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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL II AENC SOBRE 
ULTRACTIVIDAD DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS, DE 
FECHA 23 DE MAYO 

La naturaleza de dicho acuerdo es que la del II AENC 2012-
2014, de fecha 25 de enero de 2012, que en su Capítulo V 
establece su naturaleza obligacional. 
 
Establece solamente el compromiso de las partes firmantes “a 
ajustar su comportamiento y acciones a lo pactado”.  
  
El propio acuerdo establece 8 puntos, que expresamente las 
denomina “recomendaciones a los negociadores de los 
convenios colectivos”.  
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Se recomienda en dicho acuerdo: 
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• Potenciar  los mecanismos de flexibilidad interna (incluidas las cláusulas de 
descuelgue) 

• Renovar e innovar los convenios para garantizar una mayor eficacia 

• Mayor claridad y simplificación de sus cláusulas  

• Agilizar e intensificar las negociaciones 

• Mientras duren las negociaciones recomiendan acordar el mantenimiento 
del convenio y si una de las partes entiende la negociación “agotada” instar 
la mediación obligatoria o el arbitraje voluntario (V ASAC o PRECO), 
indicando dicha vía para aquellos convenios denunciados antes del 8 de 
julio de 2011. 

• La fecha del 7 de julio de 2013 sigue vigente a todos los efectos. 
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Sin perjuicio de las distintas opiniones al respecto hay 3 
“certidumbres indiscutibles”: 
 
1. Si antes del día 7 de julio no se ha firmado un 

convenio colectivo éste pierde su eficacia 
provisional en ultractividad. 

 
 (art.86.3 último párrafo “perderá vigencia y se 
 aplicará, si lo hubiere”, el convenio de ámbito 
 superior – artículo 82.3 ET párrafo I “El 
 convenio colectivo obliga...durante todo el 
 tiempo de su vigencia”)   
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2.Tales condiciones pasan a ser modificables de 

forma unilateral por el empresario, sin necesidad 
de acuerdo con los trabajadores, ni de que un 
tercero nos autorice para hacerlo. 

 
3.Las nuevas contrataciones pasan a ver reguladas 

sus condiciones por el nuevo convenio colectivo 
que resulte aplicable o en su defecto por la 
regulación legal al respecto (Estatuto de los 
Trabajadores y demás normativa relacionada). 
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 SI ESTO SUCEDE YA NO 

ESTAMOS ANTE UN CONVENIO 
COLECTIVO ESTATUTARIO Y SU 
CONTENIDO EN PRINCIPIO PASA 

A SER MODIFICABLE 
UNILATERALMENTE. 
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 CAUTELA: TENER POSIBILIDADES 

NO SIGNIFICA QUE HACERLO SEA 
SENCILLO, NI QUE 

PARTICULARMENTE TODO SE 
PUEDA MODIFICAR SIN 

PREVIAMENTE ANALIZAR TU 
SITUACIÓN. EXISTEN FACTORES A 

TENER EN CUENTA.  
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Factores propios: 
  
a) El origen de la condición o condiciones que el empresario 

pretende modificar. El “título de nacimiento” de la condición 
y los motivos o causas para la modificación.  
 

b) La entidad de la modificación.  
 

c) La sensibilidad de la empresa a medidas de conflicto que 
puedan plantearse.  
 

d) El perfil de la dirección y su modelo de relaciones laborales. 
 

e) La plantilla de la Empresa.  
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Factores ajenos a la Dirección: 
 
a) La jurisprudencia actual, las manifestaciones públicas de 

los jueces al respecto, así como las distintas opiniones 
doctrinales surgidas sobre los efectos de la finalización 
de la ultractividad. 
 

b) Posibles recuperaciones de los ámbitos de negociación 
inicialmente decaídos.. 

 
c) La oposición que la plantilla sea capaz de oponer. 

 
d) Los representantes de los trabajadores y la composición 

de tales órganos de representación. 
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  UNA COSA SON LAS 

POSIBILIDADES QUE SE NOS 
ABREN COMO 

EMPRESARIOS/AS Y OTRA LA 
MATERIALIZACIÓN DE LAS 

MISMAS 
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PAUTAS Y RECOMENDACIONES: 
  
Primera.- Diagnóstico previo  

Es imprescindible realizar un análisis de la situación económica 
y productiva de la empresa, incluyendo las previsiones futuras, 
así como una “mini-auditoria” laboral en virtud de la cual se 
revisen contratos, nóminas, prácticas, costumbres, 
incrementos a cuenta concedidos, cualquier actuación 
empresarial que pudiera constituir la existencia de una 
condición más beneficiosa, etc.  

Conviene la realización de una especie de Memoria Económica 
y/o informe técnico al respecto. 
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PAUTAS Y RECOMENDACIONES: 
  
Segunda.- Diagnóstico de necesidades  
 

Una vez analizada la situación económica y productiva de 
la empresa y el mercado en el que compite, deben 
identificarse los posibles cambios necesarios, tomándose 
como referencia todas aquellas propuestas que la 
Dirección de la Empresa ha podido ir trasladando a los 
trabajadores o incluso las que la organización empresarial 
negociadora del convenio sectorial ha trasladado en las 

mesas de negociación.  



 
PAUTAS Y RECOMENDACIONES:  
 
Tercera.- Actuación del Empresario/a. 
 
La actuación del empresario siempre debe venir guiada por 
tales necesidades. Ningún empresario/a debe actuar sin 
motivo o excediéndose de las necesidades acreditadas. 
 
La información y la comunicación a la plantilla es 
esencial. La mejor comunicación es la que emana 
directamente de la Dirección y hay que conocer cómo 
ofrecerla. 
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PAUTAS Y RECOMENDACIONES: 
  
Cuarta.- Asesoramiento Experto  
 
El diagnóstico puede arrojar la necesidad de  “no modificar 
nada” o de “modificar algo”, pero en cualquier caso no 
podemos perder de vista los aspectos legales (el nuevo 
convenio colectivo que resulte aplicable o la posible 
inexistencia de convenio colectivo de ámbito superior, los 
conceptos jurídicos como “la buena fe” o “condición más 
beneficiosa”, unidos a otros nuevos conceptos de los que 
ya se empieza a hablar como “equilibrio de prestaciones 
del contrato”, “contractualización de las condiciones”). 
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PAUTAS Y RECOMENDACIONES: 
  
Quinta.- “No hacer nada no es una opción” 
 
En aquellos supuestos en los que atendiendo al “diagnóstico 
previo” no resulte necesario modificar las condiciones 
laborales conviene reflejar cual es la voluntad de la empresa 
o en su caso asumir que si ésta no se refleja se asume el 
riesgo de consolidar algunas de las condiciones como más 
beneficiosas. Otras son por naturaleza no 
consolidables ya que su mantenimiento depende 
exclusivamente de que formen parte de un convenio 
colectivo de carácter estatutario (régimen disciplinario, 
modalidades y plazos de contratación, periodo de 
prueba,...). 
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PAUTAS Y RECOMENDACIONES: 
¿Cómo puede reflejarse dicha voluntad?: 

 
a) Unilateralmente por el empresario mediante una comunicación dirigida a 

los trabajadores y/o a los representantes en la que se expresa claramente 
su voluntad. Ejemplo: establecer un límite temporal a la aplicación de las 
condiciones del convenio colectivo decaído (de las que sea posible 
legalmente), identificando a los trabajadores afectados y las condiciones 
se mantienen. Esto también sería aplicable para aquellos que quieran 
mantener una parte y alguna otra condición no. 

 
b) Mediante un acuerdo con los propios trabajadores afectados o, incluso si se 

acuerda un marco de relaciones laborales adecuado a la situación de la 
empresa, se podría valorar su extensión a los nuevos, pero siempre sujeto 
a vigencia.  

 Cada empresa lo deberá decidir en base a su diagnóstico. 

 

  



 

  

17 

 
 

 
PAUTAS Y RECOMENDACIONES: 
  
Sexta.- ¿Y si no hacemos nada? 
 
Consolidaremos las condiciones del convenio colectivo decaído 
superiores como condiciones más beneficiosas, con riesgo incluso 
de consolidarlas también para los nuevos ante ausencia de 
manifestación al respecto.  
 
A este respecto recordar que se abre un escenario jurídicamente 
incierto, con una parte de la judicatura social enfrentada a la 
Reforma Laboral, por lo que es conveniente reflejar la 
voluntad empresarial para que nadie la presuma. 
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PAUTAS Y RECOMENDACIONES: 
  
Séptima.- Y si las necesidades aconsejan cambios. 

 
  
 
  
 

  

 
En los supuestos en los que la empresa atendiendo al “diagnóstico 
previo” tenga que modificar alguna condición, debe analizarse cuál es la 
condición o condiciones que es necesario modificar. 
  
Debe analizarse el origen de la condición a modificar, al igual que el 
nuevo convenio colectivo que pueda resultar aplicable. 
 
Es esencial determinar si existe un nuevo convenio colectivo 
aplicable y analizarlo para ver si establece alguna regla al respecto 
(Ej.: conversión de condiciones que tengan su origen en otro convenio 
colectivo de ámbito inferior decaído en condiciones “ad personan”). 
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PAUTAS Y RECOMENDACIONES: 
  
Octava.- El procedimiento 

El procedimiento a seguir para una eventual modificación de una 
condición contenida en un convenio colectivo cuya vigencia ha 
finalizado vendrá definido por (i) el resto de factores que han podido 
influir en la misma (pactos, contratos de trabajo, prácticas 
unilaterales,...), en su caso, por (ii) el nuevo convenio colectivo 
aplicable y por (iii) la actuación de la Empresa con posterioridad a la 
finalización de la vigencia del convenio colectivo en relación a éste. 
  
Advertencia: con el Salario es relativamente sencillo encontrarnos 
ante condiciones más beneficiosas o complementos incorporados al 
Contrato de trabajo. Hay que mirar los contratos. 
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PAUTAS Y RECOMENDACIONES: 
  
Novena.- ¿Y si me veo obligado a negociar? ¿Qué 
recomendaciones tengo que seguir? 
 
a) No perder la referencia del convenio colectivo sectorial 

(puede seguir negociándose, sobre todo, cuando no hay un 
referente aplicable de ámbito superior; hablar con la 
organización empresarial negociadora del convenio, conocer 
la causa de porqué no se ha firmado,...). 

 
b) Hay que contemplar también la posibilidad de que un 

Convenio Provincial no se firme antes del día 7 de julio de 
2013 pero se haga con posterioridad (en ese caso podría 
valorarse un acuerdos transitorio de regulación). 
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PAUTAS Y RECOMENDACIONES: 
  
c)  Como regla general y atendiendo a la negociación tradicional, 

históricamente protectora de los derechos de los 
trabajadores, así como a la inseguridad jurídica al respecto, 
es más conveniente firmar Acuerdos o Pactos de Empresa 
que Convenios Colectivos, más sencillos de modificar en caso 
de ser necesario, bien por el transcurso del tiempo de 
vigencia establecido, bien por el artículo 41 del ET (aunque 
en función del diagnóstico y las necesidades de la empresa 
no siempre se cumple esta regla).  

d) Si se firma un Convenio Colectivo de Empresa, atención a la 
ultractividad y a la posibilidad de descuelgue. 

 



 

  

22 

 
 

PAUTAS Y RECOMENDACIONES: 
  
e) Ultractividad: Siempre limitarla en el tiempo, ya que como 

regla general la ultractividad indefinida introduce inercias 
estructurales y de contenido en la negociación, colocándote 
en una peor posición negociadora para el convenio siguiente 
para adaptar el mismo a la situación de la empresa en ese 
momento. 

 
f) Inaplicación del Convenio Colectivo y Vigencia: Si se firma una 

vigencia “larga” (o una ultractividad indefinida) no renunciar a 
la posibilidad de descuelgue, ni en última instancia a la 
posibilidad arbitral de resolución. 
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PAUTAS Y RECOMENDACIONES: 
  
g) En cualquier caso tener siempre en cuenta que el único 

instrumento de negociación con prioridad aplicativa sobre 
el Convenio Colectivo Sectorial es el Convenio Colectivo 
de Empresa, no el Acuerdo o Pacto. 

  
 Nota: si la necesidad de la Empresa aconsejara negociar por debajo 

de un convenio sectorial en las materias del artículo 84.2 del ET, 
entre ellas el salario, el único instrumento válido para dotar de 
prioridad a esas materias sería el Convenio Colectivo de Empresa. De 
ahí que el escenario con un convenio colectivo sectorial aplicable de 
ámbito superior sea distinto a cuándo no existe dicho referente. Por 
ello reiteramos que es esencial analizar el convenio colectivo de 
ámbito superior si existe, antes de la aplicación de las 
recomendaciones. 
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PAUTAS Y RECOMENDACIONES: 
  
Decima.- Contenidos que no conviene olvidar. Los que CEBEK 
propone en las mesas de negociación y por los que no se firman 
los convenios. 
 
a) Introducción de mecanismos de flexibilidad interna (bolsas de horas, 

adaptación de las categorías a los grupos profesionales, posibilidad 
de descuelgue,...). 

 
b) No limitar la capacidad de decisión y organización del ET –

art.40,41,etc., ni las posibilidades de contratación (ETT, 
subcontratas, régimen indemnizatorio,...). 

 
c)  Evitar en lo posible la incorporación de artículos de la Ley. 
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PAUTAS Y RECOMENDACIONES: 
  
d) Vinculación del régimen retributivo con los resultados de la empresa 

o con cualquier otro parámetro empresarial (productividad, calidad 
óptima, etc.) que permita adecuar y alinear los costes de personal 
con el producto y con los resultados. También se puede vincular 
salario con el desempeño y desarrollo profesional del trabajador. 

 
e)  Supresión de aquellos costes más improductivos (premios de 

permanencia o jubilación, complementos de IT con porcentajes 
elevados de absentismo, antigüedad, Complementos salariales o 
extra-salariales que puedan resultar obsoletos) y, en su caso, si la 
situación lo permite, su sustitución por otras situaciones más 
adecuadas a la situación y necesidades de la empresa. 



 

  

26 

 
 

 

PAUTAS Y RECOMENDACIONES: 
  
Ejemplos: Se puede limitar temporalmente la duración de los 
complementos de IT, vincular su percepción a un determinado % de 
absentismo o incluso sustituir el complemento actual de antigüedad 
por otro tipo de incentivos vinculados a la calidad, productividad, etc.  
 
O simplemente eliminarlo o modificar el sistema de cómputo de la 
antigüedad por otro distinto, concediéndole una menor relevancia 
(existen actualmente convenios con trienios del 5% e incluso con 
bienios del 5%, que podrían sustituirse por periodos más amplios de 
antigüedad, con cuantías fijas y vinculados de alguna forma al 
desarrollo profesional del empleado). 
 
Siempre en función del diagnóstico de la empresa, de sus necesidades 
y tras un asesoramiento previo. 
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PAUTAS Y RECOMENDACIONES: 

f)  Cuidado con la incorporación de cláusulas que impiden la absorción y 
compensación o que obligan al mantenimiento de condiciones más 
beneficiosas. 

 
g)  Eliminación de aquellos artículos o preceptos que puedan perjudicar la 

capacidad de decisión y organización de las empresas. Pongamos 
ejemplos reales:  

 
- Obligaciones de comunicación previas vinculadas al régimen disciplinario, 

en modificación sustancial de condiciones o en traslados. Suficiente el 
artículo 64 del ET. 

- Limitaciones de jornada y distribución del tiempo de trabajo (jornadas de 
lunes a viernes, obligaciones de pactar el calendario o de necesitar 
acuerdo para modificaciones, prohibiciones de apertura en fechas 
concretas, etc.). 



PAUTAS Y RECOMENDACIONES: 
 
h) Racionalización de las garantías sindicales (uso del crédito 

sindical). 
i) Evitar un régimen indemnizatorio superior a la Ley y en 

general la introducción en convenios colectivos de las 
denominadas cláusulas “anti-reforma” dirigidas 
exclusivamente a privar al empresario/a de la capacidad final 
para actuar.  

ii) Prestar especial atención a la redacción de cualquier 
documento, acuerdo o convenio. Que la redacción literal 
coincida con la voluntad real de firma tiene que revisarse 
siempre.  
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 Atención a las Cláusulas Anti-Reforma: 

  
 “Como negociador el peor escenario que te puedes encontrar para el siguiente 

convenio es que lo anterior nunca decae y que además para descolgarte 
siempre vas a necesitar el consentimiento de la otra parte. Esto imposibilita la 
introducción de reivindicaciones empresariales y esa es la causa real del 
bloqueo actual de la negociación sectorial; la absoluta imposibilidad de 
adaptar los convenios colectivos actuales a la situación actual de las 
empresas.  

  “No debemos olvidar que en un mercado que cada vez cambia a una mayor 
velocidad la flexibilidad para adaptarse a las necesidades del cliente resulta 
esencial”. 

 “Negociar, y hacerlo de buena fe, no es sinónimo de necesitar siempre un 
acuerdo. Hay formas de instrumentalizar un procedimiento razonable de 
descuelgue en el que la empresa tenga que acreditar sus motivos y la 
razonabilidad de su propuesta y en el que se agoten las posibilidades para 
alcanzar un acuerdo. Y ello no resulta incompatible con el hecho de que si el 
acuerdo no es posible un tercero imparcial decida”. 
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ALGUNAS 
PREGUNTAS 
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PREGUNTA 1: Empresa que tiene por costumbre una jornada inferior a la del 
Convenio provincial. Jornada del Convenio provincial 1.760 horas frente a las 
1650 horas de la empresa. No hay referente estatal. 
 
¿Si decae el convenio puede automáticamente incrementar su jornada hasta las 
40 horas en cómputo anual del ET? NO 
  
¿Puede hacerlo a través de un procedimiento del artículo 41 del ET? Sí. 
  
¿Hasta qué nº de horas máximo? Hasta las 40 horas semanales en cómputo 
anual (la jornada de 1.760 horas desaparece como tope). 
  
¿Es obligatorio legalmente tener un motivo para ello? Sí. ¿Influye el motivo en la 
nueva jornada y su distribución? Sí, es el que te indica el nuevo número de 
horas independientemente del tope máximo. 
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PREGUNTA 2: Empresa que aplica estrictamente las condiciones económicas 
establecidas en el convenio colectivo a sus trabajadores. Tiene referente 
estatal. 
  
¿Si decae el convenio puede automáticamente adecuar su estructura retributiva 
a la del nuevo convenio? Si.  
 
¿Puede reducirlas hasta el importe del nuevo convenio? Sí, salvo que los 
contratos de trabajo recojan expresamente la incorporación de tales 
condiciones. 
  
¿Es obligatorio legalmente tener un motivo para ello? NO.  
  
¿Es conveniente tener un motivo para la reducción? Sí, así como adecuar la 
reducción a las necesidades reales de las empresa.  
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PREGUNTA 3: Empresa que aplica exclusivamente el convenio colectivo, la 
misma jornada, pero computando el tiempo de descanso como jornada efectiva 
de trabajo por lo que realmente el convenio establece una jornada efectiva 
máxima de 1.760 horas, pero la empresa tiene una jornada efectiva de 1.705 
(220 días x 15´= 55 horas menos). En este caso, el Convenio Estatal establece 
1.768 horas. 
 
¿Puede la empresa automáticamente incrementar su jornada 8 horas? Si, pero 
respetando la condición más beneficiosa en cuanto al descanso y ¡ojo! 
los posibles calendarios pactados. 
 
¿Y si el convenio estatal respetara en cualquier caso aquellas jornadas más 
beneficiosas como “ad personan”? En ese caso no, tendría que recurrir al 
artículo 41 del ET para su modificación. 
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PREGUNTA 4: Empresa que tiene un Salario Base superior al del convenio 
colectivo provincial sin que en nómina figuren complementos voluntarios, sino 
solo el salario base superior, y que aplica desde siempre la jornada legal 
máxima del convenio provincial. Dicho salario base superior tiene su origen en 
un pacto cuya vigencia finalizo el 31 de diciembre de 2008. Existe referente 
Estatal con tablas salariales inferiores y una mayor jornada.  
 
¿Puede la empresa automáticamente incrementar su jornada hasta la nueva jornada del 
Estatal? Si, sin necesidad de recurrir al artículo 41 del ET. ¿Es conveniente alegar un 
motivo? Si, aunque en principio no sería necesario al estar la nueva jornada 
pactada convencionalmente. 
 
¿Y reducir el salario? No, dicha reducción debiera ser a través del 41 del ET ya que 
la aplicación unilateral del pacto del 2008 ha consolidado dicho “salario base” 
como condición más beneficiosa de carácter colectiva.  
 
¿Dicha condición afecta a los nuevos? En principio no, sobre todo si a las nuevas 
contrataciones desde 2009 se les ha puesto el salario base del convenio decaído. 
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PREGUNTA 5: Empresa que ha venido aplicando las condiciones (salario, 
antigüedad, jornada, etc.) de un convenio colectivo cuyo ámbito de 
negociación había resultado abandonado.  
 
¿Puede la empresa automáticamente adecuarse al estatal o modificar las 
condiciones si no existe convenio estatal? Dependerá de la voluntad con 
la que haya venido aplicando el convenio provincial, pero si el 
abandono del ámbito de negociación provincial ha sido total (sin reuniones 
de los negociadores o sin manifestaciones de éstos) durante un largo periodo 
de tiempo y dicha situación ha sido conocida por la empresa podrían haberse 
consolidado tales condiciones como más beneficiosas puesto que legalmente 
la ultractividad de este convenio ya hubiera decaído con la normativa 
anterior. Si existe referente estatal convendría analizar si la empresa lo ha 

aplicado en algún aspecto.  
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ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DEL COLOQUIO: 
 
¿Cómo aconsejáis realizar a partir del 7 de julio de 2013 la comunicación a 
los trabajadores de la voluntad de la empresa en caso de optar por esta 
solución? Por escrito, a través de los medios habituales de comunicación de la 
empresa y tras haberse asesorado previamente. 
 
¿Cuándo debiera realizarse dicha comunicación para evitar la consolidación 
de condiciones más beneficiosas? Lo más cercana posible de la fecha de 
referencia. En cualquier caso, recordar que incluso la condición más beneficiosa 
siempre es modificable unilateralmente a través del artículo 41 del ET. 
 
¿Cómo aconsejáis que sea dicha comunicación? Tiene que ser clara, siempre 
conforme a las necesidades reales de la empresa, identificando el alcance de la 
decisión, los motivos, los trabajadores afectados, la vigencia, así como en su caso el 
carácter absorbible y compensable de los nuevos conceptos económicos que puedan 
originarse, aunque su contenido final también dependerá de otros factores expuestos 
en la jornada (plantilla, conflictividad, ausencia o no de convenio superior, etc.). 
Recordad que cada vez los tribunales están siendo más estrictos con la absorción y 
compensación, por lo que es conveniente resaltar este carácter en aquellos 
complementos voluntarios que la empresa cree. 
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ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DEL COLOQUIO: 
¿Cómo debe realizarse la nómina del mes de julio? Dependerá de la existencia 
o no de un convenio colectivo de ámbito superior y del diagnóstico realizado por la 
Empresa, aunque en nuestra opinión, cuando se opta por mantener el salario, lo más 
importante para evitar la consolidación indefinida de condiciones más beneficiosas es 
la voluntad expresada en la comunicación escrita, no tanto que la nómina se realice 
en un mes o en otro.  
 
Por otra parte, no es lo mismo modificar sólo la estructura salarial y extra-salarial de 
una nómina que reducir el salario, ya que en este último supuesto entran en juego 
otros factores explicados, como el riesgo de que esté contractualizado, el 
procedimiento a seguir, los motivos, etc. 
 
¿Puede cualquier empresa firmar un convenio colectivo? No, solo aquella que 
tenga Representantes de los Trabajadores. De hecho, una empresa que legalmente 
por el nº de trabajadores no pueda tener representantes legales no puede firmar un 
convenio colectivo. 
 
¿El convenio de ámbito superior si existe debe ser siempre de ámbito 
geográfico superior? Será el caso más habitual pero no tiene porqué. 
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FIN. 
ESKERRIK 

ASKO 
 

  


