

empresas y trabajadores del ámbito correspondiente, sin necesidad de una adscripción 

voluntaria al convenio ni de ninguna decisión administrativa o judicial de extensión de dicho 

convenio (art. 82.3 ET), a diferencia de lo que ocurre en gran parte de los países de nuestro 

entorno en el que el modelo preponderante es el de eficacia limitada. Pese a ello, como señala 

la Exposición de Motivos del RDL 7/2011, se produce la “paradoja de que el grado de cobertura 

de la negociación colectiva no alcanza a la totalidad de los trabajadores”. 

                                                           
9
 «Pese a los profundos cambios experimentados en la legislación […], señaladamente desde 1980 

nuestra estructura contractual sigue adornada de las notas ya conocidas: fragmentación de las unidades 
de contratación y falta de coordinación entre los diversos niveles», señalaba F. VALDES DAL-RE, Crisis y 
continuidad en la estructura de la negociación colectiva, RPS, 1983, nº 137, pp. 395-444. 

10
 J.R, MERCADER UGUINA, Estructura de la negociación colectiva y relaciones entre convenios, Madrid, 

Civitas, 1994, p. 129. Conclusión, reiterada, años después, en La estructura de la negociación colectiva, 
TL, 2004, nº 76, pp. 113 a 134. 

11
 La tasa de cobertura se define como el porcentaje de trabajadores potencialmente cubiertos por la 

negociación colectiva. Normalmente se calcula mediante el porcentaje que representan los trabajadores 
cubiertos por convenios colectivos en relación con los ocupados asalariados de la EPA o con las 
afiliaciones de asalariados en situación de alta laboral del sistema de la Seguridad Social, restando de 
estas cifras que figuran en el denominador los funcionarios, que por regulación legal no tienen derecho 
a convenios colectivos, y los empleados del hogar, que, por no existir organización patronal legitimada 
para la negociación colectiva, no están sujetos de hecho a esa negociación. La estimación basada en las 
afiliaciones a la Seguridad Social infravalora la tasa de cobertura, Por ello, la OCDE utiliza los datos de la 
EPA, situando la tasa de cobertura española por encima del mencionado 80%. Por esta estimación 
España es, según la OCDE, el sexto país con mayor tasa de cobertura, sólo superada por Austria, Bélgica, 
Finlandia, Francia y Suecia, y al mismo nivel que Australia, Dinamarca, Italia, Países Bajos y Portugal.  
12

 Conforme a los datos de la Encuesta de Calidad de Vida en el trabajo, alcanzó en el año 2010 un 
16,4%, algo superior al 15,8% que recogió la misma estadística en 2007, primer año en que se publicó la 
información relativa a la afiliación 
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Gráfico 10: Cobertura de la negociación colectiva y densidad sindical 
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Por otra parte, si nos fijamos en el ámbito funcional, España ha sido caracterizada, como se ha 

expuesto con detalle más arriba, como un país intermedio en lo que hace al grado de 

centralización, es decir, predomina en nuestra estructura negocial el convenio de sector y, más 

específicamente el convenio provincial, que cubren a más de la mitad de los trabajadores 

asalariados. Además, esta es una característica estructural de nuestro sistema de negociación 

colectiva, que se ha venido manteniendo a lo largo de toda su historia (ver al respecto Gráfico 

4 en pág. 9)13. 

Si utilizamos el otro gran criterio para valorar el peso de cada tipo de convenio, el número de 

empresas afectadas, la conclusión anteriormente alcanzada no varía. A pesar de que la 

mayoría de los convenios que se firman en nuestro país son de empresa, casi el 80%, sólo 

cubren a una parte muy insignificante de las empresas, el 0,3% y, además, en los últimos 

treinta años este porcentaje se ha mantenido constante, frente a un decrecimiento del 

número de trabajadores afectados14, consecuencia de la propia estructura productiva española 

basada en la pequeña y microempresa. 

Por otra parte, nuestro sistema de negociación colectiva también ha sido caracterizado por su 

escasa coordinación. De acuerdo con el índice elaborado por la OCDE, nuestro país 

presentaría, en las dos últimas décadas, un grado intermedio de coordinación, caracterizado 

                                                           
13

 En la actualidad, es de tipo intermedio al igual que en la mayoría de economías europeas (Alemania, 
Dinamarca, Francia, Italia y Suecia, entre ellas). Las restantes economías nórdicas (Finlandia y Noruega), 
Irlanda, Portugal y Bélgica reflejan los mayores niveles de coordinación y centralización. En cambio, las 
economías de Europa del Este (República Checa, Hungría y Polonia) o las anglosajonas (Canadá, Estados 
Unidos, Nueva Zelanda y Reino Unido) son las más descentralizadas. 

14
 C. GARCÍA SERRANO; J.I. PÉREZ INFANTE; M. A. MALO OCAÑA, Dos cuestiones claves de la reforma laboral: 

despidos y negociación colectiva, TL, 2010, nº 107, p. 74. 
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por poseer una negociación fragmentaria con un patrón irregular de coordinación entre los 

principales agentes negociadores15. 

Otra de las señas de identidad de nuestra negociación colectiva es la que se refiere a la 

duración de los convenios y la indexación y dispersión salarial. Por lo que hace a lo primero, 

España se sitúa entre los países con duraciones medias de los convenios más altas, alrededor 

de 2,5 años, situándose cerca de los países nórdicos. Aunque la estadística de convenios no 

nos ofrece datos para poder desagregar esta cifra16, es decir, conocer qué parte de esa 

duración se debe a la capacidad de las partes para poder establecer la duración que estimen 

oportuna y cuál a la ultraactividad, lo cierto es que existen buenos argumentos para pensar 

que la opción mayoritaria en nuestro país es la vigencia bianual y, ello, por dos motivos: en 

primer lugar, porque los convenios colectivos plurianuales han pasado a ser los mayoritarios 

en nuestro ordenamiento jurídico frente a los de tipo anual17; en segundo lugar, porque la 

mayoría de los convenios son revisados dos años después de su entrada en vigor18. 

 

Gráfico 11: Duración media de los convenios colectivos 

 

Fuente: DE CAJU ET AL. (2008) 

 

                                                           
15

 OCDE, Employment outlook 2006, 2006, pág. 151. De un índice que va del 1 (menor coordinación) al 5 
(mayor coordinación), España obtiene un 3 

16
 No sorprende, por ello, que la DA 2ª.2 RDL 7/2011, encomiende a un grupo técnico: “un análisis 

completo de la situación actual de vigencia de los convenios colectivos, según las fuentes disponibles, y 
de proponer medidas adecuadas para la generación de información útil y actualizada, de acceso público, 
sobre la vigencia y efectos de los convenios”. 

17
 S. GONZÁLEZ ORTEGA, Vigencia y ultraactividad de los convenios colectivos, TL, 2004, nº 76, p. 140. 

18
 Por ejemplo, según los datos del Observatorio de la negociación colectiva, de todos los 4.134 

convenios registrados en 2009 (datos provisionales), en torno al 88% fueron revisiones de convenios 
firmados en años anteriores y equivalían a dos tercios de los convenios y aproximadamente tres cuartas 
partes de las empresas y trabajadores de la negociación colectiva de 2007 (los datos de ese año son ya 
definitivos), OBSERVATORIO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, CNCCC, MTIN, Boletín, 2010., nº 19. 
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Por otra parte, en el ámbito salarial los problemas vienen dados como consecuencia de la 

utilización de la inflación como variable principal para determinar el incremento salarial para 

cada año, a lo que habría que añadir el efecto de las cláusulas de revisión salarial19. Por lo que 

hace a lo primero, las encuestas realizadas por la Wage Dynamics Network (WDN), red de 

investigación vinculada al Banco Central Europeo, más del 35% de las empresas consultadas 

declaran haber establecido un vínculo automático entre salarios e inflación. Por lo que 

respecta a lo segundo, aunque el número de trabajadores afectados por las cláusulas de 

revisión salarial varía dependiendo del diferencial entre inflación prevista y real20, lo cierto es 

que su peso es relativamente importante en nuestra negociación colectiva. Ello requiere, sin 

duda, profundizar en el establecimiento de criterios alternativos vinculados a la productividad 

para la determinación de las subidas salariales21. 

Gráfico 12: Porcentaje de empresas que declaran un vínculo automático entre salarios e 

inflación 

 

Fuente: BENTOLILA et al. (2010). 

 

 

3.  Los acuerdos marco como centro de gravedad del nuevo diseño de 

estructura convencional 

a).- Simplificación formal y selección material como premisas de la reforma del art. 83.2 ET 

El nuevo diseño legal de la articulación de la negociación colectiva que se pretende, parte de la 

figura de los ya clásicos en nuestro sistema de relaciones colectivas, acuerdo marco 

interprofesionales y, por extensión se proyecta sobre los “convenios o acuerdos colectivos 

sectoriales, de ámbito estatal o autonómicos”. Bien es cierto que el precepto que regula esta 

                                                           
19

 J. R. MERCADER UGUINA, D. PÉREZ DEL PRADO, Cláusulas de revisión salarial: instrucciones de uso para 
tiempos de crisis, TL, 2010, nº 103.  

20
 J.I. PÉREZ INFANTE, La negociación colectiva, las cláusulas de revisión salarial y la inflación en España, 

RMTI, 2010, nº 86, p. 48. 

21
 Estas cuestiones se tratan con profundidad en MERCADER UGUINA, J.R, Salario y crisis económica, 

Valencia, Tirant lo Blanch, 2011. 
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institución, el art. 83.2 ET, no había sido objeto de modificación a lo largo de los más de treinta 

años de vida de la norma estatutaria aunque, como tendremos oportunidad de analizar, si lo 

hubiera sido su correlato natural, el art. 84 ET. El RDL 7/2011, modifica el tenor literal del 

citado precepto con dos claras líneas de actuación; por un lado, simplificar su redacción y, por 

otro, limitar su campo de juego al ámbito sectorial, estatal o de Comunidad Autónoma. 

La citada disposición viene a integrar algunas de las líneas esbozadas en el Acuerdo de criterios 

básicos para la reforma de la negociación colectiva que suscriben CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, 

26 de enero de 2011, que, posteriormente, integró la Parte 3ª del Acuerdo Económico y Social 

de 2 de febrero de 2011, para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, en el 

que los interlocutores sociales subrayaban que “la negociación colectiva tiene “problemas de 

estructura de vertebración” y se recomendaba que “la estructura de la negociación en cada 

sector debe corresponder a la negociación colectiva sectorial, de ámbito estatal, o en su 

defecto de ámbito autonómico, suscrita por las Organizaciones empresariales y sindicales más 

representativas”. En la misma línea, el documento de Propuestas sindicales para un Acuerdo 

sobre reforma de la negociación colectiva de 23 de febrero de 2011, insistía en que debía 

“corresponder a la negociación colectiva sectorial estatal, o en su defecto de Comunidad 

Autónoma (…), suscrita por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, 

la obligación de establecer la estructura de la negociación en cada sector, asegurándose por 

norma legal la prevalencia de dicha estructura, y de las reglas de complementariedad y 

concurrencia establecidas”, añadiendo que: “Igual solución debe darse a las reglas de 

concurrencia y complementariedad, de forma que se señale en la norma legal la primacía de lo 

pactado en estas materias en los niveles señalados”. La nueva norma da fe de las anteriores 

premisas de actuación y desarrolla un modelo basado en la función del acuerdo 

interprofesional y los instrumentos derivados de la negociación sectorial, tanto estatal como 

autonómica. 

El art. 83.2 ET mantiene su inicial diseño en relación con la legitimación necesaria para concluir 

los denominados acuerdos interprofesionales. La aptitud para poder intervenir en esta 

negociación en la cumbre se encuentra limitada legalmente a “las organizaciones sindicales y 

asociaciones patronales más representativas de carácter estatal o de Comunidad Autónoma”. 

Conviene recordar que la mayor capacidad representativa de las asociaciones empresariales se 

mide, de acuerdo con la DA. 6ª ET, atendiendo a dos parámetros: volumen de trabajadores 

ocupados y densidad organizativa (número de empresas afiliadas). Así, se entenderá que gozan 

de esta capacidad representativa las asociaciones empresariales que cuenten con el 10% o más 

de las empresas y trabajadores en el ámbito estatal. En relación a las asociaciones 

empresariales de Comunidad Autónoma, para que puedan acceder a esta condición deben 

cumplir los siguientes requisitos: contar con un mínimo del 15% de los empresarios y 

trabajadores, si bien no estarán comprendidas en este supuesto las asociaciones empresariales 

que estén integradas en federaciones o confederaciones de ámbito estatal. 

Del lado de los trabajadores, los Sindicatos más representativos a nivel estatal, esto es, los 

sindicatos que han obtenido el 10% o más de delegados de personal, de los miembros de 

los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las administraciones públicas 

(art. 6.2.a) LOLS). Igualmente, los sindicatos más representativos a nivel de Comunidad 

Autónoma, esto es, los sindicatos que, sin estar afiliados a federaciones o confederaciones 
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de ámbito estatal, hayan obtenido el 15% de los representantes unitarios en el territorio de 

esa Comunidad, siempre que hayan obtenido al menos 1.500 representantes (art. 7.1 LOLS).   

En relación con el ámbito funcional, se asigna al acuerdo marco el calificativo de 

“interprofesional”, lo que ha llevado a entender que los mismos debieran tener un ámbito 

general intersectorial. No obstante, debe admitirse que las partes negociadoras gozan de 

libertad para establecer el ámbito funcional del acuerdo marco sin necesidad de que este sea 

intersectorial. Ahora bien, el criterio del Tribunal Supremo se muestra vacilante a este 

respecto: así, en su STS 16-11-1989 (RJ 8086) razonaba, de manera abstracta, que la unidad 

negociadora que los concierte ha de ser “muy amplia”, tanto a nivel territorial como funcional, 

lo que le llevó a considerar como tal el acuerdo marco para las Administraciones del Estado de 

198622. Conviene reparar, en este punto, en las Propuestas sindicales para un Acuerdo sobre 

reforma de la negociación colectiva de 23 de febrero de 2011, en el que se atribuía a estos 

acuerdos intersectoriales el papel de fijar, con carácter normativo, la estructura “en aquellos 

sectores no cubiertos por convenio o acuerdo sectorial estatal, o de comunidad autónoma, 

garantizándose igualmente la prevalencia de dicho acuerdo”. 

La nueva redacción del art. 83.2 ET incorpora ahora la posibilidad de que las cláusulas sobre 

estructura se pacten también en “convenios o acuerdos colectivos sectoriales, de ámbito 

estatal o autonómico, por aquellos sindicatos y asociaciones empresariales que cuenten con la 

legitimación necesaria, de conformidad con lo establecido en la presente Ley”. Dos 

significativas novedades se introducen en la citada disposición, en relación con el texto de su 

precedente. De un lado, un límite funcional y territorial evidente: debe tratarse de “convenios 

o acuerdos colectivos sectoriales, de ámbito estatal o autonómico”. Y, de otro, una extensión 

de la legitimación para negociar este tipo de acuerdos a: “aquellos sindicatos y asociaciones 

empresariales que cuenten con la legitimación necesaria, de conformidad con lo establecido en 

la presente Ley”. 

La redacción anterior del art. 83.2 ET equiparaba el acuerdo marco al convenio colectivo 

(“Mediante acuerdos interprofesionales o por convenios colectivos”, decía el anterior art. 83.2 

ET), estableciendo que los acuerdos de estructura, tenían el tratamiento legalmente 

establecido para los convenios, sin que en ningún momento se estableciese que esos acuerdos 

o convenios tuvieran que tener un determinado ámbito funcional o territorial, de forma que 

podían proyectarse sobre cualquier ámbito siempre que fueran aptos para cumplir su función 

ordenadora de la negociación colectiva. La nueva norma con un sesgo netamente dirigista, 

restringe de forma clara dicha función limitándola exclusivamente a los “convenios o acuerdos 

colectivos sectoriales, de ámbito estatal o autonómico”. Es palpable la exclusión de los 

convenios provinciales de esta tarea, solución lógica, como tendremos oportunidad de analizar 

en páginas posteriores, a tenor de las claras finalidades perseguidas por la reformulación del 
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 No obstante, en la STS 28-10-1999 (RJ 8510), negó esa cualidad al Acuerdo-Marco del grupo Repsol 
para 1997, dado su reducido ámbito de aplicación y su concreto contenido (destinado a regular las 
relaciones laborales que los convenios de las empresas integrantes del grupo), al considerar que: “dicho 
precepto (art. 83.2 ET) está expresamente previsto para el ámbito “interprofesional” y para convenios 
colectivos de carácter general, teniendo por objeto la estructura de la negociación colectiva en distintos 
niveles o ámbitos y el proceso o desarrollo de la misma. No es éste el caso del acuerdo en litigio, 
negociado en un ámbito más limitado y que, en cuanto a su contenido de materias concretas, es más 
bien un acuerdo de regulación que se superpone a la regulación de los convenios colectivos a la sazón 
existentes en las empresas del grupo”. 
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marco institucional afectante a la estructura de la negociación colectiva. Claro es, por tanto, 

que cualquier convenio colectivo sectorial provincial que pretenda ordenar la negociación 

colectiva dentro de su ámbito de actuación resultará nulo de pleno derecho, ya que proviene 

de un ámbito negocial y, por extensión, de sujetos carentes de capacidad legal para dictarla. 

La citada reforma se acompaña, paralelamente, de una extensión de los sujetos negociadores 

que contrasta con la limitada a las “organizaciones sindicales y asociaciones patronales más 

representativas, de carácter estatal o de Comunidad Autónoma” que contenía la versión del 

hasta ahora vigente art.83.2 ET. La redacción que del citado precepto realiza el RDL 7/2011, 

atribuye capacidad para negociar estos particulares acuerdos a los mismos sujetos que se 

encuentran legitimados para negociar convenios colectivos sectoriales de acuerdo con lo 

establecido en el art. 87. 2 y 3 ET. Dicha legitimación para negociar convenios colectivos de 

ámbito sectorial se encuentra legalmente atribuida a los sindicatos y a las asociaciones 

empresariales. El ET efectúa una opción claramente selectiva en este punto, de modo que no 

todos los sindicatos legalmente constituidos disponen de la referida legitimación, sino 

únicamente los que se encuentren provistos de un determinado grado de representatividad. 

En este caso, los sindicatos que tengan la condición de más representativos a nivel estatal (art. 

6.2 a) LOLS); los sindicatos que tengan la condición de más representativos a nivel de 

Comunidad Autónoma (art. 7.1 a) LOLS) y, en ambos casos, también por irradiación, las 

organizaciones sindicales afiliadas, federadas o confederadas a un sindicato más 

representativo (estatal o de Comunidad Autónoma) (art. 6.2 b) y 7.1 b) LOLS). Igualmente, se 

abre la posibilidad de que intervengan en la negociación de estos acuerdos de estructura a los 

sindicatos que tengan la condición de suficientemente representativos, esto es, que cuenten 

con un 10% o más de audiencia electoral en un ámbito territorial y funcional específico (art. 

7.2 LOLS), gozando lógicamente de capacidad para negociar en dichos ámbitos (art. 87.2 c) ET). 

Del lado de los empresarios, las asociaciones empresariales que «en el ámbito geográfico y 

funcional del convenio» a negociar cuenten, al menos, «con el diez por ciento de los 

empresarios, en el sentido del art. 1.2 ET», es decir, de los «empleadores» que dispongan de 

trabajadores dependientes. Se exige, además, que tales empresarios afiliados den ocupación 

también, al menos, «a igual porcentaje de trabajadores afectados» (art. 87.3 c) ET). El RDL 

7/2011, incorpora una nueva regla en este punto al otorgar también legitimación inicial a 

“aquellas asociaciones empresariales que en dicho ámbito den ocupación al 15 por ciento de 

los trabajadores afectados”. En este caso, no se establece exigencia de porcentaje de 

empresarios afectados, sino solo de trabajadores. Igualmente, resultará de aplicación en estos 

casos, la nueva regla según la cual: “en aquellos sectores en los que no existan asociaciones 

empresariales que cuenten con la suficiente representatividad”, en los términos anteriormente 

expresados, “estarán legitimadas para negociar los correspondientes convenios colectivos de 

sector las asociaciones empresariales de ámbito estatal que cuenten con el 10% o más de las 

empresas o trabajadores en el ámbito estatal, así como las asociaciones empresariales de 

Comunidad Autónoma que cuenten en ésta con un mínimo del 15% de las empresas o 

trabajadores”. Se abre así una función de sustitución en aquellos sectores huérfanos de 

representación empresarial legitimada para que sean las asociaciones empresariales estatales 

o autonómicas las que cubran dicho vacío de representatividad. 
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b).-  Los acuerdos marco interprofesionales y convenios o acuerdos colectivos sectoriales, 

de ámbito estatal o autonómicos como pilares de la estructura de la negociación 

colectiva 

La figura del acuerdo marco interprofesionales y, por extensión de los “convenios o acuerdos 

colectivos sectoriales, de ámbito estatal o autonómicos”, regulados en el art. 83.2 ET, 

constituye el centro de gravedad del nuevo diseño estructural que inaugura el RDL 7/2011. Así 

se deduce con claridad de las remisiones internas que efectúa el art. 84 ET al art. 83.2 ET 

convirtiéndose, por derecho propio, en un principio autónomo que excepciona y, por tanto, 

hace dispositiva exclusivamente para tales productos de la autonomía colectiva, la regla 

general de concurrencia legal enunciada por el art. 84 ET.  

El objetivo de la norma no es otro que instrumentalizar un modelo de estructura negocial 

severamente dirigido desde el ámbito central de negociación. Son los acuerdos en la cumbre el 

instrumento elegido por el legislador para ordenar, racionalizar y coordinar la negociación 

colectiva en nuestro país. Tal opción no deja lugar a dudas, si se recorre el contenido del art. 

84 ET, precepto que se encuentra transversalmente recorrido, no sin cierta exageración, por la 

permanente referencia al art. 83.2 ET como límite de su imperatividad legal. No cabe explicar 

de otro modo las referencia al “salvo pacto en contrario negociado conforme a lo dispuesto en 

el art. 83.2” (art. 84.1), “salvo que un acuerdo o convenio colectivo estatal o de Comunidad 

Autónoma negociado según el art. 83.2 estableciera reglas distintas” (art. 84.2), “salvo pacto 

en contrario negociado según el art. 83.2 ET” (art. 84.3 ET), o, en fin, “y salvo que resultare de 

aplicación un régimen distinto establecido mediante acuerdo de ámbito estatal negociado 

según el art. 83.2” (art. 84.4 ET). 

La regulación del art. 83.2 ET sufre, para cumplir los citados fines, ciertos retoques más 

cosméticos que sustanciales. La nueva norma simplifica la compleja redacción de su 

antecedente al sustituir y mejorar la inicial redacción eliminando el largo fárrago, a cuyo tenor 

los sujetos legitimados “podrán establecer la estructura de la negociación colectiva, así como 

fijar las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre Convenios de distinto 

ámbito y los principios de complementariedad de las diversas unidades de contratación, 

fijándose siempre en este último supuesto las materias que no podrán ser objeto de 

negociación en ámbitos inferiores”, y sustituirlo por el más claro “clausulas sobre la estructura 

de la negociación colectiva fijando, en su caso, las reglas que han de resolver los conflictos de 

concurrencia entre convenios de distinto ámbito”. 

Sin duda, ha pesado en el legislador la experiencia ya existente en este terreno por nuestra 

negociación colectiva, que ha venido utilizando a lo largo de los años diversas formas y 

fórmulas para establecer reglas de coordinación y articulación de la negociación colectiva. 

Prescinde, por ello, la norma de una definición de contenidos, por otra parte indeterminados 

en muchos casos o sólo definidos doctrinalmente (“principios de complementariedad”), para 

abrir la puerta a cualquier formulación que actúe de forma racionalizadora sobre el tejido 

convencional de nuestro país.  

A tal efecto, la norma juridifica el concepto de “estructura de la negociación colectiva”, 

entendida ésta como el cuadro en el que la negociación colectiva se desarrolla, constituye la 

red de órganos y procedimientos de negociación que se extiende dentro del sistema de 

relaciones laborales de un país, aplicándose tal expresión, en particular, a las divisiones y 
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subdivisiones horizontales y verticales que deslindan, a veces con superposiciones parciales, 

los sectores y unidades dentro de los cuales se celebran las negociaciones, a esas unidades y a 

sus relaciones recíprocas, así como a las reglas que determinan la distribución de 

competencias entre los diversos niveles23. De forma más inmediata, es el conjunto de 

convenios colectivos de distinto ámbito vigentes en un momento determinado: viene a ser una 

“radiografía” del resultado global de la negociación colectiva, en la que aparecen los acuerdos 

alcanzados y sus mutuas relaciones.  

La escurridiza definición de este concepto plantea numerosos problemas a la hora de hallar su 

recto significado. En cualquier caso, la noción de estructura negocial resulta, así, ciertamente 

compleja y deviene la suma o adición de una pluralidad de heterogéneos componentes. Los 

elementos fundamentales que definen la sintaxis convencional constituyen el resultado y son, 

por ello, efecto acumulativo de una serie de factores determinantes que definen las 

características y singularidades propias de que aquélla aparece dotada. El contexto productivo 

y tecnológico, el marco jurídico, el entorno político, la composición y dimensión del mercado 

de trabajo, la forma de organización de las partes sociales -su grado de democracia interna, el 

liderazgo efectivo existente en el seno de las mismas, la importancia de las presiones e 

influencia de la base o el particular modelo de representación a nivel de empresa empleado- 

constituyen, todos ellos, datos de enorme incidencia sobre la extensión, dimensión, grado de 

centralización, coordinación o descoordinación existente entre los diferentes niveles 

contractuales.  

Cierto es, no obstante, que las experiencias hasta ahora vividas en nuestro sistema no resultan 

en modo alguno alentadoras. Un repaso a los resultados de la articulación de la negociación 

colectiva en nuestro país resulta, sin duda, frustrante. La apuesta realizada por el AINC, 1997 

instaurando un sistema de articulación de la negociación colectiva basada en el principio de 

especialidad contractual, no obtuvo especiales resultados si atendemos al grado de 

cumplimiento por la negociación sectorial que muestra un entramado caótico en cuanto a 

criterios de ordenación se refiere. Esta frustración se materializa en los AINC 2002 a 2007, que, 

sintomáticamente, rebajaron su interés por la estructura y la articulación, efectuando una 

genérica referencia a «la negociación colectiva en el nivel que corresponda», 

despreocupándose de trazar caminos para la articulación distributiva de materias; a salvo de la 

materia de seguridad y salud laboral que remite «ámbito más amplio, o más concreto, según el 

aspecto específico a abordar». Un estudio de campo muestra igualmente una panorama 

desolador24, en el que se muestra la existencia de una pluralidad de convenios de diferentes 

ámbitos que se superponen al convenio estatal de forma desordenada, sin referirnos a 

aquellos sectores o actividades donde no hay convenio estatal o suficiente cobertura a nivel de 

Comunidades Autónomas.  

Conviene recordar, por último que la eficacia jurídica de estos acuerdos de estructura supone 

que los mismos constituyen una normatividad dirigida a los negociadores situados en su 

ámbito de aplicación, y no una vinculatoriedad o fuerza normativa con operatividad 
                                                           
23

 J.P. WINDMULLER, Nueva consideración de la negociación colectiva en los países industrializados, 
Madrid, MTSS/OIT, 1989, p.125. 

24
 R. ESCUDERO RODRIGUEZ, J. R. MERCADER UGUINA (Coords.), Estructura de la negociación colectiva, 

Madrid, Secretaría Confederal de CCOO, 2008. 
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automática sobre las relaciones individuales de trabajo comprendidas en dicho ámbito. Este 

tipo de “convenios para convenir” o “convenios paraguas” se destinan, pues, a constreñir o 

limitar el ámbito de negociación colectiva de las unidades de negociación inferiores dentro del 

marco preestablecido por tales Acuerdos o convenios sin que sus disposiciones resulten de 

aplicación a la contratación individual. Es claro, por tanto, que, para que este particular tipo de 

acuerdos perfeccionen su eficacia jurídica los mismos deben ser incorporados por los 

convenios de ámbito inferior incluidos en su espectro aplicativo. La recepción de las 

condiciones establecidas en los primeros resulta “indefectible”25 para que los mismos cobren 

plena efectividad y eficacia jurídica, debiendo efectuarse dicha recepción en los mismos 

términos que los establecidos en el acuerdo o convenio o, en todo caso, respetando su 

contenido esencial. 

4.  La concurrencia de convenios y sus excepciones funcionales y 

territoriales del art. 84 ET.  

4.1. - La conservación de la regla de no concurrencia y su disponibilidad limitada 

El RDL 7/2011 no ha tocado la premisa mayor sobre la que se asienta el principio de 

concurrencia conflictiva que regula el art. 84.1 ET, esto es, el criterio de la prioridad temporal 

como regla de solución de las situaciones de concurrencia entre convenios: «un convenio 

colectivo durante su vigencia no podrá ser afectado por lo dispuesto en convenios de ámbito 

distinto». El punto de partida del citado precepto es la existencia de dos convenios 

válidamente negociados que coinciden en el tiempo y, ante tal situación, el precepto se limita 

a establecer una regla de solución de conflictos que otorga preferencia aplicativa al convenio 

vigente con anterioridad en el tiempo. La finalidad de la previsión del párrafo primero del art. 

84 ET es evitar, por tanto, que en el ámbito de aplicación, territorial o funcional, cubierto por 

un convenio estatutario, se introduzca una nueva regulación negociada que coincida en todo o 

en parte con alguno de dichos ámbitos.  

Lo que contiene el art. 84.1 ET no es, según reiterada jurisprudencia, una regla de prohibición 

de las negociaciones, sino una garantía de no afectación, que determina una preferencia del 

convenio anterior. La regla de prohibición de concurrencia no impide que se negocie o entre 

en vigor otro convenio de ámbito más amplio (la regla legal presupone, precisamente, esa 

situación), siempre que quede preservada la regulación establecida en el convenio anterior 

todavía vigente. Se trata, por tanto, de una regla cuya función es la ordenación del tráfico 

convencional consolidando aquellas unidades de negociación ya creadas e, impidiendo, por 

tanto, que las mismas se vean asaltadas durante su vigencia por otras unidades de negociación 

coincidentes. 

No obstante, y ello constituye una tradición que se remonta a la original redacción del art. 84 

ET, la referida norma posee una dispositividad limitada, al admitir “pacto en contrario, 

negociado conforme a lo dispuesto en el art. 83.2”. El art. 83.2 ET ha previsto, tal y como 

hemos analizado la posibilidad de acuerdos o convenios que establezcan reglas sobre 

ordenación y articulación de la estructura de la negociación, así como sobre la solución de 

situaciones de concurrencia de convenios. Dada la finalidad que pretenden (regular la 
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 SSTS 16-6 y 16-11-1989 (RJ 4593 y 8086). 
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negociación colectiva), los acuerdos y convenios del art. 83.2 ET tendrán ámbito funcional 

sectorial y territorial estatal o de Comunidad Autónoma, no pudiendo negociarse en ámbitos 

funcionales o territoriales más reducidos. Dichos convenios podrán intervenir: “fijando las 

reglas para resolver los conflictos de concurrencia entre convenios de distinto ámbito”. 

Aunque, como decimos, la original redacción del art. 84 ET mantenía esta única regla que 

situaba su equilibrio entre la imperatividad y la dispositividad que podían proporcionar a la 

regla los acuerdos y convenios en la cumbre. La remisión que efectuaba el art. 84 al art. 83.2 

ET, se fundamentaba en un intento de modular el efecto de petrificación de la estructura de la 

negociación que se extrae de la regla de concurrencia, a través la potenciación de una 

renovación ordenada y una ordenación racional de dicha estructura. La opción en modo 

alguno puede considerarse neutra, pues apostaba decididamente por que el control del 

sistema de negociación se llevase a cabo de manera centralizada potenciando, por extensión, 

el papel de los sindicatos y asociaciones empresariales más representativas de dicho papel de 

ordenación. 

4.2. - El atormentado equilibrio de la regla de no concurrencia y sus excepciones 

a).- Primera excepción: la excepción territorial y la aparente apuesta por los convenios de 

Comunidad Autónoma 

i) El fundamento de la reforma: el uso estratégico de la descentralización 
territorial por los convenios provinciales 

La nueva redacción de los apartados 3 y 4 del art. 84 ET que realiza el RDL 7/2011 requiere 

para su recta comprensión de un breve recorrido por sus precedentes normativos y, si mejor 

se prefiere, por las disfunciones causadas en el modelo por las interpretaciones que la citada 

regla ha producido. Como es sabido, el equilibrio que mantenía la redacción inicial del texto de 

ET en su primera redacción se vio alterada, de forma radical y directa, como consecuencia de 

la nueva redacción que la Ley 11/1994, de 19 de mayo, otorgó al art. 84 ET incorporando un 

nuevo párrafo al ya existente. 

La norma procedía a liberalizar el régimen de concurrencia en ese momento existente hasta el 

punto de eliminarlo en los ámbitos supraempresariales, facultando a los Sindicatos y 

Asociaciones Empresariales que reunieran los requisitos de legitimación de los arts. 87 y 88 LET 

para negociar, en un ámbito determinado que sea superior al de la empresa, acuerdos o 

convenios que afecten a lo dispuesto en los de ámbito superior, exigiendo para ello el respaldo 

de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la correspondiente unidad 

de negociación. La prohibición de concurrencia permanecía, de este modo, inalterada para los 

casos en que, vigente un convenio supraempresarial, pretenda negociarse otro en el ámbito 

empresarial o viceversa. En resumen, el art. 84.2 ET establecía, por razones de carácter político 

que seguidamente analizaremos, un sistema de descentralización contractual que restringe las 

facultades que el art. 83.2 ha venido concediendo a los convenios colectivos y a los acuerdos 

interprofesionales de modo tal que en ámbitos inferiores al de estos convenios y acuerdos, 

pero superiores al de empresa, se pueden suscribir pactos colectivos “que afecten a lo 

dispuesto en los de ámbito superior”. 

La norma establecía, también, una cierta articulación ex lege en determinadas materias. Dicha 

regla pretendía impulsar un cierto proceso de articulación negocial induciendo a los agentes 
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sociales a la construcción de sistemas coordinados de negociación al limitar en tales 

situaciones, como contrapartida, el campo o conjunto de materias objeto de negociación. Así, 

materias como el período de prueba, las modalidades de contratación excepto en los aspectos 

de adaptación al ámbito de la empresa, los grupos profesionales, el régimen disciplinario, las 

normas mínimas en materia de seguridad e higiene en el trabajo o la movilidad geográfica, 

resultaban vedadas al posible desarrollo ulterior por la negociación colectiva de más estrecho 

espectro que se concluyeran con posterioridad, una vez las mismas hubieran sido precisadas 

por un convenio de ámbito más amplio. En suma, art. 84.2 ET concede una preferencia 

aplicativa al convenio inferior posterior, siempre que sea de ámbito superior a la empresa y en 

cuanto a las materias que no sean las que se exponen en el párrafo tercero de este artículo 26. 

Como resumieron diversos pronunciamientos, ello suponía que las reglas sobre estructura de 

la negociación colectiva y las que tienen por objeto la solución de los conflictos de 

concurrencia entre convenios de distinto ámbito, establecidas en los acuerdos 

interprofesionales o convenios colectivos a que alude el art. 83.2 ET, poseían plena fuerza 

vinculante en relación con determinados convenios colectivos comprendidos dentro del 

ámbito de aquéllos. En concreto, los convenios de empresa o de ámbito inferior a la empresa; 

los convenios de ámbito superior a la empresa que no reúnan los requisitos que exige el art. 

84.2 ET; y, en fin, los convenios de ámbito superior a la empresa, aunque cumplan las 

exigencias de dicho párrafo segundo del artículo 84, en cuanto traten de la regulación de las 

materias a que se refiere el párrafo tercero de tal precepto. 

Las finalidades perseguidas por la norma reformada, si atendemos al germen prenormativo 

que sirvió de apoyo al citado texto legal27, se dirigían, esencialmente, a facilitar procesos de 

especialización convencional, tanto desde la perspectiva funcional, pero, principalmente, 

desde la territorial. No resulta sorprendente, por todo ello, que la reforma del art. 84 LET 

viniese abanderada por los grupos nacionalistas para los que ha constituido una reivindicación 

histórica la posibilidad de obtener una cierta autonomía respecto de los acuerdos marco y 

convenios sectoriales negociados a nivel nacional. Reivindicación que se remonta al originario 

texto estatutario y que renace ahora obteniendo en esta ocasión plasmación normativa. La 
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 Un completo análisis de esta norma puede hallarse en F. NAVARRO NIETO, La estructura de la 
negociación colectiva: marco jurídico y disciplina contractual, Albacete, Bomarzo, 2009, pp. 55-68. 

27
 El texto del actual art. 84 es fruto de una enmienda transaccional sobre la base de las enmiendas nº 

25 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y nº 50 del Grupo Parlamentario Mixto. 
La enmienda nº 10 Grupo Mixto EA-EE, presentada en el Congreso de los Diputados (BOCG, 22-II-94), 
proponía incluir un apartado 4 en el art. 83 LET del siguiente tenor: "Las organizaciones sindicales y 
asociaciones empresariales legitimadas en un ámbito determinado podrán decidir por acuerdo 
mayoritario la no aplicación total o parcial en aquel de acuerdos o convenios contemplados en los 
apartados 2 y 3 de este artículo, y su sustitución por acuerdos que se alcancen en dicho ámbito". Esta 
misma enmienda, con ciertos ajustes técnico-jurídicos sería trasladada al Senado a través de la 
Enmienda nº 50 EA (Grupo Mixto) (BOCG, 15/4/1994) ("...en éste, de acuerdos o convenios de ámbito 
superior contemplados en los apartados 2 y 3 de este artículo y su sustitución por acuerdos o convenios 
alcanzados en el ámbito correspondiente"). Por otro lado, la Enmienda presentada en el Senado por el 
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos -Enmienda nº 25 (BOCG 15/4/1994)-, 
complementa la anterior, sirviendo ambas transaccionalmente de referencia al nuevo texto. La misma 
señalaba que: "no obstante, las Organizaciones Sindicales y Asociaciones Empresariales legitimadas para 
negociar en ámbitos determinados podrán disponer válidamente del contenido de los acuerdos o de los 
convenios de ámbito superior a que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo y sustituirlos por 
otros concluidos en el ámbito correspondiente" 
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apuesta por la creación de marcos autónomos de relaciones laborales encuentra en el nuevo 

texto legal un importante espaldarazo. De igual modo, la norma podrá servir para subrayar, en 

el seno de las propias Comunidades Autónomas, las especialidades que, desde la perspectiva 

económica, territorial, e incluso sindical, puedan vivirse, generando, por ende, marcos 

convencionales autónomos más adecuados a los objetivos de especialidad antes señalados.  

Pero la realidad es, como tantas veces se ha dicho, tozuda y la citada función de la norma no 

llegó a materializarse. Y ello, dado que, paradójicamente, en aquellos territorios en los que 

naturalmente hubiera resultado más sencillo ver nacer convenios de ámbito territorial 

autonómico, la negociación provincial se encontraba profundamente arraigada. De este modo, 

la función originalmente concebida para la excepción que a la regla de concurrencia establecía 

el art. 84.2 ET, se convirtió no en una regla para resolver los potenciales conflictos entre 

convenios estatales y autonómicos sino entre aquellos y los de ámbito provincial. La citada 

regla se transmutó, de este modo, en la trinchera de muchos convenios provinciales para 

salvaguardar sus ámbitos propios de actuación frente a los convenios estatales que pretendían 

racionalizar la estructura de la negociación. A ello contribuyó de forma decisiva la 

interpretación judicial que, tratando de mediar en el referido conflicto de poderes si bien 

puede considerarse en conjunto, como respetuosa con el principio de autonomía colectiva, 

contribuyó de forma notable, a limitar el alcance de los instrumentos racionalizadores 

establecidos en los convenios de ámbito estatal.  

Muestra de ello fueron los numerosos conflictos que se plantearon a lo largo de la vigencia del 

citado precepto y que contribuyeron a consolidar el papel preponderante de la negociación 

colectiva provincial en demérito de la autonómica28. Se fueron sucediendo, de este modo, 

distintos episodios. El primero tuvo como escenario la STS 22-9-1998 (Rº 263/1997). En el 

mismo, distintas asociaciones empresariales del sector de la madera, de ámbito provincial, así 

como una federación y una confederación empresarial (esta última entidad referente a todo el 

territorio catalán), impugnaron diversos artículos del Convenio Colectivo Estatal de la Madera. 

El citado pronunciamiento concluyó la nulidad, del art. 5 del citado convenio que disponía la 

prohibición de negociar en ámbitos inferiores en relación con determinadas materias (las 

expresiones que emplea son “no podrán ser objeto de negociación”), lo que suponía, 

consideró la citada sentencia, “una manifiesta vulneración del párrafo segundo del art. 84, 

desde el momento en que distintas materias a las que alcanza aquella prohibición no están 

comprendidas en el párrafo tercero de este art. 84”. Y, consideró, igualmente, que “también 
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 Como señalaba F. PEREZ DE LOS COBOS, Conclusiones generales, en Experiencias de negociación 
colectiva articulada, Madrid, MTAS, 2003, p. 306, “la confrontación de las normas marco con la 
negociación de ámbitos inferiores no puede sino producir desazón, por cuanto si algo resulta verdadera-
mente notable del análisis es el alto nivel de incumplimiento, cosa que resulta especialmente 
sorprendente en aquellos sectores en los que las pretensiones centralizadoras del convenio estatal han 
ido muy lejos. El incumplimiento, en ocasiones, y es dato a tener en cuenta, ultrapasa las posibilidades 
que abre el art. 84 ET y vulnera directamente la reserva material contenida en el mismo. En efecto, no 
es infrecuente que convenios colectivos de ámbito inferior al estatal no sólo entren a regular de nuevo 
las cuestiones que al amparo de lo prevenido en el art. 84.2 ET son susceptibles de su «afectación» sino 
que regulen asimismo materias que de acuerdo con lo prevenido en el art. 84.3 no pueden ser objeto de 
la misma”. 
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conculcan el tan repetido párrafo segundo de este precepto los artículos 829 y 1030 del 

comentado convenio, en cuanto pudieran afectar a los convenios colectivos recogidos en 

aquél, dado que estas normas convencionales estatuyen unas reglas de concurrencia de 

convenios distintas y opuestas a las que prescribe dicho art. 84.2”. En la misma línea, se situó 

la STS 3-11-2000 (Rº 1554/2000), en relación en este caso con el Convenio provincial de 

Guipúzcoa y la STS 26-1-2004 (Rº 21/2003), en relación con determinados convenios colectivos 

de sector de derivados de la madera de ámbito inferior al estatal31. 

En la misma línea se situó la STS 17-10-2001 (Rº 4637/2000), en la que se reclamaba la nulidad 

de un artículo del Convenio Colectivo Provincial de La Coruña de Pintura, por regular una 

jornada anual superior en 16 horas a la establecida por el primer Convenio General del Sector 

de la Construcción, de ámbito nacional32. La sentencia confirma la licitud del pacto y razona 

que: “No hubo pues en este caso aplicación indebida del párrafo segundo del art. 84, pues a su 

amparo, los autores del Convenio Colectivo Provincial de la Coruña de Pintura si estaban 

facultados, como acertadamente afirma la sentencia recurrida, para alcanzar acuerdos sobre 

jornada aunque afectaran a lo dispuesto en el Convenio General de la Construcción, puesto 

que se trata de materia que no está incluida entre las innegociables que tasadamente 

enumera el precepto en su párrafo tercero”. Lo contrario “supondría privar al párrafo segundo 

del art. 84, de su carácter de “ius cogens”, y permitir a los negociadores del ámbito superior 

eludir por la vía del pacto el mandato expreso del legislador”. Solución que mantuvieron para 

este mismo sector la STSJ País Vasco de 19-2-2008 (Rº 3043/2007), relativa a la concurrencia 

del III Convenio General de la Construcción con el de Bizkaia en relación con la responsabilidad 

de las empresas principales, contratistas y subcontratistas más elevada; la STSJ Comunidad 

Valenciana de 29-3-2007 (Rº 1988/2006), relativa a la contradicción entre el Convenio General 

y la regulación del convenio provincial de Alicante en relación con la base de cálculo del 

montante indemnizatorio por cese en el contrato de trabajo fijo de obra. O, en fin, en relación 

con el IV Convenio General de la Construcción la STS 27-10-2010 (Rº 53/2009), relativa a la 

vulneración del art. 84.3 ET, al excluir de la negociación en ámbitos inferiores toda la materia 
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 Que establecía que: “la aplicación de los supuestos de concurrencia entre Convenios de distinto 
ámbito se resolverá según lo acordado en el de ámbito superior”; y que no serán aplicables los acuerdos 
tomados en la negociación de ámbito inferior que contradigan el contenido de las normas establecidas 
en los Convenios de ámbito superior, sin perjuicio de lo establecido en el art. 3.3 ET”. 

30
 Establece el principio de jerarquía y señala que “la concurrencia entre el Convenio General Estatal y 

los territoriales de ámbito inferior se resolverá con sujeción a lo acordado en este Convenio General” 

31
 Pese a la existencia de, al menos, tres fallos judiciales que se pronuncian en el mismo sentido, el III 

Convenio Colectivo sectorial de la Madera- actualmente vigente- (BOE, 7/12/2007), vuelve de nuevo a 
establecer una reserva material muy semejante a la prevista en los Convenios Colectivos predecesores 
que, como todos sabemos, aplicando la doctrina judicial, se extralimita en sus prerrogativas. La única 
variación que se observa en este nuevo Convenio es que la movilidad funcional pasa al segundo grupo 
(también materias exclusivas del estatal) y se añade a esta lista la cláusula de descuelgue. Respecto de 
las modalidades de contratación se matiza “excepto en los aspectos de adaptación al ámbito de la 
empresa”.  

32
 Para contextualizar dicha problemática en este sector, me remito a J.R. MERCADER UGUINA, F. 

GOMEZ ABELLEIRA, Estructura de la negociación colectiva en el sector de la construcción, en J.R. 
MERCADER UGUINA (Dir.), Las relaciones laborales en el sector de la construcción, Valladolid, Lex Nova, 
pp. 55-75. 
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de salud y seguridad en el trabajo, declarándose nula la obligatoriedad de la tarjeta profesional 

de la construcción para poder trabajar en este sector33. 

Por otro lado, la comparación entre el contenido de los convenios colectivos de ámbito estatal 

y los autonómicos y provinciales analizados pone de relieve que las materias que el convenio 

marco estatal se reserva y considera no negociables en ámbitos inferiores, de acuerdo con la 

regla establecida en el art. 84.2 ET, son, a su vez y en la mayoría de los casos, reguladas por los 

convenios autonómicos y/o provinciales con criterios no siempre coincidentes con los 

previstos en aquél. Así por ejemplo, si el convenio marco estatal ordena la clasificación 

profesional en grupos profesionales, algunos Convenios Colectivos autonómicos y provinciales 

siguen utilizando las categorías; lo mismo ocurre con el régimen disciplinario34, pero lo 

relevante es que tras la intervención judicial, se siguen celebrando convenios colectivos que 

trasgreden la citada limitación 35 y lo mismo ocurre en relación con el período de prueba36. 

La “autarquía relativa” de las distintas unidades de negociación, tal y como la definimos hace 

años, sigue siendo, a día de hoy, una realidad incuestionable. Cada ámbito negocial se ha 

convertido en feudal territorio numantinamente defendido por los representantes sindicales y 

patronales que allí moran, ayudados, en todo caso, por una regulación legal que ha servido 

fielmente a los fines de estabilidad y consolidación de las unidades de negociación existentes. 

La ausencia de normas de conexión entre los distintos niveles de negociación o, cuando estas 

existen, los inevitables problemas de reconocimiento mutuo del poder convencional que 

esgrimen los sujetos colectivos que participan en la negociación, hacen de cada convenio una 

suerte de “rex in regno suo”, impermeable a las posibles llamadas a la coordinación 

                                                           
33

 Así ocurrió, entre otros, en la STSJ Galicia de 31 de octubre del 2000 (AS 3745), que, en relación con la 
regulación de la jornada, afirma la preferencia aplicativa del Convenio de la Pintura de la provincia de La 
Coruña frente al General de la Construcción; o el de la STJ País Vasco de 31 de octubre del 2000 (AS 
3565), en la que se hace preferente aplicación del Convenio colectivo de oficinas y despachos de Vizcaya 
en la pugna con el Convenio colectivo nacional para empresas de ingeniería y oficinas de estudios 
técnicos; o, en fin, la STJ País Vasco de 27 de febrero del 2001 (AS 4351) y, en la misma línea que la 
anterior, la STSJ País Vasco de 20 de mayo de 2003 (AS 2980), en las que se afirma la preferencia 
aplicativa del Convenio colectivo provincial de Vizcaya de oficinas y despachos en una situación de 
concurrencia con el convenio colectivo nacional de empresas consultoras de planificación, organización 
de empresas y contable. 

34
 Como constata la STS 19-7-2007 (Rº 31/2006), que considera que los arts. 51 a 58 del convenio 

colectivo de trabajo de la industria de hostelería y turismo de Cataluña son nulos porque regulan una 
materia, el régimen disciplinario, regulada en el Acuerdo Estatal. 

35
 Pese al criterio del Tribunal Supremo, en R. ESCUDERO RODRIGUEZ, J. R. MERCADER UGUINA 

(Coords.), Estructura de la negociación colectiva, cit., se advertía que el nuevo Convenio Colectivo de 
Hostelería de la citada Comunidad – posterior al fallo judicial, de nuevo vuelve a regular el régimen 
disciplinario. Pero, además, se suma a esta tendencia el convenio colectivo de Guipúzcoa que entra a 
regular el régimen disciplinario, materia reservada al ámbito estatal y además regula su propio régimen 
disciplinario, distinto del previsto en el Acuerdo estatal. 

36
 Así, por ejemplo, si el Convenio estatal fija un periodo de prueba no superior a 4 meses, el Convenio 

autonómico lo admite hasta 6 meses (Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad); si el 
Convenio sectorial estatal fija un periodo de prueba distinto en función de las categorías profesionales 
de 6 meses (personal facultativo) y 4 meses (para los auxiliares Mayores Diplomados y Auxiliares 
Diplomados), el Convenio provincial se refiere únicamente a un plazo máximo de 6 meses, sin distinguir 
categorías (Farmacia). Como poníamos de relieve en R. ESCUDERO RODRIGUEZ, J. R. MERCADER 
UGUINA (Coords.), Estructura de la negociación colectiva, cit. 
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procedentes de otros niveles. La anterior realidad impulsa la conservación de ese particular 

“síndrome cantonal” que afecta a nuestra estructura de la negociación. 

El RDL 7/2011, en línea con lo ya señalado trata de poder coto a esta realidad modificando la 

regla de los anteriores art. 84.2 y 3 ET (ahora, art. 84.3 y 4). El nuevo precepto introduce una 

excepción a la regla general en el propio art. 84.3 ET, en la redacción que al mismo otorga el 

RDL 7/2011, cuando permite la aplicación concurrente de un convenio colectivo de Comunidad 

Autónoma que afecte a lo dispuesto en los de ámbito estatal, siempre salvo pacto en contrario 

negociado según el art. 83.2 ET, que haya sido acordado por sujetos legitimados (art. 87 ET) y 

que cumplan los requisitos de mayoría exigidos por el art. 88 ET para constituir la comisión 

negociadora en la correspondiente unidad de negociación (y no por la simple mayoría de cada 

una de las dos representaciones exigida por el art. 89.3 ET). A la anterior regla se añade una 

limitación de contenido material. De este modo, y salvo que resultase de aplicación un 

régimen distinto establecido mediante acuerdo o convenio colectivo de ámbito estatal 

negociado según el art. 83.2 ET, no podrán ser objeto de negociación en los referidos 

convenios de Comunidad Autónoma las materias que lista de forma exclusiva y excluyente el 

art. 84.4 ET.  

La anterior regla busca producir diversos efectos sobre la estructura de nuestra negociación 

colectiva, a la vez que orienta como tendremos oportunidad de analizar en las próximas 

páginas un proceso de articulación de la negociación colectiva que busca centrar su eje de 

rotación en un modelo basado en la negociación colectiva estatal y de Comunidad Autónoma 

vertebrada con los convenios de empresa. Se busca construir de este modo un modelo bipolar 

al uso de la mayoría de los países de nuestro entorno que haga languidecer progresivamente 

las unidades intermedias de negociación y, muy significativamente, los convenios provinciales. 

b).- El inicio del proceso de asfixia de los convenios provinciales y la apuesta por los niveles 

autonómicos en el RDL 7/2011 

Es evidente que tanto el reconocimiento jurisprudencial de la autonomía funcional de los 

convenios provinciales en relación con las reglas de articulación procedentes de los estatales, 

así como el desconocimiento práctico por parte de estos ámbitos de las materias reservadas a 

los niveles superiores conforman un panorama en el que el convenio provincial conserva una 

notable soberanía. Es evidente que la opción por este ámbito “no refleja la realidad productiva 

o laboral de nuestro país, sino las exigencias administrativas de control que convenían al 

sindicato franquista (Organización Sindical Española)”. Sociológicamente se ha puesto de 

relieve los inconvenientes de esa opción para los trabajadores, pues se ha explicado que “los 

sindicatos de un determinado ramo —metalurgia, comercio, alimentación, etc.— pueden ser 

mucho más fuertes o débiles en una provincia que en otra” y, del mismo modo, “la patronal 

puede estar más o menos organizada” lo que influirá, se dice, “no sólo en el proceso de 

negociación y en sus resultados formales, sino también en la eficacia de las medidas 

negociadas”37. 

A esta realidad se une el carácter disfuncional de este ámbito de negociación desde la 

perspectiva económica. La preponderancia de la negociación colectiva provincial, caracterizada 
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 Los entrecomillados pertenecen a F. MIGUELEZ y O. REBOLLO, Negociación colectiva en los noventa, 
en F. MIGUELEZ, C. PRIETO (Dir.), Las relaciones de empleo en España, Madrid, Siglo XXI, 1999, p. 332. 
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por una estructura de tarifas salariales homogéneas en su estructura y evolución temporal, 

contribuye significativamente a la rigidez de la determinación de los salarios efectivos, 

dificultando un ajuste flexible de los salarios relativos y, por tanto, la incapacidad de las 

empresas para adaptarse a las perturbaciones de la demanda en situaciones de crisis 

económic38.En suma, como pone de relieve el siguiente gráfico, sistemáticamente se producen 

mayores aumentos salariales medios en los convenios de sector provinciales, que en los de 

sector nacionales o de empresa39. De este modo, una estructura de negociación muy centrada 

en el ámbito provincial, como la existente en España, tiene como consecuencia inmediata un 

mayor encarecimiento de la mano de obra; y, en particular, de la menos cualificada, los 

llamados “puestos de entrada”. Este encarecimiento puede tener consecuencias importantes 

sobre aspectos tan significativos como la formación profesional40. 

 

Gráfico 13: Diferencias en incrementos salariales pactados en diversos ámbitos 

funcionales 

 

Fuente: FEDEA (2011) 
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  H. SIMON, La negociación colectiva y la estructura salarial en España, PEE, 2010, nº 124, p. 226. 

39
 M. IZQUIERDO, E. MORAL Y A. URTASUN, El sistema de negociación colectiva en España: un análisis 

con datos individuales de convenios, Documento Ocasional 0302, Banco de España, 2003 encontraron un 
efecto relevante del ámbito de negociación, tanto sobre los incrementos salariales, como sobre la 
distribución de los salarios pactados: el incremento salarial derivado de la negociación en el nivel 
intermedio (sectorial – provincial) ha sido mayor que en los restantes niveles. Igualmente, se ha 
subrayado como los niveles intermedios de negociación inciden de manera negativa sobre la tasa de 
paro A. BASSANI; R. DUVAL, Unemployment, institutions and reform complementarities: re-assesing the 
aggregate evidence for OECD countries”, Oxford Review of Economics, 2009, nº 25. 

40
 C. ABELLAN, F. FELGUEROSO, J. LORENCES, La negociación colectiva en España: un reforma pendiente, 

PEE, 1997, nº 72, pp. 254-256. 
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El carácter disfuncional de los convenios provinciales había sido expresamente reconocido por 

los propios interlocutores sociales y por los expertos que desde hace tiempo venía reclamando 

la desaparición o, cuando menos, la limitación de esta unidad de negociación. Así lo ponían de 

relieve las centrales sindicales más representativas en las “Líneas básicas de UGT y CCOO para 

un Acuerdo sobre reforma de la negociación colectiva en desarrollo de la disposición adicional 

única del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), 2010-2012 de 19 de enero 

de 2011”, documento en el que afirmaban que: “la estructura negocial presenta patologías que 

se han enquistado en nuestro sistema de negociación colectiva. Así nos encontramos con (…) 

un protagonismo excesivo de los convenios provinciales sectoriales, que se caracterizan por 

sus ámbitos funcionales muy fragmentados, su desarticulación y disparidad y por la reiteración 

de ciertos contenidos, pero con diferencias sustanciales en las tablas salariales y en las 

jornadas pactadas”. Pero no sólo encontramos críticas del lado sindical. Buen ejemplo es 

también el documento “Nueve propuestas para la reforma de la negociación colectiva en 

España”, elaborado por FEDEA, de fecha 8 de marzo de 2011, en el que se proponía, dado su 

carácter anacrónico que: “el umbral de representatividad debería reforzarse en los convenios 

de ámbito provincial, comarcal o local. De no darse estos requisitos, el convenio no tendría 

eficacia normativa y general, restringiéndose su aplicación únicamente a las empresas 

representadas en la negociación41. 

Varias fueron las propuestas que doctrinalmente se realizaron para lograr este objetivo. De un 

lado, y junto a la ya citada de que los convenios provinciales quedaran dotados de eficacia 

limitada a las organizaciones firmantes y el resto de empresas pudieran decidir libremente 

adherirse o no al mismo, se propuso, igualmente, eliminar la ultraactividad de los convenios 

provinciales42, así como, limitar los contenidos salariales de los convenios provinciales, 

permitiendo el libre descuelgue empresarial en estos casos o, en fin, la que finalmente ha 

alcanzado éxito normativo, limitar el régimen de articulación de la negociación colectiva a los 

convenios de sector estatal y autonómico, de modo que se restringiera “la descentralización 

territorial al ámbito de las negociaciones autonómicas”. La citada solución corregiría el efecto 

de descentralización “en cascada”, limitando la misma “a los niveles negociales coincidentes 

con la organización territorial del Estado”43. Se evitaba, por esta, vía la existencia de huidas 

estratégicas y, paralelamente, se dotaba de mayor protagonismo a los convenios de ámbito 

autonómico. 

El RDL 7/2011 pone en marcha, a través de esta última vía, un intenso proceso de cerco y 

limitación del uso al convenio provincial. Este proceso de asfixia tiene un primer instrumento 

en el art. 84.3 ET, en la redacción que al mismo otorga el RDL 7/2011, cuando permite 
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 En línea con la propuesta que en su día efectuaron C. ABELLAN, F. FELGUEROSO, J. LORENCES, La 
negociación colectiva en España: un reforma pendiente, PEE, 1997, nº 72, pp. 254-256. También, se 
muestran partidarios de esta idea T. SALA FRANCO, J. LAHERA FORTEZA, La reforma de la negociación 
colectiva, en CAMPS RUIZ, L.M., RAMIREZ MARTÍNEZ, J.M., SALA FRANCO, T. (Coord.), Crisis, reforma y 
futuro del Derecho del Trabajo. Estudios ofrecidos en memoria del Profesor Ignacio Albiol Montesinos, 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2010, p. 546. 

42
 T. SALA FRANCO, J. LAHERA FORTEZA, La reforma de la negociación colectiva, cit. p. 545. 

43
 F. VALDES DAL-RE, Orientaciones para una reforma de la ordenación jurídica de la negociación 

colectiva, en CAMPS RUIZ, L.M., RAMIREZ MARTÍNEZ, J.M., SALA FRANCO, T. (Coord.), Crisis, reforma y 
futuro del Derecho del Trabajo. Estudios ofrecidos en memoria del Profesor Ignacio Albiol Montesinos, 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2010, p. 564. 
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excepcionar la regla de concurrencia exclusivamente a los convenios colectivos de Comunidad 

Autónoma que afecte a lo dispuesto en los de ámbito estatal siempre salvo pacto en contrario 

negociado según el art. 83.2 ET, que haya sido acordado por sujetos legitimados (art. 87 ET) y 

que cumplan los requisitos de mayoría exigidos por el art. 88 ET para constituir la comisión 

negociadora en la correspondiente unidad de negociación (y no por la simple mayoría de cada 

una de las dos representaciones exigida por el art. 89.3 ET). Por otro lado, dicha acción se 

complementa a través de la “prioridad aplicativa” del convenio colectivo de empresa respecto 

del convenio colectivo sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior, salvo que los 

acuerdos o convenios colectivos de ámbito estatal o autonómico establezcan otra regla. 

A través de esta doble pinza, limitación de la excepción de la regla de concurrencia a los 

convenios autonómicos con lo que se salva el problema interpretativo que dio lugar a los 

problemas antes señalados y el principio de preferencia, salvo acuerdo o convenio ex art. 83.2 

ET, por los convenios de empresa, el RDL 7/2011, se busca hallar el efecto deseado de debilitar 

el papel protagonista del convenio provincial dentro de nuestra estructura de la negociación 

colectiva. Esta modificación, de materializarse, podría suponer un terremoto en la negociación 

colectiva de sectores como el metal o la construcción. En el primer caso, no existe un convenio 

estatal, sino 50 convenios provinciales. Menos traumática sería la aplicación de la reforma en 

el sector químico, en el que existe un convenio estatal que luego se vertebra en las diferentes 

empresas. 

Con todo, tan loable objetivo es probable que choque con diversas limitaciones que dificulten 

el anterior resultado. En primer lugar, la apuesta por los convenios autonómicos como 

sustituto natural de la función vertebradora y de ordenación territorial de los convenios 

provinciales puede plantear problemas derivados de la fuerte consolidación de estos niveles 

de negociación, en los que se aprecian importantes problemas de comunicación dentro de las 

estructuras sindicales y empresariales y junto a ello, como ha señalado Dolado en numerosas 

ocasiones, importantes «lobbies» que presionan para la conservación de este nivel buscando 

espacios propios al margen de las líneas de ordenación de los convenios de estructura. 

Pero también la citada opción puede encontrarse con dificultades a la hora de unificar las 

diversas realidades territoriales y productivas existentes en el seno de una Comunidad 

Autónoma. El problema de los convenios provinciales no es un debate de estructura sino de 

contenido de los convenios: hay convenios provinciales que cumplen una función real y otros 

que se alejan de dicha tarea. Es evidente que será difícil transformar el papel que hasta ahora 

realizan estos convenios en comunidades como Cataluña (véase el ejemplo del convenio del 

Metal de Barcelona) o el País Vasco, cuyo papel motor en la materialización del nuevo sistema 

promocionado legalmente, es evidente. 

Con todo, la norma no cierra del todo el modelo y la apuesta por los convenios de ámbito 

autonómico no es absoluta. El art. 84 ET, por dos veces, en la excepción a la regla de 

concurrencia, excepciona a su vez, el papel de estos convenios al someterlos al poder de los 

acuerdos y convenios alcanzados ex art. 83.2 ET: “salvo pacto en contrario negociado según el 

art. 83.2 ET” (art. 84.3 ET), o, en fin, “y salvo que resultare de aplicación un régimen distinto 

establecido mediante acuerdo de ámbito estatal negociado según el art. 83.2” (art. 84.4 ET). 

Ciertamente, el art. 84 deja clara la prevalencia absoluta de las reglas sobre concurrencia 
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establecida por los acuerdos y convenios estatales negociados de acuerdo con las citadas 

reglas. 

Esta situación reabre, nuevamente, el debate clásico planteado ya en su día durante la 

discusión parlamentaria del art. 83.2 ET 1980, sobre lo que en aquel momento se calificó por 

los partidos nacionalistas como la dictadura de los acuerdos marco, al imponerse desde los 

niveles estatales condiciones que imperativamente se imponen a los convenios autonómicos. 

Nótese que, con anterioridad, en el precedente art. 84.3 ET, la afectación de un acuerdo o 

convenio colectivo de ámbito superior por un acuerdo o convenio colectivo de ámbito superior 

al de empresa se permitía “en todo caso”. No es esta, con todo, una cuestión preocupante y, 

con toda seguridad, esta limitación desaparecerá durante el trámite parlamentario al que 

deberá someterse el RDL 7/2011. Así se deduce con claridad del debate parlamentario que 

precedió a la aprobación de la citada norma, y en el que los nacionalistas vascos, y también los 

catalanes, tanto de izquierda como de derecha, pusieron serios reparos a los casos en los que 

exista concurrencia entre un convenio de ámbito estatal y otro autonómico. 

Es evidente que la regla sí puede favorecer soluciones interpretativas contrarias a las 

jurisprudenciales apuntadas más arriba. Es claro que la norma compone un principio de 

jerarquía convencional y produce, por ende, un neto favorecimiento de los convenios de 

sector estatal y, previsiblemente también autonómico. No resultará, por ello, sorprendente 

que aunque las organizaciones sindicales y empresariales de ámbito autonómico no acepten el 

reto planteado por la norma, los convenios colectivos sectoriales de ámbito estatal puedan 

robustecer su posición en relación, particularmente, con los convenios de ámbito provincial, 

que no podrán refugiarse ya en la regla ahora derogada. 

4.3. - La excepción funcional: La autonomía vigilada de los convenios de empresa 

a).- ¿Quién teme a la negociación de empresa? 

Cada vez está más generalizada por parte de economistas y organismos internacionales (FMI, 

OCDE y Banco Central Europeo) y nacionales (Banco de España), la petición de descentralizar la 

negociación colectiva, es decir, que posean más importancia los convenios de empresa, que ya 

representan al 75% de los convenios, aunque sólo absorban al 0,3% de las empresas y el 10% 

de los trabajadores con convenio colectivo, en detrimento de los convenios de ámbito 

superior. La realidad de nuestro tejido productivo es que el 75% de las empresas tienen menos 

de seis trabajadores y el 85% menos de diez trabajadores y el tamaño medio apenas supera el 

número de diez trabajadores por empresa. El resultado de esta realidad no es otro que el que 

la cobertura de los convenios de empresa en España no ha dejado de disminuir en las últimas 

décadas, por lo que el grado de descentralización de nuestra negociación colectiva es de los 

más bajos a escala internacional. Ello no obedece sólo al mayor peso de las PYME en nuestra 

estructura empresarial, puesto que la menor cobertura relativa de los convenios de empresa 

también se da en los estratos de empresas de mayor tamaño, sino a las importantes 

dificultades que se imponen a la negociación de empresa en nuestro país y que parece querer 

liberalizar el RDL 7/2011. 

Aunque la estructura de la negociación colectiva de cada país difiere también notablemente de 

unos a otros, lo cierto es que en la mayor parte de los países de nuestro entorno se observa 

como las estructuras de negociación que han manifestado una cierta preferencia por el nivel 
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sectorial nacional, marcan en los últimos años una fuerte tendencia hacia el nivel empresarial. 

Tal línea de tendencia busca dotar de una mayor atención a las condiciones específicas de cada 

empresa, y de una mayor descentralización y flexibilidad en la determinación de los salarios y 

las condiciones de trabajo, con el fin de que las empresas puedan afrontar sus necesidades y 

problemas propios en el terreno de la competencia. En el marco de las normas y los 

estándares fijados en convenios intersectoriales, la negociación colectiva a nivel de empresa 

ha desembocado en acuerdos que atienden a las necesidades específicas y los problemas 

propios de las empresas en el terreno de la competencia 44. La respuesta que se ha dado a este 

fenómeno tiene que ver con las necesidades de adaptación de los salarios y la productividad a 

las necesidades del mercado45. 

Esta tendencia ha dado lugar, en diversa medida en cada caso, a un proceso de 

«descentralización organizada»46, consistente en el aumento de la negociación a escala 

empresarial en el marco de las normas y los estándares fijados en convenios (inter)sectoriales, 

a saber: los convenios sectoriales determinan, por ejemplo, las cuestiones que pueden 

negociarse a escala empresarial, o los márgenes dentro de los que pueden formalizarse los 

convenios de cada compañía, o a menudo se han referido a asuntos relacionados con el 

tiempo de trabajo, pero también ha afectado a la negociación salarial, sobre todo en lo que 

atañe a los elementos que no forman parte de la prestación salarial básica47.  

La “empresarialización” de la negociación ha sido vista como un fenómeno negativo en cuanto 

que el mismo encubre, se dice, un proceso de “desectorialización”, “pues lo novedoso no es 

tanto el que la empresa gane terreno como el hecho de que sean los ámbitos superiores los 

que lo pierdan”48. Las nuevas formas de gestión de los recursos humanos (salarios flexibles e 

individualizados, formas de participación directa, contratos individuales) y la segmentación de 

las plantillas y centros de trabajo exigen, como señala Köhler, “nuevas formas de relación de 

empleo a nivel de empresa y centro de trabajo, hasta ahora no visibles”49. Este conjunto de 

necesidades impone que las mismas queden reflejadas en los modos y formas de ordenación 

del tejido convencional. En el ámbito de la empresa el convenio puede desempeñar una doble 

función: por un lado, integrativa, esto es, de especificación de la disciplina impuesta desde los 

niveles superiores y, por otro, gestora de la tendencial bilateralización de los poderes 

empresariales.  

                                                           
44

 Vid. M. KEUNE, Derogation clauses on wages in sectoral collective agreements in seven European 
countries Dublín, FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO, 
2011. 

45
 T. BOERI, J. VAN OURS, The economics of imperfect labour markets, cit., pp. 74-75. 

46
 F. TRAXLER, F., Two logics of collective action in industrial relations?’, en CROUCH, C., TRAXLER, F. 

(eds.), Organized industrial relations in Europe: What future?, Aldershot, Avebury, 1995 

47
 M. KEUNE, Introduction: Wage moderation, decentralization of collective bargaining and low pay’, en 

KEUNE, M. Y GALGOCZI, B. (eds.), Wages and wage bargaining in Europe: Developments since the mid-
1990s, Bruselas, ETUI, 2008. 

48
 Los entrecomillados pertenecen a F. MIGUELEZ y O. REBOLLO, Negociación colectiva en los noventa, 

cit., p. 338.  

49
 H-D. KOHLER, Las relaciones laborales españolas en el marco europeo, en F. MIGUELEZ, C. PRIETO 

(Dir.), Las relaciones de empleo en España, Madrid, Siglo XXI, 1999, pp. 399-432, espec., p. 424. 
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La introducción por la Ley 35/2010 de los acuerdos empresariales de descuelgue salarial ha 

supuesto, sin lugar a dudas, un primer y necesario paso en el fortalecimiento del nivel de 

empresa como ámbito básico de referencia de nuestro modelo de negociación colectiva50. La 

reforma laboral ha prescindido, afortunadamente, de esa intervención del convenio de sector 

y ha remitido directamente al nivel de empresa la definición del régimen y condiciones de tal 

descuelgue. Tal opción resulta netamente favorable para impulsar una más flexible adaptación 

a la realidad económica de cada empresa «cuando la situación y perspectivas económicas de 

ésta pudieran verse dañadas como consecuencia de tal aplicación, afectando a las 

posibilidades de mantenimiento del empleo en la misma». Desaparece, así, la intervención 

tutelar del convenio sectorial cuyo carácter disfuncional resultaba, en muchos casos, más que 

evidente.  

b).- El equilibrio de intereses se vence del lado sindical: el convenio “vigilado” de empresa  

Aunque las razones a favor del nivel de empresa como elemento clave en una nueva y más 

competitiva realidad laboral parecen claras y parecían anunciados por la última reforma 

laboral, lo cierto es que las posiciones de los agentes sociales se han situado en posiciones no 

siempre coincidentes. Aunque, en línea de principio, el Acuerdo de criterios básicos para la 

reforma de la negociación colectiva que suscriben CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, 26 de enero de 

2011, que posteriormente integró la Parte 3ª del Acuerdo Económico y Social de 2 de febrero 

de 2011, afirmaba la necesidad de potenciar “la negociación en el ámbito de la empresa, lo 

que permitiría ampliar su eficacia y destinatarios”, lo cierto es que el papel que el convenio de 

empresa debía poseer dentro del equilibrio general de la estructura negocial no era 

coincidente. Ha tenido que ser el legislador quien resuelva esta ecuación optando, en este 

caso, por una opción limitada, vigilada podría decirse y, en todo caso, tutelada, del convenio 

de empresa.  

Así, del lado empresarial, se apostaba por una posición del convenio de empresa plenamente 

autónoma. Se planteaba, de este modo, que solo en ausencia del convenio colectivo de 

empresa, resultara la aplicación los convenios de nivel superior, excepcionándose de este 

modo la regla del art. 84.1 ET no solo para los convenios estatales y autonómicos sino también 

para aquellos de ámbito empresarial. Se reclamaba, así, que se permitiera la negociación de 

los convenios de empresa aun encontrándose vigente un convenio de ámbito superior. Los 

convenios estales y autonómicos poseen una función de regulación de las materias que le son 

propias, pero atendiendo a las circunstancias de cada ámbito de negociación, por lo que no 

debe cumplir una función dirigista con carácter general, debiendo quedar limitada su función a 

la definición de reglas de ordenación de carácter procedimental. Por su parte, la propuesta 

sindical, a favor de la cual se vence finalmente la reforma, es la de reforzar la negociación 

colectiva, evitando su atomización, a través de una estrecha vinculación entre la negociación 

sectorial y la negociación en el ámbito de la empresa. Afirmándose que en caso de que no se 

hubieran concluido acuerdos o convenios sobre estructura ex art. 83.2 ET, debería de 

establecerse la prevalencia del convenio de sector en las materias que en él se determinen.  

                                                           
50

 Al respecto, J.R. MERCADER UGUINA, Los acuerdos de descuelgue salarial y promoción de la 
negociación empresarial en la Ley 35/2010, en García-Perrote, I., Mercader Uguina, J.R., La reforma del 
mercado de trabajo. Ley 35/2010, de 17 de septiembre, Valladolid, Lex Nova, 2010, pp. 187-209. 
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En conclusión, mientras la posición empresarial ponía el acento en la potenciación de la 

negociación colectiva de empresa, reservando al convenio sectorial estatal sólo un papel de 

fijación de procedimientos y de estructura negocial, pero no de regulación de condiciones de 

trabajo y a los convenios de ámbito inferior la fijación de condiciones de trabajo pero con 

posibilidades de descuelgue, primando en casos de concurrencia el convenio de empresa; la 

posición sindical ponía el acento en la tarea de vertebrar y racionalizar la negociación colectiva 

a través del ámbito sectorial o, en su defecto, autonómico y contempla la negociación de 

empresa de las materias que el convenio superior determinen o, a falta del previsión, las que 

se puedan establecer por norma legal.  

El RDL 7/2011 incorpora una solución de equilibrio que, en este punto, se vence, sin duda 

alguna, en favor de la opción centralizada de negociación diseñada sindicalmente. En efecto, el 

citado RDL introduce una novedad importante, al establecer en el nuevo art. 84.2 ET, que el 

contenido de los convenios de empresa tiene prioridad sobre el de los convenios de ámbito 

superior, provincial, de Comunidad Autónoma o nacional, “salvo que otra cosa se disponga ex 

art. 83.2 ET”, y lista un conjunto de materias que gozarán de prioridad aplicativa respecto de 

los ámbitos superiores de negociación: cuantía del salario base y de los complementos 

salariales; abono o compensación de las horas extras; retribución específica de los 

trabajadores “a turnos”; horario y distribución del tiempo de trabajo; vacaciones; la 

adaptación al ámbito empresarial del sistema de clasificación profesional de los trabajadores; 

la adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación o las medidas para favorecer 

la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. La prioridad aplicativa que, en 

principio, el convenio colectivo de empresa tendrá en estas materias se extiende, asimismo, a 

“los convenios colectivos para un grupo de empresas o una pluralidad de empresas vinculadas 

por razones organizativas o productivas y nominativamente identificadas”. Por lo demás, los 

acuerdos o convenios colectivos de ámbito estatal o autonómico ex art. 83.2 ET pueden 

“ampliar”, pero también prohibir, las materias en las que tiene prioridad aplicativa el convenio 

colectivo de empresa.  

Consideramos que el sintomático silencio respecto a los criterios que definirán a una empresa-

red restarán virtualidad efectiva a la reforma pues si bien parece claro que no será el elemento 

locativo el que determine la configuración de este nuevo ámbito negocial sino uno funcional, 

consideramos que con la vigente redacción se podrá impedir la conformación de unidades de 

varias empresas cuyo nexo común es simplemente dedicarse a idéntica actividad, una suerte 

de segmentación plural del sector, o por la voluntad concurrente de varias empresas de 

negociar un convenio pluriempresarial. Sin la prueba de algún tipo de vínculo que vaya más 

allá de dedicarse a la misma actividad, será difícil aceptar la existencia de un convenio plural de 

empresas en el sentido estatutario. 

La norma abre, por tanto, el nivel de empresa permitiendo la concurrencia conflictiva de este 

ámbito de negociación con los sectoriales, autonómicos o de ámbito interior, “salvo que un 

acuerdo o convenio colectivo de ámbito estatal o de Comunidad Autónoma negociado de según 

el art. 83.2 ET estableciera reglas distintas sobre la estructura de la negociación”. De este 

modo, la aplicación prioritaria de estos convenios de empresa lo será siempre que un convenio 

colectivo de ámbito nacional o de Comunidad Autónoma no establezca reglas o normas 

distintas sobre la materia. Dado que las, en la práctica, grandes organizaciones sindicales y 
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empresariales monopolizan los niveles superiores de negociación, el efecto será 

probablemente que estas organizaciones se reserven en exclusiva la determinación de la 

estructura y organización de la negociación, dejando a niveles inferiores la capacidad de 

negociar solo lo que aquéllas le permitan. 

Por otro lado, la norma permite la excepción de la regla general de concurrencia 

exclusivamente en relación con el conjunto de materias que expresamente se señalan: “la 

regulación de un convenio de empresa tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio 

sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en las siguientes materias (…)”. El tenor de la 

norma muestra a las claras su carácter restrictivo por lo que habrá que entender que salvo que 

los acuerdos y convenio del art. 83.2 ET establezcan un expreso reparto de materias que 

amplíe el citado listado, habrá que entender que el desarrollo por los convenios de empresa de 

materias distintas de las listadas estaría incursa en la prohibición general del art. 84.1 ET. 

Se sitúa, de este modo, el convenio de empresa en una posición precaria y dependiente de las 

orientaciones que a nivel centralizado se decidan en cada momento, estableciendo por esta 

vía la ley una relación de jerarquía implícita entre los distintos convenios colectivos. La citada 

solución permitiría mantener indefinidamente la opción centralizadora en ese momento 

alcanzada, consolidando una suerte de "derecho a la eternización" del nivel de negociación. La 

situación queda agravada por la insatisfactoria solución que incorpora el nuevo art. 86.3 ET en 

materia de ultractividad, dado que el mismo establece que, “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”. Esa conservación de “su vigencia” puede ser 

interpretada por los Tribunales como el elemento que integra el “durante su vigencia” a que se 

refiere el art. 84.1 ET, con lo que produciría el paradójico efecto de que, a diferencia de lo que 

ocurre en la actualidad, la situación de prórroga ex art. 86.3 ET, no abriría la unidad de 

negociación para permitir la negociación de un nuevo convenio. Si ello fuera así no solo el 

control de la negociación sectorial sería pleno sino que podría limitar de forma irreversible la 

negociación de convenios empresariales.  

Si este fuera el caso, así y vista la limitada función que se otorga al convenio de empresa, 

permanentemente tutelado y bajo sospecha, sería quizá el momento de iniciar procesos de 

negociación empresarial que aprovecharan la ausencia de la expresa limitación por los 

convenios sectoriales para que los mismos pudieran ocupar un propio espacio de regulación 

dado que, una vez integrado en sentido negativo el mandato legal por dichos convenios, los 

convenios de empresa incurrirían en la prohibición legal de concurrencia. Así, debe extraerse 

de lo establecido en la DF 3ª que impone la entrada en vigor de la misma el día siguiente a su 

publicación en el BOE. Sería, por ello, conveniente flexibilizar, en todo caso, la citada regla en 

el trámite parlamentario eliminando la regla de control absoluto de los acuerdos art. 83.2 ET y, 

sentando la premisa contraria, esto es: la preferencia del convenio de empresa sobre el 

sectorial en las materias expresamente atribuidas a este como propias. No se trata de dejar en 

manos de la empresa la solución a sus problemas, sino en confiar ésta a la negociación 

colectiva en el ámbito de empresa, dando preferencia a la aplicación del convenio colectivo de 

empresa sobre cualquier otra norma convencional. Los convenios colectivos sectoriales 
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poseerían carácter orientativo y referencial, sin que tengan la eficacia y el carácter vinculante 

que se deriva de la actual regulación.  

Tal solución podría alcanzarse suprimiendo la salvedad contenida en la frase “salvo que un 

acuerdo o convenio colectivo de ámbito estatal o de Comunidad Autónoma negociado según 

el art. 83.2 estableciera reglas distintas…”. Con ello, se eliminarían muchas posibilidades de 

bloqueo total que se abren con la misma por los niveles centralizados de negociación. La citada 

supresión no supondría, en todo caso, abrir un espacio total a los convenios de empresa dado 

que a los mismos seguiría resultando de aplicación la regla general de concurrencia del 

art. 84.1 ET.  

En todo caso, si se mantuviera tan rotunda y cuestionable limitación, es evidente, en todo 

caso, que aquellas empresa que quedaran ahogadas por la actuación limitativa de los acuerdos 

y convenios sectoriales, podrían recurrir, obviamente, a las vías que ofrecen tanto el art. 41.6 y 

82.3 ET. En el primer caso, sometido a las reglas sobre limitación de las materias señaladas 

letras b), c), d), e) y f) art. 41.1 ET y de temporalidad de la modificación toda vez que la misma 

«deberá tener un plazo máximo de vigencia que no podrá exceder de la vigencia temporal del 

convenio colectivo cuya modificación se pretenda». 

No podemos olvidar, al respecto, que la mayor parte del tejido empresarial de nuestro país 

está formado por medianas y, sobre todo, pequeñas empresas cuyas dimensiones y 

características no son las más adecuadas, desde luego y por supuesto, para negociar un 

convenio colectivo con todos sus trámites y formalidades. El predominio de empresas tan 

pequeñas hace difícil que pueda generalizarse una “auténtica” negociación a nivel empresarial, 

por la dependencia de los trabajadores respecto de los empresarios en esas empresas, por lo 

que el papel de los acuerdos de empresa pueden convertirse en un eficaz instrumento de 

flexibilización del modelo clásico de negociación que permita a las empresas, en las que 

concurran especiales causas económicas o que puedan afectar previsiblemente a su volumen 

de empleo, establecer regulaciones adecuadas a su particular situación51.  

c).- Hacia un modelo de articulación legal inducida de la negociación colectiva 

La apuesta sindical por un sistema de articulación distributiva de las materias objeto de 

negociación que se pretendió ya consolidar en el frustrado intento de reforma de la 

negociación colectiva del año 200152, parece que ha dado un paso adelante en el RDL 7/2011. 

La nueva regulación conserva la regla de reserva competencial para los convenios sectoriales 

que ya había establecido el precedente art. 84.2 ET e incorpora una regla de reserva 

condicionada de competencia a favor del convenio de empresa. 

                                                           
51

 Supuesto en el que, como es sabido, no es de aplicación la regla de concurrencia, pues como en su día 
señalara la STS 17-10-1994 (Rº 2173/1993), “la regla de prohibición de concurrencia del art. 84 ET se 
refiere exclusivamente a los Convenios estatutarios”.  

52
 Primer Borrador de Anteproyecto de Ley del Reforma del Estatuto de los Trabajadores en materia de 

negociación colectiva (27 de septiembre de 2001) y Propuesta de modificaciones y Segundo Borrador de 
Anteproyecto de Ley del Reforma del Estatuto de los Trabajadores en materia de negociación colectiva 
(4 de octubre de 2001), así como el Tercer Borrador de Anteproyecto de Ley de Reforma del Estatuto de 
los Trabajadores en materia de negociación colectiva (18 de octubre de 2001). 
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Como venimos señalando, la posibilidad de que en el ámbito de una Comunidad Autónoma 

puedan negociarse acuerdos o convenios colectivos que afecten a lo dispuesto en los de 

ámbito estatal es, de nuevo, una regla dispositiva para los acuerdos o convenios colectivos de 

ámbito estatal o autonómico ex art. 83.2 ET. Por lo demás, determinadas materias del 

convenio o acuerdo colectivo estatal se declaran no negociables en el ámbito de una 

Comunidad Autónoma. De este modo, el art. 84.4 ET reserva a la negociación sectorial estatal 

materias tales como: el periodo de prueba, modalidades de contratación, clasificación 

profesional, la jornada máxima anual de trabajo, régimen disciplinario, normas mínimas en 

materia de prevención de riesgos laborales y movilidad geográfica. Con anterioridad, las 

materias del acuerdo o convenio colectivo de ámbito superior no negociables en el acuerdo o 

convenio colectivo de ámbito superior al de empresa no incluían la jornada máxima anual y, 

aunque se excluían las modalidades de contratación, se permitía negociar los “aspectos de 

adaptación al ámbito de la empresa”. Finalmente, la referencia se hacía únicamente a los 

“grupos profesionales” y no al conjunto de la “clasificación profesional”. 

La nueva redacción de la norma viene a salvar en este punto las dudas interpretativas que 

habían surgido en relación con el concepto “grupo profesional”. La STS 5-4-2001 (Rº 

1326/2000), declaró la nulidad del convenio de hostelería de Baleares por establecer una 

regulación más específica de los grupos profesionales y de la movilidad funcional: “si la 

movilidad funcional está condicionada por el sistema de clasificación profesional, no cabe 

duda, de que con el nuevo grupo profesional creado, formado por varias categorías de lo más 

heterogéneas, se está conculcando lo pactado en el [acuerdo sectorial] en cuanto a la 

estructura profesional, y movilidad funcional y que por tanto vulnera el art. 84.3 del ET, que 

considera materias no negociables en ámbitos inferiores, entre otras, los grupos profesionales 

pues se crea una nueva categoría y grupo profesional distinto de los establecidos [en dicho 

acuerdo]”. Por su parte, la posterior STS 18-12-2002 (Rº 1154/2000), efectuó una 

interpretación estricta del concepto “grupo profesional” y consideró que “la prohibición del 

art. 84.3 deberá ser respetada, pero en sus estrictos términos; y estos vedan la negociación 

inferior respecto de los “grupos profesionales”, pero no sobre las categorías concretas que los 

integran. Y no debe olvidarse que en el propio Estatuto queda claro que grupo y categoría son 

dos escalones distintos de la clasificación profesional (arts. 22 y 39 ET)”. 

Frente a la regla de articulación imperativa que abre el art. 84.4 ET, el art. 84.2 ET da paso a 

una regla que fomenta intento de articulación desde el ámbito de la empresa. Las materias 

sobre las que la reforma establece, en los términos indicados, la prioridad aplicativa del 

convenio colectivo de empresa son las siguientes: 

“a) La cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados 

a la situación y resultados de la empresa. 

b) El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del 

trabajo a turnos. 

c) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la 

planificación anual de las vacaciones. 

d) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de los 

trabajadores. 
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e) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen 

por la presente Ley a los convenios de empresa. 

f) Las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal”.  

Como se observa en algunas de ellas se produce una articulación distributiva por la propia Ley, 

tal es el caso de la reserva de las “modalidades de contratación” al ámbito estatal y su 

concreción en el ámbito de la empresa a través de la “adaptación de los aspectos de las 

modalidades de contratación que se atribuyen por la presente Ley a los convenios de empresa”. 

Lo mismo ocurre con la “jornada máxima anual de trabajo” y su adaptación en el ámbito de la 

empresa a través del “horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a 

turnos y la planificación anual de las vacaciones” y de las” medidas para favorecer la 

conciliación entre la vida laboral, familiar y personal”. O, en fin, la “clasificación profesional” 

remitiendo al nivel empresarial “la adaptación al ámbito de la empresa del sistema de 

clasificación profesional de los trabajadores”. 

 

Tabla 1: Distribución de materias 

Materias reservadas al convenio de sectorial estatal 

(art. 84.4 ET) 

Materias reservadas al convenio de empresa (art. 84.2 ET), en 

defecto de acuerdo o convenio ex art. 83.2 ET 

Período de prueba --------------------------------- 

Modalidades de contratación 

Adaptación de los aspectos de las modalidades de 

contratación que se atribuyen por el ET a los convenios 

de empresa (art.84.2 e) ET). 

Clasificación profesional 

Adaptación al ámbito de la empresa del sistema de 

clasificación profesional de los trabajadores (art. 84.2 d) 

ET). 

 

La cuantía del salario base y de los complementos 

salariales, incluidos los vinculados a la situación y 

resultados de la empresa (art. 84.2 a) ET). 

 

El abono o compensación de las horas extraordinarias y 

la retribución específica del trabajo a turnos (art. 84.2 b) 

ET). 

Jornada máxima anual de trabajo 

El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el 

régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de 

las vacaciones (art. 84.2 c) ET). 

 
Las medidas para favorecer la conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal (art. 84.2 f) ET). 

Movilidad geográfica ------------------------- 

Régimen disciplinario ------------------------ 

Normas mínimas en materia de prevención de riesgos 

laborales 

 

--------------------------- 

 

La integración de ambos sistemas debería permitir obtener un modelo bastante bien perfilado 

de articulación de la negociación colectiva de base, como venimos señalando, bipolar, si la 

función de los acuerdos y convenios ex art. 83.2 ET dejara campo abierto a la negociación de 

empresa. Es obvio que de ello resultaría un modelo asentado en dos niveles: el estatal-

autonómico, que cumpliría una doble función: de ordenación del conjunto de la estructura 

negocial en el marco del art. 83.2 ET y de regulación completa para pequeñas y micro-
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empresas, que normalmente no tienen convenio; el de empresa, que exceptuando 

determinadas materias, debería poseer, salvo que los negociadores en la cumbre lo impidan, 

un marco de desenvolvimiento mucho más amplio que el existente en la actualidad. 

Cabe preguntarse, para concluir, cuáles serán los efectos que la regulación del RDL 7/2011, 

puede producir sobre los sistemas de articulación de la negociación colectiva existentes en la 

actualidad en diversos convenios de sector. Aunque deberá de atenderse a la concreta 

redacción de cada sistema de ordenación, la respuesta debería ser la de mantenimiento de 

dichos sistemas dado que los mismos, en principio, no contradicen ni se oponen a lo dispuesto 

en el Real Decreto Ley (DD Unica).  

IV.  La negociación colectiva posterior a la reforma  

1.  Posibilidades de análisis de los efectos de la reforma 

Tal y como se ha expuesto, la efectividad de la reforma se deja en cierta medida en manos de 

los agentes sociales, por cuanto que el diseño de la reglas de concurrencia entre convenios se 

establece de modo meramente supletorio, permitiendo su alteración mediante “acuerdo o 

convenio colectivo de ámbito estatal o de Comunidad Autónoma negociado según el artículo 

83.2” del ET. 

Debe recordarse que el RD-L 7/2011 se aprobó, tras el fracaso de las dilatadas negociaciones, 

con la oposición tanto de los sindicatos mayoritarios como de las organizaciones 

empresariales. De hecho, destacados dirigentes sindicales manifestaron su voluntad de 

trabajar para evitar su aplicación53. Los mandatarios de las organizaciones empresariales no 

llegaron a este punto, pero también mantuvieron y mantienen una postura contraria a que la 

negociación colectiva sea regulada sin el consenso de los agentes sociales54. 

Los procesos negociadores no dan sus frutos de forma inmediata, y los negociadores precisan 

de tiempo para adaptar sus dinámicas a un cambio normativo. Aun así, se hace preciso analizar 

los convenios aprobados con la reforma en vigor, para determinar por una parte si existe en 

términos agregados algún cambio en la tendencia, y por otro para analizar en qué medida los 

convenios supraempresariales a que hace referencia el nuevo art. 84 ET han hecho uso de la 

salvedad de la prioridad aplicativa de los firmados en el nivel de empresa. Para el primer 

objetivo, se expondrá a continuación un análisis de la escasa evidencia que ofrecen las 

estadísticas oficiales. Para el segundo, se describen a continuación los contenidos de los 

convenios estatales y autonómicos publicados en relación a la articulación de sus relaciones 

con los convenios de ámbito inferior. 

                                                           
53

 Diario Expansión, 16 de junio de 2011. Disponible online en 
http://www.expansion.com/agencia/efe/2011/06/16/16251346.html 
54

 En este sentido, recientemente el presidente de la CEOE ha rechazado la posibilidad de que de nuevo 
se legisle sin consenso: http://www.expansion.com/agencia/efe/2011/11/29/16743503.html 

http://www.expansion.com/agencia/efe/2011/06/16/16251346.html
http://www.expansion.com/agencia/efe/2011/11/29/16743503.html
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2.  Los datos de la negociación tras la reforma 

El análisis de los efectos de la reforma debe tomarse, como ya se ha anticipado, con la máxima 

cautela. La escasez de datos disponibles –los meses de julio a octubre de 2011–, el menor nivel 

de detalle del Boletín de Estadísticas Laborales frente al anuario, y la situación de crisis 

económica, especialmente grave en el ámbito del empleo, obligan a tomar con cautela todo 

análisis.  

Gráfico 14: Convenios registrados de enero a junio y trabajadores cubiertos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BEL 

 

En primer lugar, los datos parecen mostrar un descenso de la negociación colectiva muestran 

una agravamiento del descenso del número de convenios firmados, que ya había comenzado 

en 2010. Debe tenerse en cuenta que como muestra el Gráfico 16 en 2011 parecía iniciarse 

una recuperación del ritmo negociador, y en los primeros seis meses del años se registró un 

número de convenios mayor que el del mismo periodo de 2010, aunque aún inferior al de 

2009 y a la media de los últimos años. Esta recuperación resultó mayor aún si se atiende al 

número de trabajadores. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la reforma se produce 

un nuevo descenso del ritmo de registro de acuerdos (Gráfico 15). Los niveles de negociación 

descienden por debajo de los de 2010, y de hecho, en el acumulado de julio a octubre se 

registran las cifras más bajas de negociación, tanto en número de convenios (404) como de 

trabajadores (789 mil) de toda la serie publicada, es decir, desde 1981.  

Este hecho puede explicarse por diversas razones. Por una parte, a partir del mes de junio 

volvió a acelerarse el ritmo de incremento del paro registrado en términos interanuales (así, si 

en mayo de 2011 era un 3% mayor que en el mismo mes de 2010, en octubre ese incremento 

alcanzó el 6,7%) y de pérdida de afiliados (un 2,4% en octubre frente al 0,6% en el mes de abril, 

mínimo desde 2008). Ello es muestra clara de la poca confianza que tienen los empresarios 

españoles en el futuro inmediato, y esta incertidumbre ha podido conducirles a evitar 

vincularse por acuerdos en un escenario que puede agravarse. 
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Por otra parte, la propia provisionalidad del Real Decreto-Ley (vid supra III. 1. ) y 

posteriormente la expectativa de reforma por parte del nuevo gobierno (el Partido Popular, al 

que los estudios demoscópicos daban como claro favorito y que el 20 de noviembre 

efectivamente obtuvo la mayoría absoluta, anunciaba en su programa una nueva reforma), 

unida a la anunciada oposición sindical a su aplicación han podido igualmente limitar la firma 

de nuevos acuerdos. 

Gráfico 15:Trabajadores cubiertos por convenios colectivos en los meses de julio a octubre 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MTIN 

 

En relación a los convenios efectivamente firmados, se muestra un reforzamiento de la 

negociación empresarial en términos relativos; el Gráfico 17 muestra como en los meses que 

ha estado en vigor el nuevo texto ha crecido el peso de los convenios empresariales. Es cierto 

que el efecto es muy similar al que se produjo (sin reforma) en los mismos meses de 2009, en 
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Gráfico 16: Convenios registrados de enero a junio y trabajadores cubiertos 
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los que también hubo un pequeño aceleramiento en la reducción interanual del número de 

afiliados a la seguridad social.  

Estos datos, en definitiva, pueden no estar respondiendo tanto a la nueva redacción del 

título III del Estatuto de los Trabajadores sino a una mayor facilidad para alcanzar acuerdos en 

el seno de las empresas que en el nivel sectorial cuando la situación económica empeora. Este 

fenómeno puede deberse a la mayor disponibilidad para alcanzar acuerdos de quienes 

conocen la situación precisa de la empresa frente a quienes tienen que operar sobre 

agregados de compañías en diferentes grados de dificultades. 

Esta información debe completarse con el tipo de empresas que están alcanzando acuerdos. 

Aunque inicialmente, durante los meses de verano, se redujo su tamaño medio, en octubre se 

ha producido un fuerte repunte, llegando hasta los 644 trabajadores (Gráfico 18). Esta cifra es 

la más alta recogida nunca en un mes de octubre, lo que podría estar indicando que 

efectivamente, una vez constatado por las grandes empresas que el texto del RD-L no iba a ser 

modificado, se han aprovechado las oportunidades que ofrece. Las empresas de menor 

tamaño, al ser más aversas al riesgo disponer de menores medios (departamentos 

especializados de recursos humanos, asesoría jurídica externa de grandes despachos y 

profesionales), aún no estarían aplicando la nueva normativa en toda su extensión. En todo 

caso, estas conclusiones deben tomarse con la máxima cautela, toda vez que son pocos los 

datos disponibles e inciden, como se ha explicado, múltiples factores que pueden explicar este 

comportamiento de la negociación. 

Gráfico 17:Porcentaje de los trabajadores cubiertos por convenios de empresa respecto al 
total de trabajadores cubiertos en los meses de julio a octubre  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MTIN 
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Gráfico 18: Tamaño medio de la empresa cubierta por convenio colectivo de empresa 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MTIN 

 

3.  La articulación de la negociación en los convenios supraempresariales 

3.1. - Convenios aprobados 

La ralentización de la negociación colectiva en todos los ámbitos, tal y como se ha expuesto 

más arriba, tiene especial incidencia en el ámbito supraempresarial, por lo que el número de 

convenios de este ámbito funcional desde la aprobación de la reforma es relativamente 

reducido.  

En particular, desde la entrada en vigor de la reforma hasta el mes de noviembre se han 

publicado ocho convenios sectoriales estatales y veintiocho de ámbito autonómico55. Como 

regla general, los acuerdos firmados a partir de la reforma no incluyen cláusulas relativa a la 

limitación de materias en el ámbito empresarial cuando se trata de acuerdos autonómicos 

pero sí que lo hacen cuando se trata de convenios estatales. 

3.2. - El ámbito sectorial estatal 

Los convenios sectoriales de ámbito estatal dictados en los últimos meses preservan, con 

carácter general, la aplicación obligatoria de sus cláusulas en todos los niveles de negociación, 

cerrando así la puerta para que los convenios de empresa tengan la prioridad aplicativa en las 

materias previstas por la ley.  

Esta protección de contenidos se lleva a cabo en seis de los ocho convenios publicados56 

mediante fórmulas más o menos claras. Así, en algunos casos el Convenio se limita a afirmar 

                                                           
55

 No tomamos en cuenta en este cómputo los acuerdos que se limitan a publicar tablas salariales, 
prórrogas, actas interpretativas comisiones paritarias, laudos arbitrales ni otros actos semejantes a los 
nombrados, pues no son el instrumento idóneo para regular la estructura negociadora. 
56

 Únicamente ignoran esta cuestión el II Convenio colectivo de empresas de centros de jardinería y el 
Convenio Colectivo estatal para las industrias de elaboración de arroz. 
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que sus disposiciones tienen carácter de “condiciones mínimas de trabajo”57, mientras que en 

otros se establecen listados de materias vedadas a convenios de ámbito inferior.  

Entre los convenios que excluyen con carácter general la aplicación de la reforma destaca el 

Convenio Colectivo Estatal de Jardinería, en el que explícitamente se rechaza la reforma 

operada por el RD-L 7/2011 al afirmar que “Las partes acuerdan expresamente que, a partir de 

la entrada en vigor del presente Convenio, las materias establecidas en el artículo 84.4 del 

Estatuto de los Trabajadores, así como la estructura y cuantía de las retribuciones salariales y 

extrasalariales, la jornada, el abono compensación e importe de retribución de las horas 

extraordinarias y la retribución del trabajo a turnos no podrán ser regulados por los convenios 

colectivos a que se refieren los apartados 2.º y 3.º del artículo 84 del Estatuto de los 

Trabajadores, pactos o acuerdos colectivos de empresas.” 

Otros convenios que optan exclusiones de carácter general en ocasiones buscan justificación 

en la representatividad de los firmantes, prohibiendo la negociación en ámbitos inferiores a las 

empresas que “ejerciendo las actividades incluidas en su ámbito funcional, se encuentren 

adscritos o afiliados a las organizaciones firmantes”, permitiendo de este modo cierto ámbito 

de negociación a las empresas fuera de esta representación58. En el mismo sentido, se 

establecen cláusulas de vinculación general del convenio “con exclusión de cualquier otro” 59 

 En los casos en que se recogen enumeraciones concretas de materias60 se contienen 

referencias más o menos detalladas a las retribuciones, ya sea mencionando únicamente el 

Salario Mínimo profesional, ya aludiendo a “Tablas y cuantías de salarios”, pero se omiten 

otras materias, entre las que destaca por su importancia la contenida en la letra c del artículo 

84.2 ET: el horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la 

planificación anual de las vacaciones. 

3.3. - El ámbito sectorial autonómico 

La negociación autonómica tiene una función en la determinación de la estructura de la 

negociación que en la práctica es en el mayor número de casos meramente supletoria, 

Posiblemente ello explique que de los veintiocho convenios publicados en los boletines 

oficiales de las comunidades autónomas desde la entrada en vigor del RD-L 7/2011 sólo un 

25% trate esta cuestión en alguna medida: son sólo siete los que lo hacen, y con la sola 

excepción del convenio colectivo del sector de la industria metalgráfica de Cataluña , su 

regulación es para restringir las posibilidades de negociación en ámbitos inferiores. En el caso 

del convenio citado, sin embargo, debe destacarse que los negociadores van más allá de lo que 

prevé la ley, al ampliar la prioridad aplicativa del convenio de empresa a la totalidad de 

materias, por cuanto que se exceptúa de su ámbito de aplicación a quienes “cuente con 

Convenio Colectivo propio o de empresa” 

                                                           
IV 

57
 Convenio Colectivo estatal para despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales- 

58
 XVI Convenio Colectivo nacional de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos.  

59
 Convenio Colectivo estatal de jardinería. 

60
 I Convenio colectivo general del sector de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos –Handling y 

Convenio colectivo marco para los establecimientos financieros de crédito. 
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Los convenios sectoriales autonómicos que se reservan materias lo hacen de nuevo por medio 

de técnicas diversas. 

En determinados casos, se hacen, del mismo modo que en la negociación estatal, previsiones 

genéricas de prelación61 o mediante cláusulas obligacionales, declarando las partes “su 

intención de no pactar” en ámbitos inferiores62. 

En ciertos casos, como ocurre en el caso del Convenio Colectivo del Sector de «Limpieza de 

edificios y locales y de limpieza industrial para la Comunidad Autónoma de Cantabria», se 

reserván para sí determinadas materias a través previsiones como la siguiente: Los contenidos 

del presente convenio colectivo tienen prioridad aplicativa respecto a lo dispuesto en convenios 

o acuerdos colectivos de ámbito inferior y en todo caso respecto a lo dispuesto en convenios de 

empresa y grupos de empresa o pluralidad de empresas, en las siguientes materias: cuantía del 

salario base, complementos salariales y horas extraordinarias. Igualmente lo regulado en el 

presente convenio prevalece sobre la regulación convencional establecida en el vigente 

Acuerdo Estatal. Sin embargo, esta última regla (prevalencia del convenio autonómico 

respecto al estatal) ya estaba implícitamente admitida en el Acuerdo marco estatal del sector 

de limpieza de edificios y locales en tanto que en él expresamente se señalaba que el 

contenido de dicho Acuerdo “tiene carácter subsidiario resultando aplicable cuando las partes 

no se hayan dotado de cobertura convencional propia en ámbitos inferiores. Por consiguiente, 

los convenios o acuerdos colectivos existentes o que puedan suscribirse se aplicarán en sus 

propios términos”. A mayor abundamiento se establecía que cuando los convenios colectivos 

de ámbito inferior regulasen algunas de las materias contempladas en el Acuerdo Marco, la 

regulación paccionada en dicho acuerdo marco no será de aplicación. 

En otros convenios, expresamente se prevé que “las condiciones pactadas en tienen carácter 

de “mínimo”63 y, por lo tanto, considerando lo que disponen los artículos 83.2 y 84 ET, los 

supuestos de concurrencia entre los convenios de ámbito territorial inferior y/o de empresa se 

tienen que resolver en favor de la aplicación de las disposiciones recogidas en el convenio 

autonómico, y se tienen que respetar, en todo caso, y con carácter de mínimos, todas las 

condiciones de trabajo pactadas en dicho convenio. Corolario de lo anterior es que sancionen 

con la nulidad a aquellas cláusulas que no respeten el mínimo establecido en el convenio 

autonómico. 

La legalidad de esta regulación autonómica ha de analizarse a la luz de lo dispuesto en el 

convenio colectivo sectorial estatal, en el que expresamente se señala que “conforme a lo 

previsto en el artículo 84 ET, en los convenios colectivos de ámbito inferior a este convenio 

colectivo general y superior al de los ámbitos de empresa, que pudieran negociarse a partir de 

la firma del presente convenio, los sindicatos y las asociaciones empresariales que reúnan los 

requisitos de legitimación previstos en los artículos 87 y 88 ET podrán negociar convenios o 

acuerdos sobre materias reguladas en el presente convenio siempre que dicha decisión 

                                                           
61
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obtenga el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la 

correspondiente unidad de negociación”. En tal caso, establece como materias no negociables 

en los citados ámbitos las siguientes: “el período de prueba, los grupos profesionales, las 

modalidades de contratación, el régimen disciplinario, normas mínimas en materia de salud 

laboral y lo previsto sobre movilidad geográfica”.  

Para poder valorar si en este supuesto, existe una limitación competencial en el convenio 

autonómico habremos de analizar de manera conjunta la regla contenida en los vigentes 

artículos 84 (apartados 3 y 4) del ET. Como se ha señalado con anterioridad, en el art. 84.3 ET 

se establece que “salvo pacto en contrario, los sindicatos y las asociaciones empresariales que 

reúnan los requisitos de legitimación de los artículos 87 y 88 ET podrán, en el ámbito de una 

Comunidad Autónoma, negociar acuerdos o convenios que afecten a lo dispuesto en los de 

ámbito estatal siempre que dicha decisión obtenga el respaldo de las mayorías exigidas para 

constituir la comisión negociadora en la correspondiente unidad de negociación”, posibilidad 

que ha sido materializada en el convenio autonómico antes referido. No obstante lo anterior, 

el legislador en el propio art. 84.4 ET establece a esta regla general una limitación en lo que 

hace a las materias negociables, concretamente establece que se “considerarán materias no 

negociables en el ámbito de una Comunidad Autónoma el período de prueba, las modalidades 

de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen 

disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad 

geográfica”.  

De lo anterior se puede inferir que los conflictos de concurrencia conflictiva en las materias no 

negociables en ámbitos inferiores entre el convenio estatal y los de ámbito inferior –incluido el 

autonómico-, se resolverán con sujeción a lo regulado en el convenio estatal. Y finalmente en 

lo que hace a la prioridad aplicativa de los convenios de empresa, esta regla regirá salvo que 

un acuerdo o convenio colectivo de ámbito estatal o de Comunidad Autónoma negociado 

según el art. 83.2 estableciera reglas distintas sobre estructura de la negociación colectiva o 

concurrencia entre convenios. En este sentido algunos convenios estatales prevén que la 

“regulación material tiene el carácter de derecho mínimo necesario con respecto a la 

regulación recogida en los convenios de empresa (incluidos los grupos de empresa), en los de 

ámbito inferior al de empresa, por lo que los conflictos de concurrencia conflictiva entre la 

regulación contenida en dichos convenios y en el convenio estatal se resolverá a favor del 

convenio que sea más favorable” 

3.4. - La negociación colectiva autonómica de carácter interprofesional 

El pasado 3 de noviembre de 2011, la patronal más representativa de Cataluña –Fomento del 

Trabajo Nacional–, y los sindicatos más representativos Comisiones Obreras y Unión General 

de Trabajadores suscribieron el texto del Acuerdo Interprofesional de Cataluña 2011-201464 en 

el que se recomienda a los convenios colectivos sectoriales que regulen las reglas generales de 

estructura de la negociación colectiva, de manera que permitan la articulación y adaptación de 

las condiciones de trabajo a la idiosincrasia de la empresa en su realidad productiva o de 

servicios. Y, con este objetivo, define algunos ejemplos en los que sería necesario que se 

posibilitase esta posibilidad de adaptación empresarial, a saber: “la concreción del tiempo de 
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trabajo en el marco de las reglas generales de flexibilidad del convenio sectorial, la concreción 

de los sistemas de salario variable, los planes de formación profesional continua, el sistema de 

contratación, la clasificación profesional, la movilidad funcional y la promoción”. Es aras a 

conseguir la mayor transparencia en dicho proceso se estima conveniente la participación de la 

comisión paritaria correspondiente, dentro de sus competencias.  

De otra parte, y en lo que hace a las nuevas reglas de articulación de la NC, vigentes tras la 

entrada en vigor del RDL 7/2011, las partes firmantes del AIC han acordado proponer 

formalmente, a sus organizaciones firmantes de los convenios colectivos sectoriales estatales, 

la previsión de la descentralización de las comisiones paritarias del respectivo convenio en el 

ámbito de Cataluña. Y entienden que esta descentralización es una medida conveniente, en 

cuanto a criterios de proximidad y de gestión del convenio colectivo. Este acuerdo 

interprofesional autonómico es la primera regulación paccionada autonómica de carácter 

intersectorial en el que se trata de vertebrar la estructura de la NC en dicho territorio.  

V.  El espacio de la negociación colectiva empresarial 

La escasa muestra de convenios supraempresariales analizados parece dar indicios de la 

voluntad de los negociadores de eludir la voluntad del legislador y mantener al mínimo el 

poder negociador en las empresas. No obstante, aun cuando esta tendencia se mantenga en el 

tiempo, es necesario un análisis algo más detallado del contenido de los convenios 

empresariales para determinar hasta qué punto la negociación en este nivel está limitada.  

Los convenios de este nivel firmados después de la reforma pueden haber padecido la 

influencia del RD-L en distintos sentidos. Por una parte, la inicial tramitación del texto como 

proyecto de ley pudo causar cierta incertidumbre, lo que podría haber disuadido a los 

negociadores para introducir innovaciones, a la espera de un nuevo texto definitivo. Por otra 

parte, la inexistencia de convenios estatales o autonómicos posteriores que limitaran la 

prioridad aplicativa de los de nivel empresarial pudo animar a negociadores más atrevidos a 

introducir regulaciones más completas sobre las materias que ahora recoge el art. 84.3 ET. En 

tercer lugar, cabe también la posibilidad de que se trate de convenios cuya negociación se 

hubiera iniciado antes de la reforma y simplemente hayan ignorado su contenido. Estas 

razones hacen poco recomendable basar el análisis de las posibilidades efectivas de la 

negociación empresarial en los acuerdos posteriores. 

Estas razones llevan a centrar el análisis en los convenios previos a la reforma. Dado el elevado 

número de ellos, se acota el estudio al de aquellas empresas con implantación en más de una 

comunidad autónoma, es decir, los publicados en el Boletín Oficial del Estado. En cuanto al 

lapso temporal, se ha considerado razonable limitar el estudio a los primeros seis meses del 

año. Con ello, se ha obtenido una muestra de 57 convenios (ver anexo 1.1) que permiten 

mostrar la riqueza de contenidos que pueden darse en este nivel de negociación, sin que los 

límites de la negociación colectiva superior sean tan preocupantes como pudiera hacerse 

entender de las críticas hechas a nuestro modelo de negociación. Se incorporan además, en el 

anexo 2.1 las cláusulas que por su naturaleza resultan de mayor interés.  
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1.  Empleo 

El tratamiento de las cláusulas de empleo en la negociación colectiva de empresa se 

caracteriza por su notable presencia en tanto que la práctica totalidad de los convenios 

analizados contemplaban algún tipo de cláusula que incorpora compromisos directos de 

contratación (vgr. conversión de trabajadores temporales en fijos, compromiso de realizar 

cierto número de contrataciones indefinido –frecuentemente estableciendo un porcentaje 

(mucho menos frecuente es la inclusión de un compromiso numérico) o mantener el nivel de 

empleo vigente en la empresa. Es cierto que muchas de estas cláusulas están incorporadas en 

convenios colectivos de empresas que han incorporado medidas de jubilación forzosa y, como 

es sabido, la DA 10ª ET señala que esta medida deberá vincularse a objetivos coherentes con la 

política de empleo expresados en el convenio colectivo, tales como la mejora de la estabilidad 

en el empleo, la transformación de contratos temporales en indefinidos, el sostenimiento del 

empleo, la contratación de nuevos trabajadores o cualesquiera otras que se dirijan a favorecer 

la calidad del empleo. 

En este sentido, de los convenios analizados las empresas CLH o CARGILL se comprometen a 

contratar la empresa a un nuevo trabajador o transformar un contrato temporal en indefinido, 

salvo en el caso de que el puesto de trabajo fuese amortizable; SEGURIBER a fomentar la 

contratación de nuevos trabajadores, de manera que una vez se produzca el cese del 

trabajador por jubilación, la empresa deberá transformar un contrato temporal en indefinido, 

o proceder a la contratación de otro trabajador inscrito como demandante de empleo, 

BUREAU VERITAS a contratar los servicios de un trabajador en cualquier centro de trabajo y/o 

compañía firmante y/o a convertir en indefinido el contrato temporal de un trabajador 

contratado ya en la empresa. 

Menos frecuente es que los convenios colectivos establezcan un protocolo de la utilización de 

empresas de trabajo temporal si bien alguna empresas han pactado que se “adecuará de 

forma progresiva la utilización de la contratación a través de empresas de trabajo temporal a 

las necesidades operativas derivadas de la eventualidad y las puntas de actividad, así como la 

estacionalidad propia de la actividad” (GROUNDFOURCE). Tampoco es muy habitual que los 

convenios establezcan que se acudirá a la contratación de personal fijo-discontinuo para dar 

cobertura a necesidades de empleo cíclico, durante determinados períodos propios y normales 

de la actividad postal, que no se pueden determinar en fechas exactas y ciertas pero que se 

repiten todos los años (CORREOS Y TELÉGRAFOS)  

Solo en una empresa (HERTZ) hemos detectado una medida de acción positiva en el sentido de 

que “en igualdad de condiciones de idoneidad, tendrán preferencia para ser contratadas las 

personas de sexo menos representado en el grupo o categoría profesional de que se trate 

siempre que se trate de procesos a posiciones reguladas en el presente convenio”. 

2.  Clasificación profesional 

Las transformaciones organizativas y productivas que viven nuestras empresas han puesto en 

crisis la estructura de la tradicional clasificación profesional, que se encuentra en un momento 

de tránsito caracterizado por el desbordamiento de la fórmula de las antiguas categorías 

profesionales y su sustitución por la idea de grupo, que va acompañada por la tendencia a la 

determinación flexible de la prestación debida y la desaparición del excesivo número de los 
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niveles profesionales. No se trata ahora del grupo profesional en los términos tradicionales, 

sino la tendencia a una agrupación de funciones amplias, a modo de categorías de mayores 

dimensiones y contenido bajo las cuales se reúnen un conjunto de tareas que muestran una 

equivalencia profesional clara. No obstante, en el ámbito de los sistemas de clasificación 

profesional se observa la conservación de una cadencia tradicional en esta materia. Así siguen 

apareciendo numerosos convenios que mantienen el sistema clásico de categorías profesional 

si bien cada vez resulta más frecuente la aparición de convenios que incorporan el 

encuadramiento a través de grupos profesionales.  

Algunas novedades pueden hallarse en los convenios de BUREAU VERITAS SAU que incorpora 

la noción de las denominadas “Familias funcionales”, o el de EUROPEAN AIR TRANSPORT 

LEIPZIG GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA que integra el concepto de “áreas operativas”. Dentro 

del terreno de los nuevos contenidos convencionales en la materia que venimos analizando se 

encuentra la referencia en algunos de ellos a la valoración de puestos de trabajo como 

presupuesto de los procesos de clasificación profesional (GRUPO DE EMPRESAS CETELEM). 

3.  Formación 

El tratamiento de la formación en la negociación a nivel de empresa tiende a reproducir lo 

dispuesto en el IV Acuerdo Nacional Formación Continua si bien algunas empresas establecen 

una regulación más particularizada a las necesidades existentes en la unidad productiva. En 

este sentido, algunos incluyen el compromiso de elaborar un plan de formación anual en el 

que se incluirá la totalidad de acciones formativas de la empresa, con independencia del 

origen de sus fuentes o de sus recursos. Este plan de formación estará vinculado a la 

planificación integral de sus recursos humanos y tendrá en cuenta las propuestas realizadas 

por los sindicatos que formen parte de la Comisión de Formación (CORREOS; EXIDE).  

Para conseguir este objetivo es bastante frecuente la creación de una comisión de formación 

para el seguimiento y verificación de los resultados (CLH, EUROPEAN AIR TRANSPORT, 

IBERDROLA INMOBILIARIA).Mucho menos frecuente es que esta comisión sea competente 

para el diseño del proceso formativo (diagnóstico de las necesidades, impartición y evaluación) 

si bien algunas empresas hacen partícipes en este proceso a la representación legal (CLH, 

Bureau Veritas) al tiempo que garantizan el crédito formativo (UNICEF). 

En relación a la tipología de cursos ofertados, algún convenio sí que distingue, de una parte, 

los cursos de promoción profesional (aquellos cuya finalidad básica es el desarrollo profesional 

del personal) y, de otro, cursos de adaptación profesional (aquellos cuya necesidad está 

originada por innovaciones tecnológicas, modificaciones de procesos, normas o 

procedimientos, alteración del contenido de los puestos de trabajo u otras circunstancias que 

exijan reciclaje o adaptación a los puestos de trabajo) (GROUNDFOURCE, GRUPO EON). 

En lo que hace a las condiciones del ejercicio, algunos convenios establecen la obligatoria 

realización de dichos cursos (VEGA MAYOR, GROUNDFOURCE), siendo todavía minoritarios los 

convenios que ofertan procesos de formación virtual (TELEFÓNICA INGENIERIA, VEGA MAYOR). 

Finalmente llama la atención que solo un convenio (Asociación empleados Iberia) contemple 

criterios de selección para la participación en los procesos formativos y que solo en dos ellos 

contemplen permisos individuales de formación (DISA, SEGURIBER), reproduciendo lo 

dispuesto en el IV ANFC, saber: se garantiza un crédito adicional de formación con un límite de 
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200 horas laborables por permiso y curso académico o año natural, según el caso, en función 

de la formación a realizar y durante este tiempo. Durante este tiempo el trabajador tendrá 

derecho a su retribución (que será financiada con cargo al crédito de formación). 

4.  Salario 

Resulta incuestionable que en un momento de crisis como el actual resulta necesario ligar los 

incrementos salariales que pueden percibir los trabajadores con los resultados obtenidos por 

las empresas. La era del fijismo ha pasado y es preciso buscar sistemas retributivos y de 

gestión que motiven a las personas para conseguir una mayor productividad. En la muestra 

utilizada encontramos diversos convenios que apuestan firmemente por ligar los incrementos 

retributivos con criterios de productividad. Buenos ejemplos en esta materia son los convenios 

de IBERDROLA GRUPO, GRUPO DE EMPRESAS E.ON ESPAÑA o EXIDE TECHNOLOGIES ESPAÑA 

Un criterio que se está generalizando desde hace algún tiempo para determinar los objetivos a 

conseguir por el trabajador es el EBITDA alcanzado por empresa. Conviene recordarlo, es éste 

un indicador financiero representado mediante un acrónimo que significa en inglés “Earnings 

Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”. El EBITDA es el resultado de la cuenta 

de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa. Representa el margen o 

resultado bruto de explotación de la empresa antes de deducir los intereses (carga financiera), 

las amortizaciones o depreciaciones y el Impuesto sobre Sociedades. Este indicador se ha 

consolidado, en los últimos años, como uno de los más utilizados para medir la rentabilidad 

operativa de una empresa. El citado criterio es utilizado como módulo de referencia para 

cuantificar la revisión salarial en el convenio de IBERDROLA GRUPO. 

La negociación colectiva de empresa viene incorporando en los últimos tiempos un importante 

número de cláusulas en las que se adopta el salario de ingreso como mecanismo de 

racionalización de los costes salariales tomando como criterio diferenciador el distinto nivel de 

experiencia. Ejemplo de este actuar puede encontrarse en el convenio de AGA AIRLINES 

GROUND ASSISTANCE, SL o en el singular sistema que establece el convenio de la 

empresaHERTZ DE ESPAÑA, SL. 

5.  Ordenación del tiempo de trabajo  

La negociación colectiva en el ámbito empresarial dispone de amplias facultades en la 

ordenación del tiempo de trabajo, y son múltiples las cuestiones que sobre esta materia han 

merecido atención de los negociadores. Al margen de aspectos generales como es la duración 

de la jornada total, que cuando se fija para varios años tiende a reducirse (VERDIFRESH S.L), 

destacan las cláusulas relativas a la flexibilización del tiempo de trabajo. Dentro de ellas puede 

distinguirse aquellos supuestos en los que la posibilidad de adaptación se realiza en beneficio 

de la empresa (GRUPO EROSKI), de aquellos en que se otorgan facilidades al trabajador para 

distribuir su jornada con cierta flexibilidad (FUNDACIÓN UNICEF). En uno y otro caso, lo 

habitual es que se combinen las posibilidades de adaptación con un cierto grado de 

certidumbre, estableciendo límites en cuanto a la posibilidad de alteración del horario y sobre 

todo plazos adecuados de preaviso a la parte a la que no se le ofrece la posibilidad de 

flexibilidad. En este mismo sentido, algunos convenios –aunque son escasos los ejemplos– 

hacen uso de la posibilidad de autorizar a la empresa para la distribución irregular de la 

jornada (SUN PLANET) que ofrece el art. 34.2 del Estatuto de los trabajadores. Por otra parte, 
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es interesante el hecho de que en varios convenios aparece el respeto a situaciones de hecho 

previas, que se tratan como auténticas condiciones más beneficiosas o derechos adquiridos, 

excluyendo a los trabajadores más antiguos del régimen de disponibilidad del tiempo de 

trabajo para la empresa (CETELEM, DECATHLON). 

En materia de extensión del tiempo de trabajo por medio de la realización de horas 

extraordinarias, son varios los convenios en los que se declara la vocación de su reducción 

(REPSOL QUÍMICA, LOGIFRUIT, BUREAU VERITAS) y en general se prefiere la recuperación por 

medio de descanso en lugar de su abono. En algunos casos, de hecho, expresamente se 

relacionan estas decisiones con la situación general del empleo fruto de la crisis económica, y 

la preferencia por crear nuevos empleos antes que la ampliación del tiempo de trabajo de los 

ya empleados. 

Una cuestión que no se trata en gran parte de los convenios analizados pero que tampoco es 

infrecuente es el régimen de trabajo a turnos. Sobre esta cuestión, además de establecerse los 

rasgos generales de cómo se ordenarán –cuestión que depende más de la naturaleza de la 

actividad económica de la empresa que del propio convenio– en algunos casos se establece 

amplios ámbitos de discrecionalidad para que el empresario distribuya los diferentes turnos, 

estableciendo incluso regímenes diferenciados para los trabajadores (EUROCOPTER).  

Por último, sin que proceda extenderse aquí en el análisis concreto del contenido de las 

cláusulas, sí que merece atención la variedad de asuntos tratados en relación a la ordenación y 

cumplimiento del tiempo de trabajo, tales como la puntualidad (NOROTO), la vigilancia del 

cumplimiento (GRUPO EROSKI) entre otros. 

6.  Control del absentismo laboral 

Algunos convenios colectivos ha comenzado a limitar de forma drástica, la mejora voluntaria 

en las IT de corta duración (AGA AIRLINES GROUND ASSISTANCE, SL.), en otros los Convenios 

de empresa articulan fórmulas escalonadas que complementan la prestación de IT en función 

de número de bajas del trabajador tomando como módulo de referencia el años , o en fin, 

también cabe encontrar Convenios Colectivos que condicionan la mejora convencional a 

determinados índices de absentismo precisamente establecidos con referencia al conjunto de 

los trabajadores o al trabajador individualmente afectado por la situación de IT, si bien dichos 

criterios no siempre son coincidentes en el porcentaje, forma de medirlo y en las 

consecuencias que supone su incumplimiento para el trabajador afectado (EXIDE 

TECHNOLOGIES ESPAÑA; BAXI CALEFACCIÓN, SLU Y BAXI FUNDICIÓN SLU). 

7.  Igualdad  

Algunos convenios que incorporan dentro de su articulado el plan de igualdad pactado con los 

representantes legales (CORREOS; SERVIMAX; GRUPO EON) incluyenalgunas medidas, 

especialmente relevantes, a los efectos de, por ejemplo, reducir la brecha salarial. En este 

sentido, una empresa establece que toda promoción o mejora económica de carácter 

discrecional obedecerá de manera razonable y objetiva a parámetros de rendimiento y 

aportación profesional, resultados obtenidos, cumplimiento de objetivos o destacado 

comportamiento laboral, quedando absolutamente vedada cualquier discriminación por razón 
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de género o derivada del disfrute de cualesquiera medidas de conciliación o protección de la 

maternidad y la paternidad. 

La práctica totalidad de los convenios analizados contemplaban medidas específicas contra el 

acoso y en un porcentaje notable se había incorporado un código de actuación o un protocolo 

de acoso sexual, dando respuesta a la obligación contenida en el art. 48 Ley Orgánica de 

Igualdad. Especialmente detallado a estos efectos es el contenido en el CC Renault, Eroski y en 

el Grupo Hertz, si bien en la práctica totalidad de ellos se establece que la mera denuncia dará 

lugar a la inmediata apertura de un expediente informativo por parte de la empresa, 

especialmente encaminado a averiguar los hechos e impedir la continuidad del acoso 

denunciado, para lo que se articularán las medidas oportunas al efecto. Durante el proceso, 

que deberá estar sustanciado en un plazo máximo de diez días desde que la dirección de la 

empresa sea conocedora de la denuncia, todos los actuantes guardarán estricta 

confidencialidad y reserva, por afectar directamente a la intimidad y honorabilidad de las 

personas (DECATHLON). 

Tan solo una empresa ha establecido las conductas constitutivas de acoso moral (GRUPO 

HERTZ), a saber: las críticas continuas exageradas o injustas, la atribución sistemática de tareas 

diferentes, superiores o inferiores a las competencias del trabajador/a. La impartición 

sistemática de órdenes contradictorias o imposibles de cumplir. El aislamiento y rechazo o 

prohibición de la comunicación con la jerarquía o los compañeros/as. Los atentados contra la 

dignidad personal (comentarios frecuentes desfavorables o insultantes sobre la vida personal, 

la apariencia o la ideología de la víctima). La violencia verbal, gestual o física 

En relación a la obligatoriedad de negociar planes de igualdad, solo un convenio (TRANSLIMP) 

contempla una rebaja en los umbrales exigidos por la Ley en el sentido de que cuando la 

empresa supere una cantidad de más de 150 trabajadores, tenga uno o más centros de 

trabajo, vendrá obligada a elaborar y aplicar planes de igualdad que contemple el 

establecimiento de medidas de acción positiva. 

Finalmente la mayoría de las empresas establecen una declaración programática en relación a 

la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (SEGURIBER, EROSKI). En este sentido, 

algún convenio establece que tanto la representación de la empresa, como la representación 

de los trabajadores, muestran su compromiso inequívoco en el establecimiento y desarrollo de 

políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin 

discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, estado civil, edad, raza, nacionalidad, 

religión afiliación o no a un sindicato, etc.; así como en el impulso y fomento de medidas para 

conseguir la igualdad real en el seno de nuestra organización, estableciendo la igualdad de 

oportunidades como un principio estratégico de nuestra Política Corporativa y de Recursos 

Humanos. 

VI.  Conclusiones  

1. La reforma contenida en el RDL 7/2011 trata de favorecer, al menos en los términos 

programáticos contenidos en su Exposición de Motivos, una mejor ordenación de 

nuestra negociación colectiva, propiciando a la vez una negociación más cercana a la 

empresa y una negociación sectorial más adaptada a la situación de cada concreta 
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actividad económica. Esta finalidad se trata de lograr acudiendo a una doble vía: de un 

lado, mediante un progresivo debilitamiento de los convenios de ámbito provincial o 

interprovincial en tanto que establece la prioridad aplicativa de los convenios de 

empresa respecto a aquellos convenios en materias estratégicas para la gestión del día a 

día empresarial. De otro, estableciendo un sistema de articulación distributiva de las 

materias objeto de negociación que se pretendió ya consolidar en el frustrado intento 

de reforma de la negociación colectiva del año 200165. 

2. El nuevo diseño legal de la articulación de la negociación colectiva parte de la figura de 

los ya clásicos en nuestro sistema de relaciones colectivas, acuerdos marco 

interprofesionales y, por extensión se proyecta sobre los “convenios o acuerdos 

colectivos sectoriales, de ámbito estatal o autonómicos”. La nueva redacción del art. 

83.2 ET incorpora ahora la posibilidad de que las cláusulas sobre estructura se pacten 

también en “convenios o acuerdos colectivos sectoriales, de ámbito estatal o 

autonómico, por aquellos sindicatos y asociaciones empresariales que cuenten con la 

legitimación necesaria, de conformidad con lo establecido en la presente Ley”. Dos 

significativas novedades se introducen en la citada disposición, en relación con el texto 

de su precedente. De un lado, un límite funcional y territorial evidente: debe tratarse de 

“convenios o acuerdos colectivos sectoriales, de ámbito estatal o autonómico”. Y, de 

otro, una extensión de la legitimación para negociar este tipo de acuerdos a: “aquellos 

sindicatos y asociaciones empresariales que cuenten con la legitimación necesaria, de 

conformidad con lo establecido en la presente Ley”. 

3. El eje del modelo se fundamenta en la construcción de sistemas coordinados de 

negociación. Para ello, el legislador ha reservado al ámbito estatal determinadas 

materias, de este modo, se considerarán materias no negociables en el ámbito de una 

Comunidad Autónoma el período de prueba, las modalidades de contratación, la 

clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las 

normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad 

geográfica. Esta regla será de aplicación salvo que en dicho concreto ámbito resultase de 

aplicación un régimen distinto establecido mediante acuerdo o convenio colectivo de 

ámbito estatal negociado según el art. 83.2 ET. 

4. Respecto a la prioridad aplicativa de empresa, el RDL 7/2011 incorpora una solución de 

equilibrio que, en este punto, se vence, sin duda alguna, en favor de la opción 

centralizada de negociación diseñada sindicalmente. En efecto, el citado RDL introduce 

una novedad importante al establecer en el nuevo art. 84.2 ET, que el contenido de los 

convenios de empresa tiene prioridad sobre el de los convenios de ámbito superior, 

provincial, de Comunidad Autónoma o nacional, “salvo que otra cosa se disponga ex art. 

83.2 ET”, y lista un conjunto de materias que gozarán de prioridad aplicativa respecto de 
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los ámbitos superiores de negociación: cuantía del salario base y de los complementos 

salariales; abono o compensación de las horas extras; retribución específica de los 

trabajadores “a turnos”; horario y distribución del tiempo de trabajo; vacaciones; la 

adaptación al ámbito empresarial del sistema de clasificación profesional de los 

trabajadores; la adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación o las 

medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.  

5. La prioridad aplicativa que, en principio, el convenio colectivo de empresa tendrá en 

estas materias se extiende, asimismo, a “los convenios colectivos para un grupo de 

empresas o una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o 

productivas y nominativamente identificadas”. Por lo demás, los acuerdos o convenios 

colectivos de ámbito estatal o autonómico ex art. 83.2 ET pueden “ampliar”, pero 

también prohibir, las materias en las que tiene prioridad aplicativa el convenio colectivo 

de empresa. En definitiva, la aplicación prioritaria de estos convenios de empresa lo será 

siempre que un convenio colectivo de ámbito nacional o de Comunidad Autónoma no 

establezca reglas o normas distintas sobre la materia, en cuyo caso a ella habrá de estar.  

6. Dado que, en la práctica, las grandes organizaciones sindicales y empresariales 

monopolizan los niveles superiores de negociación, sostuvimos que el efecto de la 

reforma sería probablemente que estas organizaciones se reservasen en exclusiva la 

determinación de la estructura y organización de la negociación, dejando a niveles 

inferiores la capacidad de negociar solo lo que aquéllas le permitieran. Sin embargo, 

esta afirmación debe matizarse con los datos que hemos extraído del análisis de la 

negociación colectiva supraempresarial aprobada con posterioridad a la reforma en 

tanto que más del 80% de los convenios publicados guardan silencio respecto a las 

reglas de estructura de la negociación colectiva, de modo que en dichos ámbitos 

funcionales sí que se desplegará con toda su eficacia la prioridad aplicativa del convenio 

de empresa.  

7. La dimensión práctica que ha de exigirse a todo trabajo científico no es ajena a la 

presente investigación. De un lado porque en él se contiene una información 

cuantitativa sobre los efectos de la reforma en el número de convenios y de cuya 

información se puede concluir con la notable ralentización en la suscripción de nuevos 

convenios colectivos. Debe tenerse en cuenta que en estas negociaciones se está 

discutiendo, de forma directa o indirecta, el reparto de los recursos disponibles para 

remunerar al capital –aportado por el empresario– y el trabajo –los salarios. Prueba de 

esta afirmación es que el número de convenios colectivos ha caído desde 200966, un 

34%, cubriendo de esta forma a un 20% menos de trabajadores. Esta caída es 

especialmente fuerte en el caso de los convenios de empresa, pues se han reducido en 

un 38%, reduciéndose el número de trabajadores cubiertos por esta clase de convenios 

en un 42%. Los niveles de negociación descienden por debajo de los de 2010, y de 

hecho, en el acumulado de julio a octubre de 2011 se registran las cifras más bajas de 
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negociación, tanto en número de convenios (404) como de trabajadores (789 mil) de 

toda la serie publicada, es decir, desde 1981. 

8. De otra parte, porque tal y como se ha expuesto, la efectividad de la reforma se deja en 

cierta medida en manos de los agentes sociales, por cuanto que el diseño de la reglas de 

concurrencia entre convenios se establece de modo meramente supletorio, permitiendo 

su alteración mediante “acuerdo o convenio colectivo de ámbito estatal o de 

Comunidad Autónoma negociado según el artículo 83.2” del ET. De este modo, para 

tener un cabal conocimiento sobre los efectos de la reforma era imprescindible analizar 

cuál era el tratamiento de la negociación colectiva supraempresarial aprobada con 

posterioridad a la reforma respecto a las reglas de articulación. Pues bien, ya varios 

convenios colectivos tanto estatales y en menor medida también los autonómicos han 

optado por reservarse para sí determinadas materias a través de diversos mecanismos y 

con una cláusula de cierre del siguiente tenor: “los contenidos del presente convenio 

colectivo tienen prioridad aplicativa respecto a lo dispuesto en convenios o acuerdos 

colectivos de ámbito inferior y en todo caso respecto a lo dispuesto en convenios de 

empresa y grupos de empresa o pluralidad de empresas, en las siguientes materias: 

cuantía del salario base, complementos salariales y horas extraordinarias” En otros 

convenios, por el contrario, se prevé que “las condiciones pactadas en tienen carácter 

de mínimo” y solo en un convenio colectivo (Metalgráfica Cataluña) se establece una 

regulación supletoria en su integridad en tanto que dicho acuerdo solo “será de 

aplicación en los centros de trabajo radicados en la comunidad autónoma de Cataluña, 

salvo que cuenten con Convenio colectivo propio o de empresa”.  

9. La integración de las nuevas reglas de concurrencia debería permitir obtener un modelo 

bastante bien perfilado de articulación de la negociación colectiva de base, como 

venimos señalando, bipolar, si la función de los acuerdos y convenios ex art. 83.2 ET 

dejara campo abierto a la negociación de empresa. Es obvio que de ello resultaría un 

modelo asentado en dos niveles: el estatal-autonómico, que cumpliría una doble 

función: de ordenación del conjunto de la estructura negocial en el marco del art. 83.2 

ET y de regulación completa para pequeñas y micro-empresas, que normalmente no 

tienen convenio; el de empresa, que exceptuando determinadas materias, debería 

poseer, salvo que los negociadores en la cumbre lo impidan, un marco de 

desenvolvimiento mucho más amplio que el existente en la actualidad. 

10. El nuevo papel que está llamado a desempeñar el convenio de empresa en el modelo de 

negociación colectiva diseñado en el RDL y que consideremos que es en este ámbito 

donde mejor se puede obtener una radiografía de las tendencias y de los cambios que se 

producen en las relaciones laborales españolas, son los dos argumentos que justifican 

que la IV parte de esta investigación se haya centrado en el análisis del estado de 

situación de la negociación colectiva empresarial tras un proceso de reformas 

normativas tan acusado como el iniciado con el RDL 10/2010. El objeto de este análisis 

no ha sido tanto una descripción del contenido mayoritario sino la detección de las 

cláusulas más relevantes que servirán de guía a futuras reformas negociales en las que, 

como todo parece indicar, se potenciará, aún más si cabe, este ámbito de negociación. 



MERCADER, GIMENO y NIETO  

 

62  
 

11. En definitiva, el RDL 7/2011, busca hallar el efecto deseado de debilitar el papel 

protagonista del convenio provincial dentro de nuestra estructura de la negociación 

colectiva. Esta modificación, de materializarse, podría suponer un terremoto en la 

negociación colectiva de sectores como el metal o la construcción si bien tan loable 

objetivo ya está encontrándose con limitaciones que están dificultado el anterior 

resultado. En primer lugar, porque la apuesta por los convenios autonómicos como 

sustituto natural de la función vertebradora y de ordenación territorial de los convenios 

provinciales puede plantear problemas derivados de la fuerte consolidación de estos 

niveles de negociación, en los que se aprecian importantes problemas de comunicación 

dentro de las estructuras sindicales y empresariales y junto a ello, porque el problema 

de los convenios provinciales no es un debate de estructura sino de contenido de los 

convenios: hay convenios provinciales que cumplen una función real y otros que se 

alejan de dicha tarea.  
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VII.  Anexos 

1.   Convenios colectivos citados 

1.1. - De ámbito empresarial 

Se presentan por orden alfabético del nombre de la empresa 

1. CC de Adaptalia especialidades de externalización, SL (BOE 04/01/2011) 

2. CC de Aga Airlines Ground Assistance, SL. (BOE 11/01/2011) 

3. CC de Asociación Benéfica Reto a la Esperanza (BOE 11/01/2011) 

4. CC de Asociación de Empleados de Iberia, Padres de Minusválidos. (BOE 24/01/2011) 

5. CC de BAXI Calefacción, SLU y BAXI Fundición SLU (BOE 24/01/2011) 

6. CC de British American Tobacco España, SA (BOE 24/01/2011) 

7. CC de BSH Electrodomésticos España, SA (oficinas centrales PLA-ZA, Zaragoza y red 

comercial) (BOE 31/01/2011) 

8. CC de Bureau Veritas Iberia, SAU; sucursal en España de la empresa Bureau Veritas 

Internacional de Clasificación de Barcos y Aeronaves, SA Francesa; Bureau Veritas 

Certificación SAU e Internacional Projet Management Bureau Veritas, SAU. (BOE 

31/01/2011) 

9. CC de Cargill, SLU. para los centros de trabajo de Barcelona, San Cugat del Vallés, Reus, 

La Roda, Zaragoza y Martorell (BOE 08/02/2011) 

10. CC de Cargotec Iberia, SAU. (BOE 10/02/2011) 

11. CC de Centro Farmacéutico del Norte, SA y Centro Distribuidor del Norte, SA (BOE 

14/02/2011) 

12. CC de Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, SA. (BOE 15/02/2011) 

13. CC de Decathlon España, SA. (BOE 16/02/2011) 

14. CC de Delegaciones Comerciales del Ente Público Empresarial Loterías y Apuestas del 

Estado. (BOE 16/02/2011) 

15. CC de Disa Corporación Petrolífera, SA (BOE 28/02/2011) 

16. CC de ESC Servicios Generales, SL. (BOE 28/02/2011) 

17. CC de Estudios e Ingeniería Aplicada XXI, SA. (BOE 28/02/2011) 

18. CC de Eurocopter España, SA. (BOE 08/03/2011) 

19. CC de Eurogrúas Valeriano SLU (BOE 10/03/2011) 

20. CC de European Air Transport Leipzig GMBH, sucursal en España (BOE 11/03/2011) 

21. CC de Exide Technologies España, SA. (BOE 11/03/2011) 

22. CC de Flowserve Spain, SL (BOE 14/03/2011) 

23. CC de Fundación Unicef - Comité Español (BOE 14/03/2011) 

24. CC de Grupo de Empresas Cetelem (BOE 15/03/2011) 

25. CC de Grupo de Empresas E.ON España (BOE 21/03/2011) 

26. CC de Hertz de España, SL (BOE 21/03/2011) 

27. CC de Iberia, L.A.E. y sus tripulantes de cabina de pasajeros (BOE 22/03/2011) 

28. CC de II Convenio colectivo de Iberdrola Inmobiliaria, SAU. (BOE 22/03/2011) 

29. CC de Kiabi España KSCE, SA (BOE 30/03/2011) 

30. CC de Logifruit, SL (BOE 31/03/2011) 

31. CC de Lufthansa, Líneas Aéreas Alemanas y su personal en España (BOE 13/04/2011) 
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32. CC de Minas de Almadén y Arrayanes, SA (BOE 15/04/2011) 

33. CC de Noroto, SA. (BOE 15/04/2011) 

34. CC de Orange Catalunya Xarxes de Telecomunicacions, SA (BOE 20/04/2011) 

35. CC de Protección Castellana, SL (BOE 26/04/2011) 

36. CC de Renault España Comercial, SA (BOE 26/04/2011) 

37. CC de Saint Gobain Vicasa, SA - Fábricas (BOE 26/04/2011) 

38. CC de Seguriber Compañía de Servicios Integrales, SLU (BOE 26/04/2011) 

39. CC de Serviabertis, SL (BOE 27/4/2011) 

40. CC de Servicios de Colaboración Integral, SL (BOE 27/4/2011) 

41. CC de Servimax Servicios Generales, SA. (BOE 29/4/2011) 

42. CC de Sociedad Cooperativa Reto a la Esperanza (BOE 29/4/2011) 

43. CC de Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA (BOE 11/5/2011) 

44. CC de Sociedad General de Autores y Editores (BOE 23/5/2011) 

45. CC de Sun Planet, SA. (BOE 26/5/2011) 

46. CC de Supermercados del Grupo Eroski (BOE 26/5/2011) 

47. CC de Teka Sanitary Systems, SA (BOE 31/5/2011) 

48. CC de Telefónica Ingeniería de Seguridad, SAU (BOE 1/6/2011) 

49. CC de Transformación Agraria, SA (BOE 1/6/2011) 

50. CC de Transformación Agraria, SA (BOE 7/6/2011) 

51. CC de Translimp Contract Services, SA. (BOE 16/6/2011) 

52. CC de Trox España, SA (BOE 16/6/2011) 

53. CC de uniones temporales de empresas de Groundforce (BOE 16/6/2011) 

54. CC de Vega Mayor, SL. (BOE 20/6/2011) 

55. CC de Veneciana Crisa-Norte, SA (BOE 20/6/2011) 

56. CC de Verdifresh, SL (BOE 27/6/2011) 

57. CC de X Convenio colectivo de Repsol Química, SA (modificaciones) (BOE 28/6/2011)  

1.2. - De ámbito supraempresarial 

a).- Sectorial estatal 

1. II Convenio colectivo de empresas de centros de jardineríaBOE de 26/10/2011) 

2. IV Convenio colectivo estatal para despachos de técnicos tributarios y asesores 

fiscalesBOE de 14/10/2011) 

3. I Convenio colectivo general del sector de servicios de asistencia en tierra en 

aeropuertos -HandlingBOE de 13/10/2011) 

4. Convenio colectivo marco para los establecimientos financieros de créditoBOE de 

13/10/2011) 

5. XVI Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería y oficinas de estudios 

técnicosBOE de 13/10/2011) 

6. Convenio colectivo estatal para las industrias de elaboración del arrozBOE de 

28/09/2011) 

7. Convenio colectivo estatal de jardineríaBOE de 19/08/2011) 

8. Convenio colectivo de la industria azucareraBOE de 02/08/2011) 
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b).- Sectorial autonómico 

1. Convenio Colectivo del sector del Transporte de enfermos y accidentados en 

ambulancias de las Illes Balears (BO. Illes Balears 21/06/2011). 

2. Convenio Colectivo del sector Comercio de Ganadería (BO. Navarra 27/06/2011). 

3. Convenio Colectivo del Campo de Extremadura (DO. Extremadura 30/06/2011). 

4. Convenio colectivo de ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia para peluquerías 

de señoras, caballeros, unisex y belleza (DO. Galicia 21/07/2011). 

5. Convenio colectivo para el sector de preparados alimenticios y productos dietéticos de 

la Comunidad Autónoma de Cataluña para los años 2010-2011 (DO. Generalitat de 

Catalunya 09/08/2011). 

6. Convenio Colectivo del sector Centros Privados Concertados de Atención a 

Discapacitados de Navarra (BO. Navarra 12/08/2011). 

7. XVIII Convenio colectivo de trabajo para el sector de la industria metalgráfica de 

Cataluña 2010-2013 (DO. Generalitat de Catalunya 19/08/2011). 

8. Convenio colectivo del Sector de Mayoristas y Exportadores de Pescados de 

Mercamadrid (BO. Comunidad de Madrid 23/08/2011). 

9. Convenio Colectivo del Sector de Establecimientos Sanitarios Privados de 

Hospitalización de la Comunidad de Cantabria (BO. Cantabria 25/08/2011). 

10. Convenio Colectivo del Sector de «Empresas consignatarias de buques y contratistas 

de carga y descarga de la región de Cantabria» (Cantabria 06/10/2011). 

11. Convenio Colectivo del Sector de «Embotellado y Comercio de Vinos, Licores, Cervezas 

y Bebidas de Todo Tipo para la región de Cantabria» (BO. Cantabria 06/10/2011). 

12. Convenio colectivo de manipulado y envasado de cítricos, frutas y hortalizas para la 

Comunitat Valenciana (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 13/10/2011). 

13. I Convenio Colectivo Regional para las Empresas de Comunicación del Sector de la 

Radio y la Televisión Local de Andalucía (BO. Junta de Andalucía 40835). 

14. Convenio Colectivo de Sector para las Empresas Dedicadas a la Gestión del Servicio del 

Taxi en Andalucía (BO. Junta de Andalucía 19/10/2011). 

15. Convenio Colectivo para el Sector de Auto-Taxi de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BO. Junta de Andalucía 19/10/2011). 

16. Convenio Colectivo para las Empresas y Trabajadores/as de Transporte de Enfermos y 

Accidentados en Ambulancia (BO. Junta de Andalucía 19/10/2011). 

17. Convenio Colectivo del personal que presta servicios como profesor de Religión 

Católica en los centros docentes públicos dependientes de la Conselleria de Educación, 

Formación y Empleo de la Generalitat de la Comunitat Valenciana (Diari Oficial de la 

Comunitat Valenciana 19/10/2011). 

18. Convenio Colectivo del sector Obradores y Fábricas de Confitería, Pastelería y 

Repostería de Navarra (BO. Navarra 24/10/2011). 

19. Convenio Colectivo del Sector de «Limpieza de edificios y locales y de limpieza 

industrial para la Comunidad Autónoma de Cantabria» (BO. Cantabria 27/10/2011). 

20. Convenio Colectivo del sector de Comercio de Almacenistas de Coloniales de Cantabria 

(BO. Cantabria 28/10/2011). 

21. Convenio Colectivo del Sector de Aparcamientos y Garajes (BO. Junta de Andalucía 

31/10/2011). 
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22. Convenio Colectivo del Sector de Ayuda a Domicilio (BO. Comunidad de Madrid 

01/11/2011). 

23. Convenio Colectivo de trabajo del sector «Industrias del Alabastro» (BO. Navarra 

09/11/2011). 

24. Convenio colectivo de acción social con niños, jóvenes, familias y otros en situación de 

riesgo (DO. Generalitat de Catalunya 10/11/2011). 

25. Convenio Colectivo del sector Industrias Vinícolas de Navarra (BO. Navarra 

11/11/2011). 

26. Convenio colectivo de trabajo del Comercio de vidrio, loza, cerámica y similares de 

Cataluña (DO. Generalitat de Catalunya 16/11/2011). 

27. Convenio colectivo de empresas de colectividades en comedores escolares de gestión 

directa dependientes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación 

del Gobierno Vasco (BO. País Vasco 25/11/2011). 

28. Convenio Colectivo del Sector de Elaboración de Chocolates y Torrefactores de Café y 

Sucedáneos de la Comunidad Valenciana (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 

29/11/2011). 

c).- Interprofesional autonómico 

1.  III Acuerdo Interprofesional de Cataluña 2011-2014 (firmado el 3 de noviembre, 

pendiente de publicación) 

2.  Cláusulas convencionales de interés 

2.1. - En convenios de empresa 

a).- Cláusulas de empleo  

i) Preferencia por el recurso a la contratación indefinida 

§ 1.-  Sociedad Estatal Correos y Telégrafos (BOE 28/6/2011) 

Art. 39 1. Las necesidades estructurales se cubrirán mediante personal fijo, es decir, ligado a la empresa 

mediante contratos de trabajo indefinidos, sean a tiempo completo, parcial o fijo-discontinuo. Respecto 

de las necesidades de empleo cíclico, durante determinados períodos propios y normales de la actividad 

postal, que no se pueden determinar en fechas exactas y ciertas pero que se repiten todos los años, se 

acudirá a la contratación de personal fijo-discontinuo.  

§ 2.-  CLH (BOE 20/6/2011) 

Artículo 20. Ingreso del trabajador en la empresa. El ingreso del trabajador en la empresa se ajustará a 

lo regulado en la legislación vigente en materia de contratación y a los siguientes criterios:  

1. La incorporación de personal en la Compañía se llevará a efecto mediante contratación directa. 

2. El personal temporal que se contrate por temporada, para cinco días de trabajo a la semana, tendrá la 

consideración de fijo discontinuo al iniciar la tercera contratación. 

3. El personal que tenga la consideración de fijo discontinuo tendrá preferencia para ocupar plazas de la 

plantilla estructural en los casos en que la empresa precise recurrir a personal de nuevo ingreso.  
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ii) Compromiso de no acudir a expedientes de regulación de empleo ni a despidos 
objetivos 

§ 1.-  CLH (BOE 20/6/2011) 

Disposición transitoria décima. Garantía de empleo.Durante la vigencia del presente convenio colectivo, 

la empresa se compromete a no ajustar plantillas por ninguna circunstancia ni siquiera en los supuestos 

contemplados en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Cualquier tipo de baja será de 

aceptación voluntaria por parte del trabajador. Para el personal no incluido en la estructura 

organizativa, la Compañía mantendrá el plan de bajas incentivadas con las condiciones y criterios que se 

vienen aplicando en la actualidad, propiciando la búsqueda de empleos alternativos para el personal sin 

ocupación.  

§ 2.-  Telefónica Ingeniería de Seguridad (BOE 31/3/2011) 

Artículo 40. Garantía de empleo. La Dirección de la Empresa garantiza, para todos los empleados con 

contrato indefinido a la firma del convenio, que la reorganización del trabajo por causas técnicas, 

económicas, organizativas o de producción, no será causa de baja en la Empresa con carácter forzoso, 

mediante la aplicación de los mecanismos previstos en los artículos 51 y 52 c) del Estatuto de los 

trabajadores. 

iii) Incorporación, como trabajadores con contrato indefinido, a los empleados 
relacionados con la misma por medio de Empresas de Trabajo Temporal  

§ 1.-  Telefónica Ingeniería de Seguridad (BOE 31/3/2011) 

Es intención de la Empresa incorporar, como trabajadores con contrato indefinido, a los empleados 

relacionados con la misma por medio de Empresas de Trabajo Temporal que lleven prestando sus 

servicios desde hace dos años, de manera ininterrumpida, en el momento de la firma del presente 

Convenio.  

Se estudiará, individualmente, la posibilidad de incorporar como trabajadores fijos al personal que 

preste sus servicios en TIS por medio de ETT o Empresa de Servicio, atendiendo a las circunstancias 

siguientes: permanencia ininterrumpida en la Empresa, necesidad permanente del puesto de trabajo 

ocupado, valoración de la situación actual y futura de la actividad en la que presta sus servicios, etc.  

§ 2.-  European Air Transport Leipzig GMBH (BOE 16/6/2011) 

Artículo 62. Condiciones especiales para la contratación. En el caso de trabajadores de Empresas de 

Trabajo Temporal que presten sus servicios durante un año e ininterrumpidamente en la Empresa, la 

empresa se compromete a que formen parte de la plantilla mediante su contratación, aun cuando la 

circunstancia extraordinaria por la cual presta sus servicios en la Empresa no haya finalizado.  

Caso de darse el supuesto anterior, el nuevo empleado pasaría a incorporarse directamente en el nivel 1 

del grupo profesional que le correspondiese, salvo en el caso de los trabajadores del Grupo Profesional 

1.3, que pasarán al Grupo Profesional 1.2 y los trabajadores del Grupo Profesional 2.3 que pasarán al 

Grupo Profesional 2.2. 

iv) Porcentajes máximos de contratación temporal 

§ 1.-  BAXI CALEFACCIÓN (BOE 23/5/2011) 

Primera. Contratación de duración determinada.  
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En base a la legislación establecida por el Real Decreto 2720/1998 y la Ley 12/2001, de 9 de Julio, ambas 

partes acuerdan ajustar a su propia realidad industrial y social la regulación sobre la materia. Con tal fin 

acuerdan fijar un porcentaje máximo del 7 por ciento de eventualidad sobre la plantilla total de las 

Empresas. En el citado porcentaje se incluyen trabajadores especialistas contratados en virtud del (art. 

15.1 b) R.D. Leg. 1/1995) y trabajadores con contrato de relevo de duración determinada (art. 12.6 R.D. 

Leg. 1/1995) sobre la plantilla total de las Empresas.  

El mencionado porcentaje se considera como necesario y adecuado para que las Empresas puedan 

adaptar la plantilla a las necesidades del proceso de producción que a su vez vendrán determinados por 

los amplios ciclos de la demanda que se dan en los mercados atendidos por las Empresas.  

Reconocida tal necesidad, se determina a su vez, la forma en que se producirá la transformación en 

indefinidos de la contratación temporal señalada anteriormente (trabajadores especialistas eventuales y 

relevistas).  

Durante la vigencia del Convenio y con fechas 1.10.11, 1.10. 12, se determinarán, en su caso, el número 

de trabajadores temporales a pasar a fijos en caso de que excedan del porcentaje del 7 % máximo 

establecido.  

§ 2.-  Centro Farmacéutico del Norte (BOE 29/4/2011) 

Artículo 17. Contratación.  

La contratación temporal no podrá ser superior al 30 por ciento de los trabajadores de la empresa, y los 

salarios y demás condiciones laborales, se ajustaran a las normas y categorías recogidas en el presente 

convenio  

v) Compromiso de conversión de contratos temporales en indefinidos (número 
determinado o porcentaje de plantilla) 

§ 1.-  VEGA MAYOR (BOE 11/1/2011) 

Disposición transitoria primera.  

La Empresa convertirá contratos eventuales o fijos discontinuos a contratos indefinidos a jornada 

completa, a 16 contratos durante la vigencia del presente Convenio colectivo, de la siguiente manera:  

Diez contratos durante el año 2010. 

Seis contratos durante el año 2011.  

Cada uno de los años, la mitad de ellos, lo serán por estricto orden de antigüedad en la empresa, y la 

otra mitad, por decisión de la Dirección de la empresa.  

§ 2.-  Exide (BOE 27/4/2011) 

Artículo 21. Conversión de contratos temporales a indefinidos.  

Programa de jubilaciones parciales/contratos de relevo, jubilación 65 años. Dado el dimensionamiento 

actual de las plantillas, el bajo porcentaje de temporalidad y la necesidad y uso de los recursos dada la 

estacionalidad de la fabricación de baterías, se acuerda convertir a indefinidos el mismo número que 

contratos de relevo que se realicen bajo el Programa de Jubilación Parcial/de Relevo suscrito con fecha 

15-04-2003, a nivel global de España, modificado por fecha 27 de septiembre de 2006, y atendiendo a la 

legislación laboral vigente en esta materia  

Durante la vigencia del presente Convenio colectivo se convertirán o realizarán contratos indefinidos a 

nivel Exide España, un quince por ciento (15%), de la plantilla media de contratos temporales 
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(eventuales de duración determinada) de cada año fiscal (1 de abril al 31 de marzo), excluyendo los 

contratos temporales de relevo.  

La empresa dispondrá de un plazo de seis meses a partir del último día de cada año fiscal para cumplir el 

anterior compromiso, es decir que antes del 30 de septiembre de cada año debe cumplir el porcentaje 

correspondiente al año fiscal inmediatamente anterior. El total de contratos indefinidos o conversiones 

de contratos temporales en contratos indefinidos se entenderá en cómputo total de la compañía (Exide 

España), es decir, teniendo en cuenta todos los centros de trabajo  

§ 3.-  TRAGSA (BOE 11/3/2011) 

Artículo 13. Estabilidad en el empleo.  

En aplicación del compromiso para la estabilidad en el empleo, se establece que, durante la vigencia del 

presente convenio, se incrementará el número de contratos indefinidos en un 8%, como máximo, del 

empleo medio de Convenio TRAGSA del año 2009. Este porcentaje del 8% se distribuirá anualmente de 

la siguiente forma:  

Distribución por años: 

Año 2010: 3%. 

Año 2011: 1%. 

Año 2012: 2%. 

Año 2013: 2%.  

Distribución por grupos profesionales: 

Grupo 1: 16%. 

Grupo 2: 1%. 

Grupo 3: 13%. 

Grupo 4: 70%.  

La conversión de los contratos en indefinidos se realizará teniendo en cuenta la antigüedad en el 90% de 

las conversiones. La antigüedad del personal eventual a los efectos exclusivos de la aplicación de este 

artículo se calculará considerando que se anula el cómputo de la misma cuando existan periodos de baja 

entre contratos por espacio igual o superior a 240 días ininterrumpidos. Las situaciones de excedencias 

(excepto la voluntaria), vacaciones, bajas por enfermedad, permisos y licencias con derecho a reserva de 

puesto no interrumpen el cómputo de los 240 días. El 10% restante se designará por la dirección a su 

discreción. El 2% del total de estos puestos de trabajo se reserva para personal discapacitado.  

Para el año 2010 se garantiza el porcentaje de aumento de contratos indefinidos en la totalidad del 

porcentaje señalado. (3%).  

Para los años 2011, 2012 y 2013 se garantiza un 60% sobre el porcentaje acordado para cada año. El 

40% restante se vincula al parámetro de empleo medio convenio TRAGSA del año anterior. Si el empleo 

medio del año anterior disminuye en un 10% respecto a la media del año anterior, sobre ese 40% 

restante opera una disminución en el mismo porcentaje. Si el empleo medio aumenta respecto al del 

año anterior, aumentará en la misma proporción el porcentaje de conversiones, con el límite máximo 

del 40% acordado. En posteriores años, dentro de la vigencia del convenio, podrá recuperarse y 

corregirse el defecto de conversiones de años anteriores en los que no se llegó a cubrir su 40% 

respectivo. 
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vi) Compromiso de conservación de empleo estable 

§ 1.-  Eroski (BOE 15/4/2011) 

Artículo 19. Compromiso de empleo estable.  

El grupo Eroski, asume un compromiso de empleo estable e indefinido para la plantilla de las empresas 

incluidas en el ámbito de aplicación del convenio. A tal efecto se deberá alcanzar a la finalización del año 

2008 un ochenta por ciento (80%) del total de la plantilla de cada empresa afectada por el presente 

convenio, incluidas las plataformas. En el cómputo de estabilidad no se tendrán en consideración los 

contratos de interinidad. Durante los tres primeros meses de cada año natural, la dirección de  

La empresa aportará al comité intercentros datos de plantilla, por empresa, y provincia, con expresa 

mención a las nuevas contrataciones y el índice de trabajadores y trabajadoras con contrato indefinido. 

Asimismo las partes asumen y hacen suyos los criterio rectores del acuerdo interconfederal de 

negociación colectiva 2005, esto es, la promoción de la contratación indefinida, la conversión de 

contratos temporales en contratos fijos, la adopción de fórmulas que eviten el encadenamiento 

injustificado de sucesivos contratos temporales, todo ello con el objetivo de reducir la contratación 

temporal injustificada; el fomento del uso adecuado de las modalidades contractuales de forma tal que 

las necesidades permanentes de la empresa se atiendan con contratos indefinidos y las necesidades 

coyunturales, cuando existan, puedan atenderse con contratos temporales causales, el fomento de los 

contratos de tiempo parcial indefinidos así como la utilización del la jubilación parcial y el contrato de 

relevo para rejuvenecimiento de la plantilla.  

Art. 55.  

Generación de empleo directo y mejora de las condiciones de vida y de trabajo de las personas con 

discapacidad a través del incremento en la contratación directa de este colectivo. Para ello, se colabora 

con el movimiento asociativo de las personas con discapacidad, elaborando e implantando de forma 

conjunta programas en pro de la integración social e inserción laboral de este colectivo. A tal efecto, al 

amparo del acuerdo marco de colaboración permanente entre el grupo Eroski y el grupo once, se 

mantendrá vigente durante el presente texto convencional la adhesión al convenio marco inserta de la 

fundación Once–Fundosa social consulting, a través del cual se articulará de manera coordinada un plan 

de acción específico para las empresas afectadas por el presente convenio  

§ 2.-  VIGILANCIA INTEGRADA (BOE 31/3/2011) 

Artículo 32. Política de estabilidad en el empleo.  

Vigilancia Integrada, S.A., deberá contar, al menos, con un 75 % de fijos en plantilla durante la vigencia 

del presente Convenio y en cada uno de los años.  

Dicho porcentaje deberá computarse según el ámbito territorial de la empresa, debiendo tener cada 

delegación abierta un mínimo de 70% de fijos en plantilla.  

En consecuencia, la empresa está obligada a confeccionar plantillas de su personal fijo, señalando el 

número de trabajadores que comprende cada categoría profesional, con la separación y especificación 

de grupos y subgrupos. La plantilla se confeccionará obligatoriamente cada año.  

Para controlar dichos porcentajes se constituye una Comisión Mixta empresa-Comité Intercentro con las 

más amplias facultades que en Derecho puedan existir, y cuya composición será de cuatro personas del 

Comité Intercentro e igual número por la representación empresarial. Vigilancia Integrada, S.A., está 

obligada a proporcionar a la Comisión antes citada información y a los representantes de los 

trabajadores de cada Delegación que la empresa tenga abierta, la información escrita relacionada con el 

cumplimiento de este artículo.  
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Ambas partes se obligan a reunirse en Comisión durante el primer trimestre del año con el fin de 

comprobar el cumplimiento de este precepto. 

vii)Creación de bolsas de empleo 

§ 1.-  GROUNDFOURCE (BOE 22.3.2011) 

Artículo 42. Bolsa de empleo. Los trabajadores que habiendo prestado sus servicios en la empresa por 

un período mínimo de seis meses, hayan obtenido una evaluación favorable en relación al tiempo total 

de permanencia en la empresa, pasarán previa expresa solicitud escrita del mismo, en el formulario 

específico aprobado, a formar parte de la bolsa de empleo integrada por trabajadores que hayan 

prestado servicios en el correspondiente centro de trabajo.  

La permanencia en la bolsa de empleo se mantendrá salvo que el trabajador presente solicitud escrita 

de baja o bien renuncie a incorporarse a la empresa por oferta de empleo efectivamente realizada por la 

misma.  

La permanencia en estas bolsas de empleo establece el derecho preferente de incorporación en la 

empresa según los criterios y condiciones que a continuación se exponen, salvo posibles excepciones, de 

las que la empresa dará información a la representación legal de los trabajadores previamente al ingreso 

del candidato.  

Cuando las necesidades del servicio así lo requiera la empresa hará la oferta de trabajo al personal que 

forme parte de la bolsa de empleo del centro de trabajo correspondiente, siempre que reúnan los 

requisitos precisos vigentes para el desempeño del puesto de trabajo.  

En el supuesto de evaluación positiva y cumplimiento del perfil requerido, primará la antigüedad de los 

trabajadores en la referida bolsa para optar al puesto ofertado.  

En cada centro de trabajo se ordenará al personal que forme parte de estas bolsas de empleo, de 

acuerdo a su categoría profesional y a la fecha de su primer ingreso en la empresa. En caso de igualdad, 

se atenderá adicionalmente al tiempo efectivo de prestación de servicios.  

La empresa efectuará la oferta de trabajo con una antelación no inferior a una semana a la 

incorporación al puesto de trabajo.  

Si el puesto de trabajo ofertado fuera diferente al anteriormente desempeñado por el trabajador o si 

hubiese pasado más de un año desde su última contratación, el trabajador superará y realizará el 

pertinente proceso de selección y formación,  

b).- Cláusulas vinculadas al sistema de clasificación profesional 

i) Modelo de familias profesionales 

§ 1.-  Bureau Veritas Iberia, SAU; sucursal en España de la empresa Bureau Veritas Internacional de 
Clasificación de Barcos y Aeronaves, SA Francesa; Bureau Veritas Certificación SAU e 
Internacional Projet Management Bureau Veritas, SAU(BOE 26/4/2011) 

Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación de este convenio, se encuadran en distintas 

familias profesionales en función de los puestos de trabajo que ocupan. Las familias profesionales son 

grupos de posiciones/puestos de trabajo con contribuciones de tipo similar al negocio y que representan 

un espacio natural aunque no exclusivo para el desarrollo profesional. Los trabajadores serán asignados 

a los distintos grupos profesionales en función de la valoración que se haga del puesto de trabajo que 

ocupan, y que vendrá marcada por los siguientes criterios: Los trabajadores serán asignados a los 

distintos grupos profesionales en función de la valoración que se haga del puesto de trabajo que 

ocupan, y que vendrá marcada por los siguientes criterios: Autonomía. Conocimientos. Iniciativa. 
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Responsabilidad e impacto en el negocio. Mando. Complejidad. Atendiendo a los seis criterios 

anteriores, se establecen diez (10) grupos profesionales: Asignación de puestos de trabajo a grupos 

profesionales. La asignación de los puestos de trabajo actuales a los distintos grupos profesionales 

descritos se refleja en el cuadro que se incluye como Anexo «Cuadro clasificación profesional» del 

presente Convenio.  

ANEXO 1 

Clasificación profesional 

  

ii) Modelo de “áreas operativas” 

§ 1.-  European Air Transport Leipzig GMBH, sucursal en España(BOE 16/6/2011) 

Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio se clasifican por 

grupos profesionales. Los grupos profesionales están determinados de acuerdo con el contenido de la 

prestación laboral objeto del contrato y los criterios de clasificación establecidos en el artículo 57 de 

este Convenio. El contenido funcional lo desarrollarán los trabajadores en las áreas operativas que se 

especifican en el artículo 58.  

En la clasificación de los trabajadores a cada grupo profesional, se habrán de ponderar los siguientes 

criterios del puesto respectivo que ocupe: a) Autonomía: Entendida como la mayor o menor 

dependencia jerárquica en el desempeño de las funciones del puesto. b) Formación: Concebida como 

los conocimientos básicos necesarios para poder cumplir la prestación laboral pactada, la formación 

continua recibida, la experiencia obtenida y la dificultad en la adquisición del completo bagaje formativo 

y de experiencia. c) Iniciativa: Referida al menor o mayor seguimiento de directrices, procedimientos, 

pautas o normas en la ejecución de las funciones del puesto. d) Responsabilidad: Apreciada en términos 

de la mayor o menor influencia de las decisiones que se tomen sobre los resultados, y la relevancia de la 

gestión que requiere el puesto sobre los recursos humanos, técnicos y productivos. e) Mando: Facultad 

de supervisión y ordenación que tiene el puesto, así como la facultad de interpelación de las funciones 

ejecutadas por el grupo de trabajadores sobre el que se ejerce mando, y el número de integrantes del 

mismo. f) Complejidad: Entendida como la suma de los criterios anteriores que inciden sobre las 

funciones a desarrollar en cada puesto de trabajo.  

Las áreas operativas y los cometidos básicos asignados a las mismas serán las siguientes: 1. Área de 

Operaciones.–Están comprendidos en este grupo todos aquellos puestos directamente relacionados con 

la operación de carga, descarga, clasificación y ubicación de la mercancía, tanto en aviones como en 

otros vehículos, así como en zonas de almacenaje, ADT, etc. 2. Área de Servicios Auxiliares.–Forman 
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parte de este grupo profesional todos los puestos de trabajo enmarcados en los departamentos cuyo 

objetivo esencial es dar apoyo a la operativa en el día a día. Están por tanto englobados los 

departamentos y funciones de CustomerService, Carga, Aduanas, NCG / Flight Watch, Por lo general se 

trata de puestos de trabajo que requieren cierto conocimiento y experiencia previa en el sector del 

transporte aéreo, así como un adecuado manejo del idioma inglés. 3. Área de Administración.–Están 

incluidos en este grupo profesional todos los puestos de trabajo cuyo objetivo básico es el de realizar 

funciones de administración, control de gestión, data center de aduanas, etc. Por su especificidad, todos 

los puestos de trabajo de los departamentos de HQ están incluidos dentro de este grupo profesional. 4. 

Área de Mecánicos de Equipos de Tierra.–Los puestos de trabajo que forman parte de este grupo 

profesional son aquellos directamente relacionados con las actividades de mantenimiento de los 

equipos de la compañía. Por lo general, se trata de puestos de trabajo que requieren una especial 

cualificación técnica. 

ANEXO I: Tabla salarial EAT 2010 – Trabajador a tiempo completo 

 

iii) Análisis de puestos de trabajo 

§ 1.-  Grupo de Empresas Cetelem(BOE 28/2/2011) 

Factores de análisis de los puestos.  

El Sistema HAY de Escalas y Perfiles, proporciona un conocimiento sobre los puestos de trabajo y 

permite realizar una ordenación cuantitativa y cualitativa en relación con otros puestos, y en base a la 

importancia de los resultados que la Organización espera del mismo.  

El sistema HAY considera que todos los puestos contienen básicamente tres factores: 

Conocimientos requeridos para realizar el trabajo.  

Tipo de pensamiento necesario para resolver los problemas que se presentan con más frecuencia en el 

puesto. 

Naturaleza de las responsabilidades encomendadas al puesto. 

Estos conceptos se estructuran de la siguiente manera: 

Competencia: Se entiende por competencia el conjunto de conocimientos, experiencias y habilidades 

requeridas para desempeñar adecuadamente un puesto de trabajo, independientemente de cómo se 

hayan adquirido. Tiene tres elementos:  
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a) Competencia Técnica: Conjunto de conocimientos y experiencia técnica requeridos para el adecuado 

desempeño del mismo. Tiene dos dimensiones: la amplitud del campo de conocimiento y la profundidad 

de los mismos.  

b) Competencia Directiva: Importancia que tiene en su puesto los aspectos generales de integración, 

planificación, etc. Puede ser operativa o conceptual; tiene dos dimensiones: la amplitud de funciones a 

integrar y la heterogeneidad de las mismas.  

c) Competencia en Interacción Humana: Importancia que tiene para conseguir los resultados de un 

puesto la capacidad de motivar e influenciar a las personas tanto de dentro como de fuera de la 

Organización.  

Solución de problemas: Factor que mide la calidad y autonomía del pensamiento requerido por el 

puesto para identificar, definir y encontrar solución a los problemas que se presentan. Tiene dos 

elementos:  

a) Marco de referencia: Medida del nivel de iniciativa de pensamiento que posee un puesto para 

encontrar soluciones, identificar problemas o cualquier otra actividad mental relacionada con la 

competencia prevista dentro de un campo organizativo más o menos amplio.  

b) Exigencia de los problemas: Medida de nivel de creatividad máximo al que debe hacer frente el 

puesto para identificar los problemas, hallar sus soluciones o cualquier otra actividad mental 

relacionada con la competencia prevista.  

Responsabilidad: Mide la capacidad del puesto de «responder» tanto de las acciones y decisiones 

tomadas como de sus consecuencias. Su evaluación implica medir y determinar la contribución del 

puesto a los resultados de la organización. Tiene tres elementos: 

a) Libertad para actuar: Nivel de autonomía de decisión y acción, concedido a un puesto para el logro de 

sus resultados. Viene determinado por el grado y naturaleza de la revisión o dirección que recibe en su 

actuación.  

b) Magnitud: Equivalente económico del área o áreas de la Organización más significativamente 

afectadas por las acciones y decisiones del puesto.  

c) Impacto: Forma o modo que tiene un puesto de incidir con sus resultados en la dimensión económica 

identificada.  

Definición de grupos profesionales.  

De conformidad con los criterios de valoración de puestos citados en el artículo anterior, se establece 

una parrilla de niveles estructurada en cuatro grupos profesionales.  

I. Grupo de Administrativos y Auxiliares. 

II. Grupo de Técnicos. 

III. Grupo de Jefes y Expertos. 

IV. Grupo de Directores y Ejecutivos.  

La definición de cada uno de estos grupos es la que se refleja a continuación […]  

Definición de niveles profesionales.  

La definición de los niveles profesionales es la que se determina a continuación. 

Nivel A. Es el nivel en que el colaborador desarrolla de forma adecuada el contenido global del puesto 

de trabajo de una sola área funcional. Existe supervisión bastante directa. 
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Nivel B. Es el nivel en que el colaborador tiene un desempeño de las tareas de forma autónoma, 

conforme a las reglas de profesionalidad que el puesto exige, su desempeño es eficaz, dentro de una 

misma área o realiza las tareas de los puestos de más de un área funcional de forma adecuada.  

Nivel C. Es el nivel en que el colaborador realiza a un nivel óptimo el puesto de trabajo, dominio 

profesional el mismo, el colaborador lo ejecuta con el mayor grado de responsabilidad asignada y es 

capaz de transmitir sus conocimientos o realiza tareas a nivel B de más de un área funcional.  

Nivel D. Es el nivel en que el colaborador desarrolla de forma óptima distintos puestos de más de un 

área funcional. 

c).- Cláusulas en materia de formación 

i) Elaboración de Planes de Formación en la empresa 

§ 1.-  CLH (BOE 20/6/2011) 

Artículo 24. Formación profesional. La formación profesional dentro de la Compañía se orientará a 

conseguir el pleno empleo para el conjunto de los trabajadores y lograr un mejor aprovechamiento de 

los recursos humanos en la misma. Para conseguir estos objetivos así como para el seguimiento y 

verificación de los resultados, existirá una Comisión de Formación, que contará con el asesoramiento y 

asistencia de los servicios de formación de la Compañía.  

Esta Comisión estará integrada por 8 miembros, de los que 4 serán nombrados por la dirección de la 

Compañía y los 4 restantes por las Secciones Sindicales referidas en el número 4 del artículo 78 del 

Convenio, actuando como Presidente el que a tal efecto sea designado por la empresa. La citada 

comisión se reunirá trimestralmente, levantándose acta en relación con la elaboración y seguimiento de 

las acciones formativas.  

Para el desarrollo de los respectivos programas de formación se estará a lo siguiente:  

1.º Elaboración del Plan de Formación:  

Detectar necesidades formativas. 

Estudio y confección dentro de las acciones formativas que se consideren necesarias llevar a cabo. 

Definir las personas a las cuales irán destinadas las distintas acciones formativas de los planes de 

formación, así como concretar los perfiles profesionales de partida y final. 

Determinar las características de la formación: 

Interna o externa. 

Autoformación.  

2.º Seguimiento del Plan de Formación:  

Realización, control y verificación del diseño definido, tanto en el contenido de las propias acciones 

formativas como en las personas implicadas en las mismas. 

Control de las personas asistentes previamente definido. 

Priorizar, en función de las necesidades, las distintas acciones formativas, pudiéndolas modificar o 

ampliar en cada caso. 

Control presupuestario del Plan de Formación.  

3.º Verificación del Plan de Formación:  

Definir las fórmulas que permitan obtener una evaluación fiel de los resultados de las acciones 

formativas. 

ii) Realización de programas individuales de formación:  

§ 1.-  IBERDROLA INMOBILIARIA (BOE 21/3/2011) 

 La empresa, durante el periodo de vigencia del presente CC establecerá un plan de formación 

corporativo, adaptado a las necesidades de desarrollo de la misma y de sus empleados, valorando los 
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requerimientos de formación de cada ocupación, las competencias de cada grupo profesional y los 

conocimientos y competencias generales identificadas a nivel corporativo. Asimismo adaptará los 

programas individuales de formación, a las necesidades específicas de cada empleado.  

El plan anual de formación subvencionada será expuesto y acordado con los representantes legales de 

los trabajadores, con carácter previo a su ejecución. El plan anual de formación no subvencionada, será 

informado a los representantes legales de los trabajadores.  

En el caso de existir necesidades formativas específicas y prioritarias para el desarrollo de las funciones 

de determinados empleados, se establecerán medidas urgentes e individualizadas.  

El coste del plan de formación y de su ejecución, será asumido en su totalidad por la empresa, sin 

consecuencias sobre los receptores de la formación.  

La empresa facilitará también una oferta formativa externa, destinada a la mejora del desarrollo 

profesional, y vinculada a las necesidades identificadas por la misma. Estos cursos se desarrollarán 

generalmente fuera de jornada laboral. Corresponde a la empresa la identificación de los potenciales 

candidatos a dicha formación y la definición de los medios de apoyo más adecuados a cada caso.  

Con carácter voluntario, los empleados podrán solicitar cursos vinculados con sus responsabilidades en 

la empresa cuyo contenido consideren que va destinado a la mejora de su desarrollo profesional y 

compete a la empresa la decisión sobre el apoyo a dichas solicitudes y los términos del mismo.  

La formación se impartirá dentro del horario laboral, salvo en los casos descritos en los puntos 9 y 10 

anteriores, que podrán ser fuera del horario laboral (formación externa y voluntaria) La empresa 

facilitará la asistencia a los cursos de formación, adaptando la jornada en los términos que sea necesario 

para ello, en todo caso, la formación deberá ser programada de forma que no tenga consecuencias 

restrictivas económicas ni de jornada. Asimismo facilitará los permisos reglamentarios necesarios para la 

asistencia a exámenes de carácter oficial. La empresa se reserva el derecho a exigir la presentación de 

los certificados necesarios emitidos por los centros correspondientes. 

iii) Formación virtual 

§ 1.-  VEGA MAYOR (BOE 11/2/2011) 

Artículo 83. Formación.  

El Comité de Empresa conocerá los planes anuales de formación que elabore la empresa.  

Para el personal de planta, la asistencia a cursos específicos de Vega Mayor, S.L., será obligatoria y 

retribuida; realizándose la formación de dicho personal dentro del cómputo de la jornada laboral anual 

establecida en el presente Convenio colectivo.  

Los cursos necesarios para mantener la cualificación profesional (manipulador de alimentos, prevención 

de riesgos, carretillero…) podrán realizarse a través de formación e-learning, en cuyo caso la empresa, 

retribuirá al trabajador por un tiempo equivalente al 50% de la duración de la formación presencial y al 

precio de la hora normal de Convenio  

Para el personal Técnico y de Administración, la formación que se realice fuera de la jornada laboral 

anual será voluntaria y no retribuida.  

Aquellas personas del personal Técnico y Administración que deban desplazarse expresamente para 

acudir a la formación, recibirán un pago por desplazamiento que se abonará al precio vigente por 

kilometraje (0,32 euros/kilómetro). 

d).- Cláusulas en materia salarial 

i) Retribuciones ligadas a la productividad y al desempeño 

§ 1.-  Iberdrola GrupO (BOE 5/7/2011) 

ANEXO 6 



EFECTOS DE LA REFORMA DE 2011 SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

77  
 

Promoción por productividad  

La promoción por productividad reconoce la aportación individual del empleado/a mediante una 

promoción retributiva dentro del escalón en el que se encuadra el mismo. 

3) El trabajador/a tendrá derecho a la Promoción por Productividad si alcanza una valoración mínima de 

210 puntos en el conjunto de los 3 años. El porcentaje de aplicación sobre el SBC será el que salga de las 

siguientes tablas […]:  

Los criterios que sirven para la correspondiente evaluación del trabajador/a son:  

A) Evaluación de desempeño.  

Durante el periodo de referencia de los 3 años de evaluación se tendrá en cuenta la nota obtenida en 

cada uno de los años por el empleado/a. Se tendrá en cuenta desde el adecuado hasta el excelente. 

Al final de los 3 años la parte de la evaluación por desempeño tendrá un peso específico dentro de la 

puntuación final de un 50%, con un máximo total en dicho periodo de 150 puntos. Esta puntuación se 

obtendrá de la suma de los resultados del empleado/a, en cada uno de los 3 años de referencia, según la 

siguiente baremación: 

Adecuado: 20 puntos/año. 

Bueno: 30 puntos/año. 

Notable: 40 puntos/año. 

Excelente: 50 puntos/año.  

B) Consecución de los objetivos de beneficio neto de la empresa.  

Reconociendo la aportación del empleado/a a la consecución anual de los objetivos de beneficio neto 

marcado en la empresa, la consecución de este objetivo se reflejará anualmente con 25 puntos. 

Al final de los 3 años la consecución del objetivo de beneficio neto anual de Iberdrola tendrá un peso 

específico dentro de la puntuación final de un 25%, con un máximo total en dicho periodo de 75 puntos.  

C) Formación en prevención de riesgos y salud laboral.  

El porcentaje de promoción por productividad asociado a la formación en prevención de riesgos y salud 

laboral se alcanzará por obtención de créditos formativos a razón de un punto porcentual por crédito 

formativo obtenido.  

Al final de los 3 años la formación en prevención de riesgos y salud laboral tendrá un peso específico 

dentro de la puntuación final de un 25%, con un máximo total en dicho periodo de 75 puntos.  

A tal efecto cada curso o acción formativa en prevención de riesgos y salud laboral tendrá asignado un 

número de créditos formativos, en función de sus horas lectivas, grado de dificultad, modalidad 

presencial o a distancia, participación como asistente o instructor y obligatoriedad legal.  

Los criterios de asignación de créditos a cada curso o acción formativa serán consensuados por el 

Servicio de Prevención con el Comité Central de Seguridad y Salud.  

A estos efectos, solo serán considerados los cursos y acciones formativas planificadas y programadas por 

el Servicio de Prevención, si bien éste podrá homologar y asignar créditos a otros cursos o acciones 

formativas organizados por la línea u otras entidades externas a Iberdrola si cumplen los criterios 

suficientes para ello.  

La obtención de los correspondientes créditos formativos por cada participante requiere el 

cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en cada curso o acción formativa, en cuanto a horas 

lectivas y superación de evaluaciones en su caso.  

Las posibles discrepancias de los empleados relativas a la obtención de sus créditos serán planteadas 

por éste directamente al Servicio de Prevención, quien, tras analizarlas las trasladará al Comité de 

Seguridad y Salud para la decisión definitiva, contra la que no cabe interponer recurso interno, sin 

perjuicio en su caso, del ejercicio de las posibles acciones previstas en nuestro ordenamiento jurídico.  

El porcentaje final de la promoción por productividad alcanzado en cada periodo plurianual establecido 

para la consolidación del mismo será el resultado de la acumulación de todos los créditos formativos 

obtenidos en dicho periodo por cada empleado/a valorado.  
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§ 2.-  Grupo de Empresas E.ON España (BOE 11/3/2011) 

Artículo 46. Incremento económico por productividad y eficiencia.  

1. Las Organizaciones firmantes del presente Convenio Colectivo Marco coinciden con la Dirección de la 

Empresa en la necesidad de una mejora general de la productividad y eficiencia que mejoren la 

competitividad del Grupo E.ON.  

2. A tal fin, ambas representaciones se comprometen con los siguientes objetivos: 

a) Elevar la competitividad, la rentabilidad de las Empresas y la calidad en la prestación de servicios.  

b) La racionalización de la organización productiva.  

c) La mejora permanente de la Seguridad y Salud de los trabajadores y el descenso de la siniestralidad.  

d) La formación permanente.  

e) La reducción de los porcentajes de absentismo.  

§ 3.-  Exide Technologies España (BOE 27/4/2011) 

Artículo 57. Complemento de desempeño profesional: Plus variable progresivo (PVP). 

De conformidad con el contenido del artículo 1.º (ámbito funcional), se establece como método de 

promoción profesional colectiva de la mano de obra el desempeño profesional bajo los siguientes 

principios: 

a) La experiencia y adiestramiento adquiridos por el paso del tiempo en el grupo Exide. 

b) La formación profesional continua y el intercambio de experiencias entre los trabajadores. 

c) El cumplimiento del sistema de organización del trabajo «palmada» como vehículo para incrementar 

la productividad eficientemente. 

Forma parte de la estructura de las retribuciones el complemento salarial de carácter personal 

denominado complemento de desempeño profesional: plus variable progresivo (PVP), cuyo cobro 

permite acercar las categorías de los peones especialistas de producción/montadores/post-ventas «c» y 

«b» a la de los peones especialistas de producción/montadores/post-ventas «a». De igual manera se 

aplicará para las categorías de oficiales de mantenimiento de 3.ª y 2.ª y para las de Auxiliares y Oficiales 

de 2.ª de las categorías de empleado, de tal manera que, objetivamente, bajo los principios indicados 

anteriormente, la evolución del desempeño profesional de las categorías inferiores confluyan 

progresivamente con el salario bruto anual en cómputo anual de la categoría superior (Peón especialista 

de producción/Montadores/post-ventas «a»/Oficial 1.ª de mantenimiento/Oficiales 1.ª de las categorías 

de empleado). 

La aplicación del PVP se regirá por las siguientes normas: 

1. Es un plus variable por cuanto su percepción depende la consecución de los siguientes objetivos: 

Asistencia a los planes de formación profesional continua establecidos. 

Lograr una implementación eficiente del sistema de organización del trabajo «palmada» del artículo 10 

del Convenio colectivo, por la totalidad de la plantilla. 

2. Es un plus progresivo, por cuanto evoluciona a lo largo de dos ciclos de tres años y su cuantía aún 

cuando no es consolidable, va aumentando progresivamente en relación a la adquisición de experiencia 

y adiestramiento a lo largo del tiempo de permanencia en Exide. 

3. Es un plus no consolidable, porque así se pacta expresamente a tenor del artículo 26.3 del Estatuto de 

los Trabajadores y en la medida que su variabilidad y objetivos son anuales. 

4. El PVP se comenzará a cobrar por aquellos trabajadores de categoría Peón especialista de 

producción/montadores/post-ventas «c», Oficial 3.ª de mantenimiento y Auxiliares: Administrativo, 

Delineante, Técnico de organización, Analista e Inspector y Comercial, con una carencia en la fecha de 

antigüedad de dos años. 
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Asimismo lo continuarán percibiendo en 2.º ciclo, los trabajadores de categoría Peón especialista de 

producción/Montadores/post-ventas «b», Oficial 2.ª de mantenimiento y Oficiales 2.ª: Administrativo, 

Delineante, Técnico de organización, Analista e Inspector y Comercial. 

a) La sistemática para su devengo será similar a la establecida para generar quinquenios de antigüedad, 

de tal manera que el PVP comenzará a devengarse a partir del próximo enero del año en que se 

cumplan los «dos años de antigüedad», si la fecha en que se alcanza esta carencia es anterior al 30 de 

junio, y desde el primero de enero del año siguiente si es posterior. 

En el supuesto de los trabajadores con contratos de obra o servicio a la firma del Convenio, estos 

requisitos se computarán a partir de la absorción por parte de Chloride Motive Power Ibérica, S.L. (01-

04-2003), es decir, la antigüedad a efectos del cobro del PVP regulado en este artículo se contará desde 

01-04-2003. 

b) No obstante lo anterior, si en el momento de transformar el contrato temporal o contratar 

indefinidamente a un peón especialista de producción «c», no alcanza la anterior carencia «de dos años 

de antigüedad» se le computaría, y exclusivamente a los efectos del cobro de este PVP los periodos de 

sus contratos temporales anteriores, generándose lo que denominamos la «fecha de carencia para el 

inicio del cobro PVP». 

c) En el supuesto anterior no se considerarán los contratos temporales anteriores si la última extinción 

de su contrato: 

1. Fue a voluntad del trabajador. 

2. Fue anterior en tres años a la fecha de contratación indefinida o transformación de su contrato. 

3. Se le hubiera requerido para algún contrato temporal mediante carta certificada con acuse de recibo 

o cualquier otro método fehaciente (notificación a los representantes de los trabajadores) y lo hubiera 

rehusado. 

5. El PVP se abonará a razón de las siguientes cantidades anuales: 

PVP/1.
er

 año: 1.374,76/año (mil trescientos setenta y cuatro con setenta y seis euros/año). 

PVP/2.º año: 2.004,81/año (dos mil cuatro con setenta y uno euros/año). 

6. Estas cantidades corresponden al periodo de 01/04/2010 a 31/03/2011, actualizadas para el periodo 

de vigencia del presente Convenio, de tal manera, que permita a lo largo de la aplicación de dos ciclos 

de PVP (durante 6 años, año a año) alcanzar un salario bruto anual sin antigüedad en igual cuantía que 

el de los peones especialistas de producción / montadores/post-ventas «a», Oficial 1.ª de 

mantenimiento/taller y Oficiales 1.ª, Administrativo, Delineante, Técnico de organización, Analista e 

Inspector y Comercial, para aquellos trabajadores a quienes se les haya aplicado ininterrumpidamente 

los dos ciclos del PVP. 

7. El pago se realizará en la parte proporcional a lo largo de los 12 meses abonados como de trabajo de 

similar manera al plus de productividad y calidad. No repercutirá en las gratificaciones extraordinaria y 

de beneficios. 

Mensualmente la Comisión de producción, calidad y formación continua, vigilará el cumplimiento de los 

requisitos establecidos para su cobro y analizará los datos referidos al mes anterior. Es decir, se llevará 

un decalaje de un mes en la relación: cumplimiento de objetivos establecidos/abono de las doceavas 

partes del PVP correspondiente. 

8. En el supuesto de que a un trabajador se le transforme su contrato temporal a indefinido o se le 

contrate inicialmente con la modalidad indefinida y siempre que desde esa fecha alcance ya por el 

sistema establecido los dos años de carencia a los efectos de inicio del cobro de PVP y le correspondiera 

por el sistema de semestres incluido en el apartado 4.a), se le abonará desde esa fecha, la parte 

proporcional del citado plus en ese primer año. 

9. Para los casos que pudieran darse de suspensión del contrato de trabajo (excedencias, etc.) se estará 

a lo establecido por la legislación vigente en cuanto al devengo de ciclos (quinquenios) para el 

complemento de antigüedad. 

10. Las cantidades cobradas cada año en concepto de PVP, que dependen del cumplimiento de los 

niveles de productividad y objetivos comerciales, compensarán y absorberán total o parcialmente el 
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pago de las partidas salariales existentes o futuras (aún en los supuestos de aplicación unilateral de la 

empresa), enmarcadas en los sistemas de incentivos de servicio post-venta, u otros que pudieran 

establecerse con pagos variables. 

Esta absorción se referirá exclusivamente para los escalones de PVP generados a partir del encuadre 

inicial de los años 2002 (Madrid) y 2003 (resto de España y CMPI), es decir, para los nuevos escalones a 

partir del 2003/2004, según las fechas de encuadre. 

En su aplicación práctica, mensualmente y por años naturales se pagará el PVP que corresponda, y al 

finalizar el ejercicio comercial (actualmente coincidente con el ejercicio fiscal en la empresa), se ajustará 

la cantidad restante del mismo ejercicio fiscal si existiese, del incentivo comercial, pagando esta 

diferencia por este concepto. 

No obstante lo anterior, a partir del de 01/04/06, se establece como cantidad máxima anual del sistema 

de incentivo post-venta 1.330 euros (mil trescientos treinta euros, no siendo compensada ni absorbida 

por el PVP. 

ii) Cláusulas de revisión salarial ligada a resultados 

§ 1.-  Iberdrola Grupo (BOE 5/7/2011) 

Disposición final quinta. Revisión salarial.  

El Salario Individual Reconocido y el complemento de antigüedad se revisarán con efectos del 1 de 

enero de cada año de vigencia del convenio con los siguientes criterios:  

Incremento según los resultados operativos de la Compañía: atendiendo al resultado obtenido por la 

empresa según el EBIT presupuestado para España anualmente (siendo para el año 2011, 2.606,946 

M€), se establecen los siguientes porcentajes de incremento:  

– Incremento anual de un 1% a cuenta. 

– Cumplimiento del objetivo bueno (100% objetivo): 1,5% (incluido el incremento anual a cuenta). 

– Cumplimiento del objetivo excelente (120% objetivo): 3,5% (incluidos los dos incrementos anteriores).  

Se entiende que el «bueno» es el cumplimiento del presupuesto anual (para el año 2011: 2.606,946 

M€), admitiéndose un escalado proporcional entre el bueno (incremento del 1,5%) y el excelente 

(incremento del 3,5%).  

Este incremento, si hubiere lugar a él, se constatará una vez auditadas las cuentas de la Compañía y se 

pagará con efectos del 1 de enero del año anterior.  

Al finalizar el período de convenio, ambas partes garantizan un análisis de la evolución salarial de los 

años de vigencia en relación a la evolución de los salarios en el mercado y, si fuere necesario, se 

revisarán los mismos. 

iii) Salarios de ingreso 

§ 1.-  Aga Airlines Ground Assistance, SL.(BOE 10/2/2011),  

Disposición adicional segunda. Niveles de progresión económica.  

Se establecen dos niveles de progresión económica, reflejado en el anexo I «Tabla Salarial» para el cobro 

de las variables según detalle: Nivel 1.–Se aplicará a todos los trabajadores de nueva incorporación en la 

empresa hasta cumplir un año de antigüedad en la empresa, en la Categoría de Aux Agente 

administrativo y percibirán los variables de dicho nivel contemplados en la Tabla Salarial. Anexo I. Nivel 

2.–Se aplicará a todos aquellos trabajadores que cumplan la permanencia en alta por un período de 12 
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meses, de forma continuada y percibirán los variables de dicho nivel contemplados en la Tabla Salarial. 

Anexo I.  

§ 2.-  Hertz de España, SL(BOE 14/3/2011) 

ANEXO I 

Disposición adicional primera 

Hertz de España no es ajena a la situación de crisis que se está viviendo a nivel mundial.  

De hecho, la caída de la demanda y la escasa rentabilidad y márgenes de las operaciones de la 

compañía, han provocado una situación de pérdidas en su cuenta de resultados que preocupa tanto a la 

dirección de la compañía como a los representantes de los trabajadores.  

De esta manera, con objeto de impulsar la actividad de la compañía se ha creado una nueva marca 

dentro de Hertz, en concreto la marca advantage.  

Con la introducción de esta marca, se dará respuesta a la creciente demanda existente en los alquileres 

de coches «lowcost», que si bien no es el nicho de mercado propiamente dicho de Hertz, sí supone una 

oportunidad de negocio que no se puede desaprovechar en el momento actual en el que la competencia 

del resto de operadores es cada vez es más feroz.  

Agente advantage  

Los trabajadores que se incorporen a la compañía para prestar servicios en la nueva marca advantage, 

se adscribirán a la categoría de nueva creación «oficial 3ª administrativo advantage».  

Dicha categoría tiene su propia identidad distinta y diferenciada del resto de categorías del convenio 

colectivo ya que:  

Los procesos y tareas a llevar a cabo en esta marca advantage son menos complejos y laboriosos que los 

procesos de alquiler ordinarios de Hertz.  

En consecuencia, las aptitudes, destrezas y experiencia necesarias para llevar a cabo los trabajos de esta 

categoría son menores que en el resto de categorías del convenio de Hertz.  

Las condiciones laborales especiales de esta categoría de «Oficial 3.ª administrativo advantage» son las 

siguientes:  

Salario: El salario bruto anual por todos los conceptos incluidos en el convenio colectivo, sean por 

cantidad o calidad del trabajo, sea entre otros en concepto de plus de idiomas, antigüedad, plus 

domingos y festivos, plus de operaciones, plus de transporte, plus de nocturnidad, ayuda a comida, 

dietas y plus de desplazamiento, será de 15.000 euros brutos anuales.  

Dicha cuantía incluye cualesquiera percepciones a las que pudiera tener derecho el «Oficial 3.ª 

administrativo advantage».  

Jornada: 40 horas semanales de lunes a domingo, que se distribuirán de forma irregular según las 

necesidades del servicio, respetando los límites, procedimientos y descansos legales establecidos en la 

ley.  

Vacaciones: 30 días naturales de los que el 75% se deberán disfrutar en temporada baja (desde el 1 de 

noviembre hasta el 31 de marzo, excluyendo navidades, dos últimas semanas de diciembre y semana 

santa, en su caso).  

Gastos de viaje: La política de gastos de viaje se basará en el reembolso de los gastos reales en que 

incurran los empleados «Oficial 3.ª administrativo advantage» en la prestación de sus servicios.  

Vacantes en Hertz: Los empleados «Oficial 3.ª administrativo advantage» tendrán preferencia para la 

cobertura de vacantes en la plantilla adscrita al negocio ordinario de alquiler de Hertz cuando estas 

vacantes no sean cubiertas por trabajadores de Hertz (entendiendo por negocio ordinario el alquiler de 

coches que no corresponde a la marca advantage), manteniendo la fecha de antigüedad inicial en la 

compañía.  
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Compra y alquiler de vehículos: Se mantiene la aplicación de las condiciones establecidas en el artículo 

33 del convenio colectivo de Hertz para la compra y alquiler de vehículos por parte de los trabajadores, 

considerándose a estos efectos tanto la flota de advantage como la de Hertz.  

Categoría: El Oficial 3.ª administrativo advantage mantendrá esta categoría, sin que le sea de aplicación 

la promoción por el mero transcurso del tiempo. 

iv) Compensación total flexible 

§ 1.-  Grupo de Empresas Cetelem (BOE 28/2/2011). 

Se acuerda incorporar a partir del 1 de enero de 2011 la implantación de un sistema de retribución 

flexible o a la carta en las distintas empresas que componen el Grupo Cetelem.  

Definición:  

La retribución flexible es la redistribución de la retribución total del empleado. Los empleados que lo 

deseen podrán, mediante la firma de acuerdo con la empresa, sustituir parte de su retribución fija brutal 

actual por la elección de diferentes retribuciones en especie como: seguros médicos para familiares, 

ayuda a guardería, formación, alquiler o cheques de comida.  

Condiciones:  

La sustitución de la retribución fija bruta anual por productos en especie se podrá realizar hasta los 

límites legales vigentes en cada momento para la percepción de salario en especie (a la fecha de la firma 

del presente anexo en ningún caso el salario en especie podrá superar el 30% de las percepciones 

salariales del trabajador).  

Las ofertas del plan de retribución flexible irán dirigidas a la totalidad de la plantilla.  

Esta medida será voluntaria y de libre elección para cada trabajador.  

A todos los efectos el salario del empleado es el que tenía antes de flexibilizar la retribución, tanto para 

futuros incrementos salariales, como para el cálculo de posibles indemnizaciones por despido  

§ 2.-  Transformación Agraria, SA (BOE, 11/3/2011)  

Disposición adicional tercera. En el ámbito de la empresa, mediante acuerdo con el trabajador, se podrá 

sustituir parte de los conceptos del convenio por determinadas retribuciones en especie, tales como 

equipos informáticos, seguros médicos, vales guardería, tickets restaurante, etc., sin alteración del 

monto bruto anual del salario convenio, y dentro de los límites vigentes en cada momento para la 

percepción de salario en especie. En caso de producirse esta oferta por parte de la empresa, se 

informará previamente a la representación sindical y los conceptos figurarán en nómina de forma 

detallada y separada del resto de conceptos del convenio. 

e).- Cláusulas vinculadas a la flexibilidad en el tiempo de trabajo 

i) Posibilidad de reajuste del horario y de los cuadros horarios  

§ 1.-  Grupo EROSKI (BOE 15/4/2011). 

Artículo 26. Horario de trabajo y cuadros horarios.  

1. Trimestralmente se planificará, en cada centro los cuadros horarios, con especificación de los 

distintos, turnos y horas de entrada y salida. Los horarios deberán ser adjudicados individualmente a 

cada persona trabajadora, de manera que, con quince días de antelación al inicio del trimestre, pueda 

conocer y controlar la jornada a realizar.  

2. La verificación y control de la ejecución de la jornada anual pactada se efectuará, con carácter 

individual, en el primer trimestre del año siguiente. A tal fin se desarrollarán y pondrán en práctica 

mecanismos de control y verificación de la jornada.  
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3. Los cambios en la jornada planificada por causas organizativas imprevisibles (ausencias no previstas 

de otras personas de la plantilla, y retrasos o adelantos en suministros, que impidan el previo aviso), no 

podrán superar como límite máximo, 20 horas al trimestre.  

4. Las horas realizadas fuera de la planificación se compensarán con descanso equivalente a lo más 

tardar dentro del siguiente trimestre, debiendo figurar en tal caso en la planificación. En el caso de que 

el cambio impidiera el disfrute del descanso semanal este se recuperará necesariamente dentro de un 

período de cuatro semanas. Tendrán carácter obligatorio la realización de las horas de trabajo precisas 

fuera del horario normal para reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, así como en 

caso de riesgo de pérdida de materias primas.  

5. La compensación en descanso de los excesos de jornada previstos en al apartado anterior se realizará 

concentrándose en días completos, salvo pacto en contrario.  

6. Inventarios generales: se planificaran dos dentro de la jornada ordinaria del trabajador o trabajadora 

y previsto en su cuadro horario, de obligado cumplimiento y con la posibilidad de que el tiempo de 

dedicado a su elaboración exceda de 9 horas. Caso de que no se haya planificado o se modifique su 

fecha, y pese a la obligatoriedad de la realización de inventarios por su importancia estratégica, se 

compensará al/la trabajador/a a razón de un 50% incremento sobre el valor de la hora ordinaria.  

§ 2.-  CC de Fundación Unicef - Comité Español (BOE 15/02/2011) 

Artículo 17. Jornada de trabajo.(…)La jornada diaria no podrá tener una duración inferior a 6 horas ni 

superar las 9 horas. El trabajador podrá a su elección iniciar su jornada entre las 8 y las 9:30 horas 

adaptando la hora de salida en consecuencia; cuando la jornada de trabajo sea superior a las 7 horas y 

media se establece un descanso mínimo obligatorio para comer de media hora, que podrá ser ampliado 

sólo a voluntad del trabajador. 

La distribución de la bolsa de horas se acordará con el responsable jerárquico directo antes del 10 de 

enero para todo el año, en función de las necesidades de trabajo que puedan determinarse 

previamente, pudiéndose acordar su modificación a lo largo del año si fuera necesario por 

circunstancias sobrevenidas. 

Durante el período comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre no se podrá requerir la 

realización de horas con cargo a la bolsa salvo acuerdo con el trabajador. (...)Todos los supuestos 

excepcionales no recogidos en este artículo serán tratados en la comisión mixta paritaria a petición del 

interesado. 

ii) Autorización para distribución irregular por parte de la empresa 

§ 1.-  Sun Planet, SA (BOE 31/1/2011) 

Artículo 21. Jornada laboral.(…)2. La empresa está facultada para establecer la distribución irregular de 

la jornada de trabajo máxima anual, por razones organizativas, productivas o comerciales, sin que en 

ningún caso se puedan sobrepasar 9 horas diarias de trabajo efectivo para aquéllos trabajadores que 

presten sus servicios a jornada completa, y siempre que se compense el exceso con descanso 

equivalente o mediante la correspondiente disminución de la jornada. La compensación con descanso o 

la neutralización del exceso mediante la ejecución de una jornada inferior se efectuará en el plazo 

máximo de cuatro meses. 

§ 2.-  CC de Grupo de Empresas Cetelem (BOE 28.02.2011) 

Artículo 19. Horarios singulares. 

A partir de mayo de 2007 para el personal de nueva incorporación (se entiende por personal 

de nueva incorporación, aquel colaborador que no ha tenido, anteriormente, ningún vínculo 

laboral con la empresa) se podrá poner en marcha una jornada laboral de lunes a domingo y 
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de 7.00 a 23.00. Dicha jornada laboral no superara las 40 horas semanales, ni sobrepasara la 

jornada anual establecida, así como tendrá derecho al descanso semanal establecido en el 

Estatuto de los Trabajadores. A efectos del cómputo de vacaciones no se consideraran los 

sábados ni domingos ni festivos. El personal que se incorpore dentro de este esquema no 

estará sujeto a turnos rotativos. 

A efecto del cómputo total de horas trabajadas al año, las horas trabajadas por el colaborador 

los sábados computaran un 35% más que las horas trabajadas de lunes a viernes. En caso de 

horas trabajadas en domingo o festivo, estas computaran un 50% más. 

En el caso de jornada partida el tiempo máximo para la comida será de 2 horas, salvo que a 

petición del colaborador y aceptación del responsable se pueda modificar dicho tiempo. 

El presente artículo se podrá aplicar en aquellas estructuras que tengan una relación directa 

con el cliente por los diferentes canales (captación, direct on-off line, gestión clientela y 

servicio de atención al cliente o la denominación que tengan) y a aquellos departamentos que 

tengan que ver con el mantenimiento de los sistemas informáticos que son necesarios para dar 

servicio a nuestros prescriptores o intermediarios y clientes finales. 

Este artículo no afectara al personal incorporado a la empresa antes de la firma de este 

convenio, bajo ningún concepto, salvo petición expresa del colaborador.  

iii) Sustitución por descanso del trabajo extraordinario 

§ 1.-  Repsol Química, SA (modificaciones) (BOE 24/1/2011) 

Artículo 32. Sustitución por descanso del trabajo extraordinario.  

Ambas partes mantienen el firme compromiso de reducir al máximo en Repsol Química las horas 

extraordinarias.  

La sustitución por descanso del trabajo extraordinario realizado se efectuará progresivamente de forma 

obligatoria en cada centro de trabajo en función, entre otras, de que se den las siguientes premisas:  

El adecuado y eficaz uso del denominado 6.º turno mediante los trabajadores en situación de semana de 

disponibilidad. 

La existencia de bolsas de empleo con personal adecuadamente preparado. 

La fijación de la fecha de disfrute se establecerá de común acuerdo entre empresa y trabajador, 

teniendo en cuenta las necesidades del servicio. Para ello se considerarán los plazos establecidos 

actualmente en el convenio.  

De requerir contrataciones procedentes de la bolsa para compensar los descansos, será obligatoria la 

planificación previa por áreas de trabajo. 

Para propiciar los descansos pendientes al personal en régimen de turnos con anterioridad de la puesta 

en marcha del 6.º turno, se organizarán durante la vigencia del presente Convenio colectivo bolsas de 

trabajo en la consideración de que son sistema válido para facilitar el acceso al mercado de trabajo y la 

formación de nuevos trabajadores, así como para garantizar los procedimientos de cobertura 

temporales de puestos de trabajo.  

Así mismo, una vez agotada la cobertura de incidencias mediante el personal en situación de semana de 

disponibilidad o cuando concurran situaciones que puedan agotar o limitar gravemente la disponibilidad 

de cobertura del 6.º turno (punto 1.3 del anexo VIII), se podrá asignar al personal proveniente de la 

bolsa de trabajo por el tiempo necesario dentro de las modalidades de contratación previstas en la Ley. 

Para el personal de mantenimiento y ante la dificultad que supone el tener una bolsas de empleo de 

trabajadores especialistas adecuadamente formados disponibles se fomentarán acuerdos de 

colaboración con la Oficina de Empleo así como con centros de formación profesional al objeto de que 

se realicen cursos en las especialidades necesarias: mecánica, electricidad e instrumentación; que 

permitan en la medida de lo posible facilitar la compensación de horas extraordinarias por descansos.  
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En todos los casos, la compensación por descansos del trabajo extraordinario realizado se producirá en 

cada centro de trabajo en la forma prevista en el anexo IV  

iv) Amplias facultades empresariales en la gestión del régimen de trabajo a turnos  

§ 1.-  Eurocopter España, SA(BOE 15/3/2011) 

Artículo 16.  

Turnos de trabajo. Se conviene expresamente, como condición objetiva y general de las relaciones 

laborales en la Empresa, la aceptación por parte del personal del establecimiento, modificación o 

supresión del trabajo por turnos, cuando las necesidades técnicas de la producción o las conveniencias 

del servicio o de la organización del trabajo así lo exijan o aconsejen, a juicio de la Dirección.  

La distribución del personal en los distintos turnos es facultad de la Dirección de la Empresa. Esta podrá 

proceder al establecimiento de turnos rotativos de trabajo, para todo el personal o parte de él, 

preavisando a los trabajadores afectados con suficiente antelación que, a ser posible, se concretará en 

siete días. 

f).- Cláusulas sobre control del absentismo laboral 

§ 1.-  Aga Airlines Ground Assistance, SL(BOE, 10/2/2011),  

Artículo 56. Incapacidad Temporal.  

La empresa abonará a sus trabajadores, durante los tres primeros días de baja por enfermedad común o 

accidente no laboral y, únicamente por la primera situación de I.T. producida en el año natural, el 50 por 

ciento de la correspondiente base reguladora de dicha prestación  

§ 2.-  Exide Technologies España (BOE 27/4/2011) 

Artículo 79. Complemento de la IT por enfermedad y accidente común. 

La empresa complementará a los trabajadores en situación de incapacidad temporal transitoria por 

accidente o enfermedad común, y por un máximo de 18 meses, hasta el cien por cien de la base 

reguladora de cotización por contingencias comunes a la seguridad social, de acuerdo con la normativa 

vigente que la regula. Este complemento, será tal, que mensualmente considerado, suponga cobrar una 

cantidad igual a la de dicha base reguladora, excluyendo de la misma los importes correspondientes a 

las percepciones salariales de cuantía variable, tales como Plus de Nocturnidad, Plus de Trabajo en 

Festivo, Plus de Permanencia en el Descanso, incentivos de las redes comerciales y reciclado de baterías, 

horas extraordinarias y resto de pluses variables salvo la prima de absentismo y que como máximo, los 

complementos supongan cobrar lo que el trabajador en cuestión, hubiera cobrado líquidamente de 

estar trabajando, con la única salvedad de los casos en que los procesos de incapacidad temporal se 

iniciaron en años anteriores, en los que la base para el complemento será la media de los tres últimos 

meses del año en que se inició la suspensión del contrato por este motivo, siempre que el absentismo 

medio mensual por este concepto cumpla las siguientes normas: 

Si está por debajo del cuatro por ciento (4.00%), se completará hasta el ciento por ciento (100%) de la 

base de cotización. 

En caso contrario, se completará hasta el ochenta por ciento (80%) de la base de cotización. 

En caso de hospitalización se garantiza el ciento por ciento (100%) de la base de cotización, este período 

no computará en el índice de absentismo a los efectos de los dos párrafos anteriores 

En el control del 4.00% del absentismo para el abono del complemento del 100/80 % del salario neto, 

que el trabajador hubiera cobrado sin contar los pluses variables se procederá de la siguiente manera: 
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El control se realizará centro a centro (pudiendo agrupar por su tamaño varios de la Red Comercial), y se 

incluirá la totalidad de la plantilla dada de alta en la seguridad social en el mismo, con independencia de 

su asignación organizativa en la empresa. A día de hoy: […] 

El control se realizará sobre días naturales. 

El control se realizará a mes cumplido, es decir, el ratio de absentismo alcanzado en un mes se 

considerará para la aplicación en la fórmula para el pago del complemento de ese mismo mes. 

Con independencia de que el control de absentismo se realice de manera objetiva sobre la totalidad de 

la plantilla de cada centro, para el personal que denominamos «de condiciones» (directivos y mandos) 

por regirse por otras condiciones salariales individuales, ni se aplicará económicamente la reducción del 

cómputo del salario en los casos de IT ni percibirán la prima de absentismo. 

Los jubilados parciales se considerarán al 100% (trabajadores equivalentes) durante los periodos 

establecidos como de trabajo (jubilados parciales activos) y no se considerarán en los periodos 

establecidos como de descanso (jubilados parciales pasivos). 

No se considerarán las variaciones en seguridad social (altas, bajas, etc.) establecidas en resoluciones o 

sentencias judiciales con efectos retroactivos, si éstas son notificadas a la empresa más tarde del cierre 

de la confección de las nóminas a las que les afecte. 

Los procesos de IT que deriven en una invalidez permanente por una resolución administrativa o 

judicial, serán revisados. si como consecuencia de la misma, el afectado por esa resolución, durante su 

proceso no hubiese recibido el complemento en algunos de estos meses, se procederá a abono del 

complemento. En el supuesto de que un proceso de IT alcanzase los doce meses, y como consecuencia 

de la legislación actual, la propuesta de incapacidad declarase al trabajador como apto para el trabajo, 

se aplicará la revisión del complemento mencionado anteriormente. 

Los servicios médicos efectuarán los controles previstos en el artículo 20 del Estatuto de los 

Trabajadores para la consecución del objetivo citado anteriormente. En los supuestos en que los 

trabajadores, no reúnan las condiciones legales para ser beneficiarios de la invalidez temporal, este 

complemento se limitará a la cantidad que le hubiera correspondido en el caso de tener derecho a la 

prestación [art.130 a). L.G.S.S.]. 

Tabla resumen de pagos por invalidez temporal (sic) 

Causa Días 
Pago  

delegado 

Cpto.  

empresa 

AT - E.P. 1.º - último 
75%  

(Entidad colaboradora S.S.) 
25% 

  1.º - 15.º – 100% 

E.A.C. (s/absentismo) 16.º - 20.º 60% 40% 

  21.º - 18 meses 75% 25% 

  

§ 3.-  BAXI Calefacción, SLU y BAXI Fundición SLU(BOE 23/5/2011). 

Artículo 54. Mejora voluntaria de las prestaciones de Incapacidad Temporal. 

Ambas partes se fijan como objetivo compartido el reducir el nivel de absentismo así como limitar los 

efectos negativos del mismo y, al mismo tiempo, mejorar las prestaciones reglamentarias en situaciones 

de incapacidad temporal. Con tal fin las partes acuerdan un conjunto de mejoras aplicables en tanto se 

mantengan unos ciertos niveles de absentismo. 

Los Comités de Empresa de cada centro realizarán un estudio pormenorizado del absentismo con la 

periodicidad que estimen conveniente. 
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a) Complementos en caso de Enfermedad Común. 

1. Durante los tres primeros días de baja en los que no existe subsidio: En relación a los mismos, la 

empresa abonará a todos los trabajadores como máximo 4 días al año con independencia del número 

de bajas que sufra el trabajador. La percepción salarial a estos efectos será la que resulte de multiplicar 

el precio horario correspondiente al grado 6 a 60 de actividad establecido en el anexo 2 para la 

categoría de especialistas, por 5,30 horas. Esta fórmula aplicada a los salarios correspondientes al año 

2011 da un importe de 39,5327 €/día. 

2. Durante el periodo comprendido entre el 4.º día a partir de la baja y hasta el 20 día ambos inclusive. 

La empresa complementará la prestación reglamentaria de enfermedad común hasta el 75 % de la base 

reguladora tomada en consideración para el cálculo de la referida prestación, siempre que, al 31 de 

diciembre del año en el que se produce la baja, no se hubiera superado - con los actuales criterios de 

cómputo y cálculo el 6,98 % de absentismo anual en el conjunto de Empresas y centros de trabajo 

afectados por el ámbito funcional del Convenio. (Se computará como absentismo cualquier tipo de 

ausencia con la única excepción del crédito horario sindical y de las horas perdidas por el ejercicio del 

derecho de huelga; es decir, cualquier hora de trabajo no efectuada respecto a las horas teóricas de 

trabajo a excepción del crédito horario sindical y del ejercicio del derecho a huelga.) Durante el mismo 

periodo y en las mismas condiciones señaladas, la Empresa complementará hasta el 80 % de la base 

reguladora siempre que el absentismo sea menor del 6 %, y hasta el 90 % en el caso de que el citado 

absentismo no supere el 5%. El abono de los referidos complementos se realizará una vez finalizado el 

año tras la comprobación del correspondiente índice de absentismo anual. 

3. En el caso de que el absentismo anual referido al conjunto de empresas y centros de trabajo 

afectados por el ámbito funcional del convenio supere el 6,98 %, pero el absentismo anual del centro de 

trabajo al que pertenece el trabajador sea inferior al 5 % (con los criterios de cómputo señalados 

anteriormente), éste tendrá derecho a la percepción de las cantidades derivadas del apartado 1 

anterior, y por lo que se refiere al periodo señalado en el apartado 2 (desde el 4.º día a partir de la baja 

hasta el 20.º), la empresa complementará durante el mismo la prestación reglamentaria de Seguridad 

Social hasta el 75% de la base reguladora tomada en consideración para el cálculo de la referida 

prestación. 

g).- Cláusulas de igualdad 

§ 1.-  DECATHLON ESPAÑA (BOE 14/2/2011) 

Artículo 46. Protocolo de actuación: acoso. 

Acoso sexual. Definición: Es la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, 

no verbal o físico no deseado con índole sexual, con el propósito o efecto de atentar contra la 

dignidad personal y crear un entorno hostil, degradante, humillante u ofensivo. 

Acoso moral. Definición: La situación de hostigamiento que sufre un trabajador/a sobre el que 

se ejercen conductas de violencia psicológicas.  

La empresa velará por la consecución de un ambiente adecuado en el trabajo, libre de 

comportamientos indeseados de carácter o connotación sexual y adoptará las medidas 

oportunas al efecto, entre otras, la apertura de expediente contradictorio. 

Con independencia de las acciones que puedan interponerse al respecto ante cualesquiera 

instancias administrativas o judiciales, el procedimiento interno e informal se iniciará con la 

denuncia de acoso sexual ante una persona de la dirección de la empresa.  

La denuncia dará lugar a la inmediata apertura de expediente informativo por parte de la 

empresa, especialmente encaminado a averiguar los hechos e impedir la continuidad del acoso 
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denunciado, para lo que se articularán las medidas oportunas al efecto, quedando la empresa 

exonerada de la posible responsabilidad por vulneración de derechos fundamentales. 

Se pondrá en conocimiento inmediato de la representación de los trabajadores la situación 

planteada.  

En las averiguaciones a efectuar no se observará más formalidad que la de dar trámite de 

audiencia a todos los intervinientes, practicándose cuantas diligencias puedan considerarse 

conducentes a clarificar los hechos. 

Durante el proceso, que deberá estar sustanciado en un plazo máximo de diez días desde que 

la dirección de la empresa sea conocedora de la denuncia, todos los actuantes guardarán 

estricta confidencialidad y reserva, por afectar directamente a la intimidad y honorabilidad de 

las personas.  

§ 2.-  GRUPO EON (BOE 11/3/2011) 

Art. 26. Finalidad y objetivos del Plan de Igualdad 

[…] c) En materia de retribuciones:  

Garantizar la aplicación efectiva del principio de igual remuneración por un trabajo de igual 

valor y, en concreto, la no existencia de diferencias salariales por razón de género. A tal efecto 

se entiende que, a igual grupo profesional, las diferencias retributivas sólo estarán justificadas 

por el abono de los complementos salariales de cantidad, calidad o puesto de trabajo, así 

como cualquier otro expresamente establecido en la regulación convencional, y aquellos que, 

con carácter «ad personam», tengan su justificación en situaciones derivadas de los Convenios 

de origen. 

Garantizar que toda promoción o mejora económica de carácter discrecional reconocida por la 

Empresa obedecerá de manera razonable y objetiva a parámetros de rendimiento y aportación 

profesional, resultados obtenidos, cumplimiento de objetivos o destacado comportamiento 

laboral, quedando absolutamente vedada cualquier discriminación por razón de género o 

derivada del disfrute de cualesquiera medidas de conciliación o protección de la maternidad y 

la paternidad previstas en el presente Capítulo.  

§ 3.-  EROSKI (BOE 15/4/2011) 

Artículo 64. Igualdad en el trabajo.  

3. Plan de igualdad entre mujeres y hombres en supermercados grupo Eroski: 

[…]  

El plan de igualdad a partir del estudio de diagnóstico abordará de forma progresiva planes de acción en 

seis campos de intervención:  

Campo de actuación lenguaje. 

Planes de acción: Elaboración libro de estilo sobre la utilización del lenguaje no sexista; revisión de 

documentos sobre el uso de lenguaje discriminatorio; elaboración de criterios para la utilización de 

imágenes y eslóganes en los soportes de comunicación publicitarios e imagen externa; introducir la 

variable mujer/hombre en todo tipo de encuestas; sensibilización por la igualdad y pautas para un 

lenguaje no sexista en escritos, paneles; etc.  

Campo de actuación barreras físicas y de salud. 

Planes de acción: Evaluación ergonómica de puestos y/o tareas y definición de los mismos según criterio 

ergonómico de protección a población trabajadora femenina; plan de evaluación y adaptación del 

puesto o de las condiciones de trabajo para mujeres embarazadas; plan de tratamiento medidas 
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terapéuticas de enfermedades específicamente de la mujer; planificación para los casos de permisos por 

maternidad, guardas legales, etc.  

Campo de actuación barreras sociales. 

Planes de acción: Plan interno para analizar y gestionar la vinculación de puestos a un género 

determinado (definición de puestos asociados a un género susceptibles de ocupación, etc.); plan para 

posibilitar la incorporación voluntaria de mujeres a jornada completa; preferencia jornada completa 

tiempos parciales, etc.  

Campo de actuación desarrollo personal y profesional. 

Planes de acción: Creación de guía para la realización de la selección con criterios de género y valorar 

formación necesaria; incrementar la asistencia de mujeres en los procesos de selección; incrementar el 

número de mujeres en los procesos de formación; incorporar más mujeres en los programas a 

potenciales; incrementar la incorporación a puestos de mandos y gestores licenciadas que ocupan nivel 

de profesionales.  

Plan de mentorización para la adaptación persona puesto; etc. 

Campo de actuación conciliación vida personal y laboral. Planes de acción: Plan de flexibilización horaria 

coordinado con plan del otro miembro de la pareja; convenios de colaboración con entidades que 

facilitan las tareas de conciliación: Guarderías, residencias, empresas de cuidado de niños, de limpieza, 

etc. Ampliación de convenios con entidades de tiempo libre y ocio: Adaptación a nuestros horarios 

laborales, etc.  

Campo de actuación comunicación, proyección y reconocimiento. 

Planes de acción: Campañas internas de sensibilización sobre la discriminación interna; campañas 

internas para promover la presencia de mujeres a puestos de mayor responsabilidad; certificación de 

empresa colaboradora por la igualdad de mujeres y hombres; presencia de Eroski en foros y medios de 

comunicación; elaboración de documentos que recoja las buenas prácticas; campaña interna que 

promueva el compartir responsabilidades familiares a los dos miembros de la pareja: entrevistas, 

experiencias reales; etc.  

Para el seguimiento y evaluación del plan de igualdad se utilizarán los mismos sistemas que se emplean 

para el plan de gestión. 

  

h).- Cláusulas en materia de responsabilidad social 

§ 1.-  EROSKI (BOE 15/4/2011) 

Artículo 62. Responsabilidad social: distribución solidaria de la riqueza e implicación con el entorno.  

La misión de grupo Eroski recoge, entre otros, dos aspectos relevantes: La creación de un proyecto y 

modelo de empresa que integre a las personas y propicie su desarrollo personal y profesional, y el 

compromiso en la defensa de las personas consumidoras y del medio ambiente, contribuyendo a la 

mejora de la comunidad en la que se actúa, como expresión de la responsabilidad social del grupo.  

1. Responsabilidad social: Grupo Eroski es una organización socialmente responsable que contribuye al 

crecimiento generador de riqueza social, económica y medioambiental, para distribuirlo solidariamente 

con sus trabajadores/as y con la comunidad. Esta actuación de grupo Eroski desarrolla el compromiso 

sostenido con el respeto a los derechos humanos y con la gestión respetuosa con los derechos básicos 

de las personas consumidoras, las trabajadoras y trabajadores, los proveedores y la comunidad. Dicho 

compromiso se extiende a lo largo de la cadena de valor vinculando a toda la organización en la 

aplicación de políticas de responsabilidad social en todas sus áreas y negocios para contribuir a la 

sostenibilidad de la sociedad de la que grupo Eroski forma parte. Coherentemente con estos ejes 

estratégicos, toda la organización participa de una cultura que reconoce la responsabilidad social como 

guía en la toma de decisiones. Se trata, por tanto, de la implantación transversal de políticas de 

responsabilidad social, que se comunican a través de los indicadores clave de global reportinginiciative 
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en la memoria de sostenibilidad del grupo Eroski –validada por AENOR– y que se gestionan 

internamente a través del comité ético. Este compromiso de toda la organización para integrar la 

gestión ética entre los objetivos de la dirección, asumir la mejora continua en los principios de 

responsabilidad social y verificarla a través de indicadores ha merecido obtener y mantener la 

certificación SA 8000 de responsabilidad social. Esta acreditación, auditada externamente y de carácter 

internacional, implica el respeto por parte de la empresa de la declaración universal de derechos 

humanos, la convención de naciones unidas sobre los derechos del niño y los principales acuerdos sobre 

derechos laborales propugnados por la organización internacional de trabajo. De igual forma, en su 

condición de empresa socialmente responsable grupo Eroski se ha comprometido en la aplicación en 

todas las áreas de su actividad empresarial y social, como parte firmante, a la observancia de los 

principios del pacto mundial de naciones unidas en el respeto y defensa de los derechos humanos, de 

las normas laborales y del medio ambiente, siendo socio-fundador de la asociación española del pacto 

mundial y miembro permanente de su mesa cuadrada. Asimismo, se compromete con el cumplimiento 

de la declaración de la ONU sobre los objetivos del milenio 2015 en su intención de contribuir al 

bienestar social y a la erradicación de la pobreza. Grupo Eroski se esfuerza en la extensión de estos 

compromisos a otros agentes de la sociedad. Para ello, está presente en los principales foros de 

reflexión y debate en los que se define el modo en el que deben aplicarse las políticas de 

responsabilidad social dentro de las estrategias de las empresas, como el foro de expertos del ministerio 

de trabajo y asuntos sociales, foro que trabaja en la definición y redacción de una futura normativa que 

regule la responsabilidad social a nivel estatal.  

2. Sistema de gestión ético: Grupo Eroski se compromete con las personas trabajadoras que lo integran 

a lo largo de toda la cadena de producción como exponente de su labor de control y sensibilización. El 

respeto y la protección de los derechos humanos, objetivo prioritario para grupo Eroski, es compartido 

por toda la organización, velando por el bienestar físico, psicológico y social de las personas en todos los 

lugares donde opera grupo Eroski. La adopción de este compromiso se plasma en la implantación y 

mantenimiento de un sistema de gestión ético, certificado externamente, que se constituye en un 

elemento integrador y dinamizador de la gestión de la organización, con cinco elementos esenciales:  

Un código ético que recoge los valores y principios que rigen la actividad de la empresa y que es dado a 

conocer a los proveedores.  

Un comité ético, liderado por la Dirección General, encargado de velar por su cumplimiento.  

La gestión de la responsabilidad social externa promovida desde fundación Eroski.  

Un sistema de auditoría interna conforme al instituto social danés, recomendado por el libro verde de la 

responsabilidad social de las empresas de la comisión europea. Un cuadro de mando con los indicadores 

clave, gestionado por el comité ético, comunicado a través de la memoria de sostenibilidad y sometido a 

verificación y certificación externa. Para lograr los objetivos señalados, grupo Eroski se compromete a 

incluir la gestión ética entre los objetivos principales de la dirección, a verificar a través de indicadores la 

conducta ética de la organización para definir las áreas de actividad necesitadas de mejora, a elaborar y 

adoptar planes para su consecución y a formar e informar adecuadamente a todas las personas 

involucradas en la aplicación del sistema de gestión y promover la adopción de buenas prácticas de 

responsabilidad social.  

3. Fundación Eroski: En esta implicación, fundación Eroski constituye un punto de encuentro activo y 

participativo que desarrolla los valores de grupo Eroski en la comunidad. Especialmente se compromete 

a velar por la ética y la transparencia en todo lo que afecte a los consumidores. Así, su misión se orienta 

en tres grandes líneas: información al consumidor/a, promoción del desarrollo sostenible y solidaridad. 

Desarrolla un proyecto social y humano permanentemente atento a las necesidades de las personas 

consumidoras y que se materializa en el diseño y puesta en marcha de un plan de gestión anual con 

propuestas a socios/as y amigos/as de la fundación, campañas de información a consumidores/ as, 

productos informativos, iniciativas relacionadas con la acción social y la solidaridad, la cooperación 

internacional, convocatoria de becas y ayudas a la investigación, convocatoria anual de apoyo a 



EFECTOS DE LA REFORMA DE 2011 SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

91  
 

intervenciones en cooperación internacional, patrocinios, alianzas con organizaciones no 

gubernamentales, etc.  

4. Reinversión en la sociedad grupo Eroski destina el 10% de los beneficios obtenidos en cada ejercicio a 

esta acción social, a las iniciativas de solidaridad y cooperación, a actividades de defensa de los intereses 

de las personas consumidoras y a la promoción de sus derechos en pro de un consumo saludable y de 

calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible global y al bienestar de la sociedad y de nuestro entorno.  

Artículo 63. Gestión comprometida con el medio ambiente.  

1. Compromiso: El compromiso del grupo Eroski con el desarrollo sostenible y la satisfacción de las 

necesidades básicas de las generaciones futuras significa la integración del respeto al medio ambiente y 

el esfuerzo por aunar el bienestar social y los objetivos económicos. El liderazgo en la minimización del 

impacto sobre el cambio climático, la protección de los recursos naturales, la gestión de los residuos y la 

preservación de la biodiversidad es, para grupo Eroski, una obligación.  

2. Sistema de gestión medioambiental: La herramienta de gestión interna que dirige la defensa del 

medio ambiente es el plan de gestión ambiental (ECOPLAN), cuyos protagonistas son las personas de la 

organización, manifestando un compromiso individual y colectivo que se materializa en: 

A) Mantener una actitud proactiva que lleve a adquirir compromisos cada vez más ambiciosos. 

B) Controlar y evitar o reducir el impacto ambiental asociado a la actividad. 

C) Implantar sistemas de gestión medioambientales con objetivos cuantificables anualmente y dotarles 

de recursos. 

D) Incluir la variable ambiental en la investigación y desarrollo de productos y servicios. 

E) Formar e informar a todas las personas y niveles de la organización para lograr una orientación hacia 

el desarrollo sostenible. 

F) Establecer canales de comunicación fluidos con autoridades, comunidad local, organizaciones 

sectoriales, proveedores y personas consumidoras, que garanticen ladifusión de los impactos de la 

actividad y de los recursos y tecnologías destinados a minimizarlos. 

Las actuaciones establecidas para minimizar el impacto ambiental se enmarcan atendiendo a cuatro de 

los principales problemas ambientales a escala mundial: cambio climático, uso de recursos, gestión de 

residuos y biodiversidad. Para ello se identifican los impactos ambientales más significativos en cada 

área y negocio y se focalizan los esfuerzos en ellos, revisando anualmente el plan de gestión 

medioambiental y adecuándolo para cumplir con el compromiso de mejora continua. Cambio climático: 

Es éste uno de los problemas ecológicos más graves y la contribución del grupo Eroski se centra en la 

actividad «transporte », trabajando en iniciativas de transporte sostenible (implantación de políticas de 

renovación de flotas que aseguran la eficiencia en el consumo de combustible y la menor emisión de 

gases, etc.), sin olvidar las emisiones de co2 indirectas debido al consumo eléctrico de las instalaciones 

(se fomenta la utilización de fuentes renovables instalando placas fotovoltaicas) y las fugas de gas 

refrigerante. Uso de recursos: recursos naturales como el agua, recursos necesarios para la fabricación 

de papel, embalajes y envases, se pretenden gestionar de una manera más eficiente, tanto para 

prevenir el agotamiento de aquellas fuentes no renovables, como para reducir la cantidad de residuos 

generados a raíz de su consumo. El compromiso de grupo Eroski se materializa en la implantación 

permanente de medidas de ahorro en la utilización de estos recursos, así como en fomentar políticas de 

recuperación y reciclaje que impida un vertido indiscriminado y suavice la presión sobre los bosques y el 

ecosistema. Gestión de residuos y biodiversidad: grupo Eroski prosigue dotándose de infraestructuras 

que permiten separar de forma selectiva los residuos generados para su correcta gestión. Asimismo, se 

contribuye a evitar la pérdida de la biodiversidad y de la masa forestal, introduciendo prácticas de 

agricultura sostenible en los productos frescos y productos de madera procedente de bosques 

gestionados de manera sostenible.  

3. Extensión de la responsabilidad: Grupo Eroski quiere fomentar prácticas respetuosas actuando sobre 

la cadena de suministro. Para ello, realiza diagnósticos ambientales de sus proveedores y subcontratas 

de forma procedimentada y somete a una parte de los mismos a programas específicos de control e 

inspección (procedimiento de homologación de proveedores). De igual forma, trabaja principalmente 
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con empresas transportistas certificadas según la norma iso 14001 y participa en programas de 

calificación ambiental de proveedores y contratas de acuerdo con la metodología e+5.  

2.2. - En convenios supraempresarial 

a).- Sectorial estatal 

§ 1.-  IV Convenio colectivo estatal para despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales (BOE de 
14/10/2011) 

El presente convenio colectivo regula las condiciones mínimas de trabajo en todas las empresas cuya 
actividad principal sea 

§ 2.-  I Convenio colectivo general del sector de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos –
Handling (BOE de 13/10/2011) 

Artículo 10. Principio de atribución de competencia. 
El presente Convenio tendrá carácter de norma exclusiva y excluyente en aquellas materias en que así 
se establezca expresamente. En todo caso, tienen la consideración de materias no negociables en 
ámbitos inferiores: 
• Salario Mínimo. 
• Jornada Máxima. 
• Subrogación Empresarial. 
• Estructura de la Negociación Colectiva. 

§ 3.-  Convenio colectivo marco para los establecimientos financieros de crédito (BOE de 13/10/2011) 

Artículo 4. Obligatoriedad del convenio y vinculación a la totalidad. 
1. Las condiciones pactadas en el presente convenio conforman un todo orgánico, unitario e indivisible, 
y serán consideradas globalmente y en cómputo anual. 
2. Al amparo de lo previsto en el artículo 83.2 del Estatuto de los trabajadores, las partes firmantes 
acuerdan que las materias que a continuación se señalan no podrán ser objeto de negociación en 
ámbitos inferiores, salvo convenios suscritos con anterioridad a la firma de este convenio colectivo: 
a) Clasificación profesional, salvo lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 7. 
b) Promoción y ascensos. 
c) Régimen disciplinario. 
d) Tablas salariales y cuantías de salarios, en cuanto que la estructura y cuantías previstas en el presente 
convenio colectivo tendrán carácter de mínimos y habrán de ser respetadas en todo caso, salvo lo 
previsto en la disposición adicional séptima. 

§ 4.-  XVI Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos (BOE 
de 13/10/2011) 

Artículo 1. Ámbito funcional. Especial vinculación. 
1. El presente Convenio será de obligada observancia en todas las empresas de ingeniería y oficinas de 
estudios técnicos, incluidas las de delineantes, cuya actividad de servicios de asistencia técnica, estudios 
y proyectos de ingeniería civil, agraria, medioambiental, química, electrónica, industrial, aeronáutica, 
aeroespacial y de cualquier orden similar, haya estado encuadrada en la Ordenanza Laboral de Oficinas 
y Despachos aprobada por Orden de 31 de octubre de 1972, que fue sustituida íntegramente en dicho 
ámbito por el IX Convenio de este sector, publicado en el BOE de 20 de julio de 1995; así como la 
inspección, supervisión y control técnicos y de calidad en la ejecución de tales proyectos y estudios, en 
empresas que no aplicasen anteriormente otro Convenio colectivo de distinta actividad. 
2. Para preservar y garantizar los derechos fundamentales de asociación y de libertad sindical, 
constitucionalmente reconocidos, y para que tales derechos no queden vacíos de contenido por 
inaplicación de los efectos jurídicos inherentes a esos derechos, esencialmente del derecho de elegir y 
designar libremente representante en el ámbito estatal y sin discriminación por razón del territorio, el 
presente Convenio será también, y especialmente, de obligada observancia en las empresas y a sus 
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trabajadores que, ejerciendo las actividades incluidas en su ámbito funcional, se encuentren adscritos o 
afiliados a las organizaciones firmantes del presente Convenio, y sin perjuicio, en todo caso, de las 
normas de derecho necesario que en cada momento estén vigentes en nuestra legislación. 
Siempre que se respeten dichas normas de derecho necesario, en las empresas del sector que cuenten 
con Convenio propio, se estará a lo en él establecido, si bien en ellas el presente Convenio de ámbito 
nacional siempre será complementario, conforme a lo establecido en su artículo 49.3. 
Las partes confieren al pacto contenido en el presente apartado carácter normativo e inderogable, 
cualquiera que sea el período de vigencia inicial pactado para el presente Convenio. 

§ 5.-  Convenio colectivo de la industria azucarera (BOE de 02/08/2011) 

Acuerdo 5. Concurrencia. 
El presente Convenio, que es formalizado, en la parte sindical, por la federación agroalimentaria de 
U.G.T. y la federación agroalimentaria de CC.OO. Y, en la parte empresarial, por la asociación general de 
Fabricantes de Azúcar de España, obliga por todo el tiempo de su vigencia con exclusión de cualquier 
otro a la totalidad de empresas y trabajadores dentro de los ámbitos señalados. 
Las partes directamente contratantes y las entidades a las que representan en ámbitos inferiores se 
comprometen expresamente a no abrir nuevas unidades de negociación de ámbito personal, territorial 
y temporal de eficacia general para el mismo ámbito funcional. 
No obstante lo anterior, todas aquellas materias que no hayan sido declaradas como indisponibles por la 
ley o por el Convenio Colectivo podrán ser objeto de regulación por acuerdo entre la dirección de la 
empresa y los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo o por acuerdo individual, que 
no podrá ser menos favorable o contrario a las disposiciones de este Convenio Colectivo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 c) de la ley del Estatuto de los Trabajadores. 

b).- Sectorial autonómico 

§ 1.-  Convenio Colectivo del sector del Transporte de enfermos y accidentados en ambulancias de las 
Illes Balears (BO. Illes Balears 21/06/2011). 

Artículo 1. Ámbito Funcional 
Las disposiciones del presente Convenio serán de aplicación a los trabajadores/as y empresas, dedicadas 
al transporte sanitario terrestre, aéreo, marítimo de enfermos y/o accidentados así como el transporte 
de órganos, sangre, muestras biológicas y equipos médicos. El presente Convenio será de aplicación a 
todos los trabajadores/as que presten sus servicios en las empresas indicadas anteriormente, cualquiera 
que sea su categoría profesional, y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, con la 
única excepción de los altos cargos a los que se refiere el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo (RCL 1995, 997) . Ambas partes manifiestan expresamente su intención de no pactar 
acuerdos en ámbitos inferiores al de este Convenio. 
XVIII Convenio colectivo de trabajo para el sector de la industria metalgráfica de Cataluña 2010-2013 
(DO. Generalitat de Catalunya 19/08/2011). 
Artículo 6. Ámbito territorial 
El presente Convenio será de aplicación en los centros de trabajo radicados en la comunidad autónoma 
de Cataluña, salvo que cuenten con Convenio colectivo propio o de empresa. 
I Convenio Colectivo Regional para las Empresas de Comunicación del Sector de la Radio y la Televisión 
Local de Andalucía (BO. Junta de Andalucía 40835). 
Artículo 6. Prelación normativa 
Las normas de este convenio se aplicarán con carácter prioritario y preferente respecto a cualquier otra 
disposición o norma legal 

§ 2.-  Convenio Colectivo del Sector de «Limpieza de edificios y locales y de limpieza industrial para la 
Comunidad Autónoma de Cantabria» (BO. Cantabria 27/10/2011). 

Artículo 9. Estructura de la negociación colectiva y concurrencia entre convenios. 

Los contenidos del presente convenio colectivo tienen prioridad aplicativa respecto a lo dispuesto en 
convenios o acuerdos colectivos de ámbito inferior y en todo caso respecto a lo dispuesto en convenios 
de empresa y grupos de empresa o pluralidad de empresas, en las siguientes materias: cuantía del 
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salario base, complementos salariales y horas extraordinarias. 

Igualmente lo regulado en el presente convenio prevalece sobre la regulación convencional establecida 
en el vigente Acuerdo Estatal del sector de limpieza de edificios y locales. 

§ 3.-  Convenio Colectivo del Sector de Aparcamientos y Garajes (BO. Junta de Andalucía 
31/10/2011). 

Artículo 2. Eficacia, ámbito territorial, funcional y alcance obligacional 
El presente convenio colectivo se suscribe al amparo del artículo 83.1.º y 2.º del RDL 1/1995 (RCL 1995, 
997) , Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, en conexión con su disposición transitoria 
sexta, y es de obligada observancia para todas las empresas que tengan como actividad principal la 
explotación de aparcamientos, bien por concesión, bien por cesión por cualquier título lícito, bien por 
propiedad, y la desarrollen en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
A dicho efecto y en el ámbito al que afecta el presente convenio, sustituye en su integridad a la 
ordenanza laboral para las empresas de transportes por carretera y a cualquier acuerdo, pacto o 
convenio de cualquier rango normativo que para el mismo sector se hubiera acordado para prorrogar la 
vigencia de aquella. 
Con carácter supletorio y en lo aquí no previsto, se aplicará el convenio colectivo general, de ámbito 
nacional, para el sector de empresas concesionarias y privadas de aparcamientos de vehículos y garaje. 

§ 4.-  Convenio Colectivo del Sector de Ayuda a Domicilio (BO. Comunidad de Madrid 01/11/2011). 

Artículo 7. Concurrencia de convenios 

El presente convenio colectivo tiene la finalidad de regular las condiciones de trabajo para todas las 
empresas y sus trabajadores incluidos en el sector de ayuda a domicilio en la Comunidad de Madrid; por 
tanto, los contenidos establecidos en este convenio, se aplicarán a todas las empresas y trabajadores/as 
de este sector. 

Los convenios de ámbito inferior o de empresa que se puedan pactar en concurrencia con el presente, 
sea cual sea su ámbito de aplicación y eficacia, deberá respetar, como mínimo, todas y cada una de las 
condiciones de trabajo aquí pactadas, considerándose nulas todas y cada una de las condiciones que no 
respeten el mínimo establecido en el presente convenio. 

Este artículo se pacta al amparo de lo dispuesto en el art. 83.2 ET.  

§ 5.-  Convenio colectivo de acción social con niños, jóvenes, familias y otros en situación de riesgo 
(DO. Generalitat de Catalunya 10/11/2011). 

Artículo 6. Concurrencia de convenios. Las condiciones pactadas en el presente Convenio tienen 
carácter de mínimo y, por lo tanto, considerando lo que disponen los artículos 83.2 y 84 del Estatuto de 
los trabajadores, los supuestos de concurrencia entre los convenios de ámbito territorial inferior y/o de 
empresa se tienen que resolver en favor de la aplicación de las disposiciones recogidas en este 
Convenio, y se tienen que respetar, en todo caso, y con carácter de mínimos, todas las condiciones de 
trabajo pactadas aquí. Asimismo, se tienen que considerar nulas todas las condiciones que no respeten 
el mínimo establecido en el presente Convenio. 

c).- Interprofesional autonómico 

§ 1.-  III Acuerdo Interprofesional de Cataluña 2011-2014 (suscrito el 3 de noviembre. Pendiente de 
publicación) 

“Se recomienda que los convenios colectivos sectoriales, regulen las reglas generales permitiendo la 
articulación y adaptación a la idiosincrasia de la empresa en su realidad productiva o de servicios” “Son 
algunos ejemplos: “la concreción del tiempo de trabajo en el marco de las reglas generales de 
flexibilidad del convenio sectorial, la concreción de los sistemas de salario variable, los planes de 
formación profesional continua, el sistema de contratación, la clasificación profesional, la movilidad 
funcional y la promoción”. “Es conveniente, en este desarrollo, la participación de la comisión paritaria 
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correspondiente, dentro de sus competencias”. 

“Las partes firmantes acuerdan proponer formalmente, a sus organizaciones firmantes de los CC 
sectoriales estatales, que prevean la descentralización de las comisiones paritarias del respectivo 
convenio en el ámbito de Cataluña. La descentralización en Cataluña de las comisiones paritarias d los 
convenios colectivos estatales, en coordinación con los propios ámbitos de negociación estatales y sus 
comisiones paritarias, es una medida conveniente, en cuanto a criterios de proximidad y de gestión del 
convenio colectivo”.   
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