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MANUAL DE RECOMENDACIONES
PARA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
EN MATERIA DE ULTRAACTIVIDAD
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Manual de recomendaciones para la negociación colectiva en materia de ultraactividad

Introducción
El cambio en la regulación del art. 86.3 del ET que llevó a cabo la reforma laboral impuesta en
2012 (Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral)
plantea numerosos interrogantes.
Aunque ya ha pasado la fecha del 8 de julio, considerada clave, porque se cumplía el año desde
la entrada en vigor de la reforma, y determinante para la pérdida de la ultraactividad de
aquellos convenios denunciados con anterioridad que no dispusieran de previsión propia, las
dudas y los problemas ante los que nos enfrentamos continúan.
Por ello y con el objetivo de poner a disposición de los negociadores herramientas que puedan
resultar de utilidad, se ha elaborado este MANUAL donde se recogen criterios y
recomendaciones a la hora de enfrentarse con una materia en la que, tenemos probados
ejemplos, la parte empresarial va a intentar utilizar todos los argumentos, por perentorios que
parezcan, para no aplicar los convenios y establecer unas condiciones de trabajo mínimas y lo
más regresivas posible.
Como se señalaba al comienzo de esta Introducción, los interrogantes son muchos y variados;
las respuestas también pues todavía no se han pronunciado nuestros Tribunales, salvo alguna
excepción puntual1.
No obstante, contamos con los informes elaborados por la Cátedra de la UCM -con la que la
UGT mantiene desde hace años un convenio de colaboración-, con artículos doctrinales y con
informes de los servicios jurídicos de nuestro sindicato. Un material que ha servido de base
para realizar este Manual que tiene un marcado carácter sindical.

Documentos de consulta
El marco legal.Debemos tener siempre presente cuáles son los términos en los que ha quedado redactado el
art. 86 del ET:
Artículo 86. Vigencia
“1. Corresponde a las partes negociadoras establecer la duración de los convenios,
pudiendo eventualmente pactarse distintos períodos de vigencia para cada materia o
grupo homogéneo de materias dentro del mismo convenio.
Durante la vigencia del convenio colectivo, los sujetos que reúnan los requisitos de
legitimación previstos en los artículos 87 y 88 de esta Ley podrán negociar su revisión.
2. Salvo pacto en contrario, los convenios colectivos se prorrogarán de año en año si no
mediara denuncia expresa de las partes.

1

Sentencia Audiencia Nacional de 23-07-2013

Sª ACCIÓN SINDICAL-COORDINACIÓN ÁREA EXTERNA. GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL

2

Manual de recomendaciones para la negociación colectiva en materia de ultraactividad

3. La vigencia de un convenio colectivo, una vez denunciado y concluida la duración
pactada, se producirá en los términos que se hubiesen establecido en el propio convenio.
Durante las negociaciones para la renovación de un convenio colectivo, en defecto de
pacto, se mantendrá su vigencia, si bien las cláusulas convencionales por las que se hubiera
renunciado a la huelga durante la vigencia de un convenio decaerán a partir de su
denuncia. Las partes podrán adoptar acuerdos parciales para la modificación de alguno o
algunos de sus contenidos prorrogados con el fin de adaptarlos a las condiciones en las
que, tras la terminación de la vigencia pactada, se desarrolle la actividad en el sector o en
la empresa. Estos acuerdos tendrán la vigencia que las partes determinen.
Mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, previstos en
el artículo 83 , se deberán establecer procedimientos de aplicación general y directa para
solventar de manera efectiva las discrepancias existentes tras el transcurso del
procedimiento de negociación sin alcanzarse un acuerdo, incluido el compromiso previo de
someter las discrepancias a un arbitraje, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma
eficacia jurídica que los convenios colectivos y sólo será recurrible conforme al
procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91. Dichos acuerdos
interprofesionales deberán especificar los criterios y procedimientos de desarrollo del
arbitraje, expresando en particular para el caso de imposibilidad de acuerdo en el seno de
la comisión negociadora el carácter obligatorio o voluntario del sometimiento al
procedimiento arbitral por las partes; en defecto de pacto específico sobre el carácter
obligatorio o voluntario del sometimiento al procedimiento arbitral, se entenderá que el
arbitraje tiene carácter obligatorio.
Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un
nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario,
vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de
aplicación.
4. El convenio que sucede a uno anterior deroga en su integridad a este último, salvo los
aspectos que expresamente se mantengan.”

Igualmente, es importante la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 3/2012, que dispone:
Disposición transitoria cuarta. Vigencia de los convenios denunciados.
“En los convenios colectivos que ya estuvieran denunciados a la fecha de entrada en vigor de
esta Ley, el plazo de un año al que se refiere el apartado 3 del artículo 86 del Estatuto de los
Trabajadores, en la redacción dada al mismo por esta Ley, empezará a computarse a partir de
dicha fecha de entrada en vigor.”

Recomendaciones a los negociadores de los convenios colectivos.- Mediante acuerdo de 23
de mayo de 2013 de la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo para el empleo y la negociación
colectiva sobre ultraactividad de los convenios colectivos (publicado por Resolución de la DGE
de 30 de mayo en el BOE de 14/06/13) se formulan las siguientes recomendaciones a los
negociadores de los convenios colectivos que pudieran resultar afectados por la posible
pérdida de la vigencia del convenio.
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Primero.
La renovación y actualización de los convenios, en aras a la competitividad de las empresas y la
estabilidad en el empleo de los trabajadores, respetando básicamente la autonomía de la
voluntad de las unidades de negociación. Posibilitando la continuidad de las unidades de
negociación, primándose para ello la buena fe negocial.
Segundo.
Los Convenios colectivos, para evitar la aplicación de mecanismos de flexibilidad externa, han de
procurar la potenciación de los mecanismos de flexibilidad interna en el sentido ya indicado en el
II Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva, a efectos de que el tiempo de trabajo, la
clasificación profesional, las funciones y el salario, entre otras condiciones, tengan la necesaria
adaptabilidad a las necesidades e intereses de los trabajadores y empresarios, con la
participación de la representación legal de los trabajadores en los distintos procesos de
adaptación.
Tercero.
Asimismo, es necesario que los convenios colectivos hagan una adecuada revisión e innovación a
efectos de garantizar una mayor eficacia.
Cuarto.
Ha de procurarse una mejora significativa en las técnicas regulatorias de los convenios, de forma
que se consiga una mayor claridad y simplificación de las cláusulas convencionales, haciéndolas
más accesible en su entendimiento a los trabajadores y empresarios, y originando menos
conflictividad interpretativa en su aplicación.
Quinto.
Agilizar e intensificar los procesos negociadores en curso a fin de propiciar el acuerdo antes del
término legal de vigencia de los convenios.
Sexto.
Que antes de la finalización de dicho plazo, los negociadores se deberán comprometer a seguir
el proceso de negociación, garantizando durante la duración mutuamente acordada de dicho
proceso el mantenimiento del convenio vencido.
Cada una de las partes podrá decidir que la negociación está agotada y, por tanto, instar la
mediación obligatoria o el arbitraje voluntario, de acuerdo con el punto séptimo.
Séptimo.
Que para la resolución de las situaciones de bloqueo de las negociaciones las partes
negociadoras deberán acudir a los sistemas de solución extrajudicial de conflictos establecidos
en el ámbito del Estado (V ASAC) y de carácter autonómico.
Las partes deberán acudir de manera urgente a la mediación o al arbitraje voluntario en aquellos
convenios que hayan sido denunciados con dos años de antelación al 8 de julio de 2013, y que a
la fecha no se hubieran renovado.
Octavo.
Las organizaciones firmantes del II AENC promoverán cuantas acciones resulten necesarias para
el impulso y la renovación de los convenios colectivos conforme a lo recogido en ese Acuerdo, y
el cumplimiento de las anteriores recomendaciones por parte de las organizaciones y empresas
dependientes de las mismas.
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Propuestas sindicales.- (De la Guía Sindical para la reforma laboral 2012, páginas 34 y 35) Se
formula por el sindicato las siguientes propuestas y recomendaciones:

Prioritariamente no firmar un convenio sin un régimen claro de vigencia, más allá del ámbito
temporal inicial.
Pactar la no perdida de la vigencia del contenido normativo del convenio, en todo o en parte,
una vez finalizado el plazo ordinario de vigencia.
Subsidiariamente, pactar una ampliación significativa de los plazos de vigencia después de
terminada la ordinaria. La aceptación o no por las patronales o empresas será signo de buena o
mala fe con la que se planeará la negociación del convenio posterior.
Valorar la estrategia de la negociación de la vigencia, ya con carácter general ya estableciendo
vigencias distintas según materias.
Establecer la entrada en vigor del convenio y de los efectos retroactivos acordados el día de la
firma, con independencia de su registro y publicación en el Boletín correspondiente.
Aplicar los criterios interconfederales sobre procedimiento negociador en cada proceso,
alentando la trasparencia para que se analice la situación objetiva con la representación legal
de los trabajadores.
(…) NOTA: El texto incluye cita a ANC 2007 que se extracta más abajo.
Utilizar los sistemas de solución de conflictos para agilizar los procedimientos de negociación.
Analizar las repercusiones sobre las condiciones de trabajo una vez finalizado el convenio,
eventualmente, allí donde no sea posible la negociación de un convenio sectorial estatal o
autonómico, para dar solución a la falta de cobertura, mediante un pacto a nivel sectorial
estatal.
Pactar en los convenios sectoriales que terminada la vigencia ordinaria de un convenio de
empresa de no haberse pactado cláusulas de alargamiento de la situación de ultraactividad, se
mantendrán las condiciones anteriores como derechos subjetivos de los trabajadores de la
empresa a los que se les hubiera aplicado dicho convenio salvo que las condiciones fueran
inferiores a las recogidas en el convenio de ámbito superior.
Estrategia de procesos tan relevante como estrategia de contenidos.

NOTA: Se selecciona del apartado sobre “Estructura de la NC y procedimiento negociador” como recomendaciones
enmarcadas en la buena fe, entre otras: “Iniciar de inmediato los procesos de negociación una vez vencidos los
convenios, e intercambiar la información que facilite la interlocución en el proceso de negociación y una mayor
corresponsabilidad en la aplicación de lo pactado; mantener la negociación abierta por ambas partes hasta el límite
lo razonable; formular propuestas y alternativas por escrito , en especial ante situaciones de dificultada en la
negociación; impulsar fórmulas y procedimientos que posibiliten un funcionamiento eficaz de las comisiones
paritarias o mixtas de los convenios y una mejor y más completa regulación de las mismas. Se añaden distintas
recomendaciones en materia de solución autónoma de conflictos.
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Junto a las recomendaciones anteriores, deberán tenerse en cuenta las reflexiones formuladas
por:
•

María Emilia Casas Baamonde en la jornada de difusión del SIMA de fecha 20 de mayo
de 2013, en su ponencia “La pérdida de ultraactividad de los convenios colectivos”

•

Informe del Gabinete Jurídico de la UGT de Cataluña, de Luis Ezquerra Escudero, con el
título “La ultra actividad de los Convenios en el caso de inexistencia de Convenio
superior aplicable”

•

Informe número 314 “Cuestiones jurídicas sobre la ultraactividad de los convenios
colectivos”, de 26 de junio de 2013, en el marco del convenio de asesoramiento UGT y
UCM

•

Informe número 316 “Cuestiones problemáticas en materia de ultraactividad de los
convenios colectivos”, de julio de 2013, en el marco del convenio de asesoramiento
UGT y UCM

Igualmente, la Circular 58/13 de la Secretaría de Acción Sindical- Coordinación Área Externa,
de 12 de julio, en la que se daba cuenta de lo tratado en la reunión de responsables de esta
área de las Federaciones Estatales del día 10 del mismo mes, recogía de manera detallada un
conjunto de recomendaciones en esta materia. Estas propuestas se han tomado en
consideración para la elaboración de este documento y constituyen un anticipo de propuestas
para la acción sindical, que tienen clara validez en la actualidad.

Conclusiones y recomendaciones
Con carácter preliminar, cabe señalar la congruencia argumental que ha seguido el sindicato
en esta materia desde la aprobación de la reforma laboral, avalada y sustentada por
cualificados análisis técnicos, y que ha inspirado las cláusulas del acuerdo alcanzado en la
materia con otras organizaciones en sede de la Comisión de Seguimiento del II AENC.
Esta base previa de reflexiones y recomendaciones para la acción, hacen que las
consideraciones que siguen a continuación no sean más que un recordatorio o ratificación de
la estrategia seguida en la materia por el sindicato, expuesta con intención de que resulte lo
más clara posible y explicada con la concisión máxima que permita la complejidad de la
materia. Por tanto, mantiene plena virtualidad lo señalado en la Guía Sindical, y los
compromisos asumidos en la Comisión de Seguimiento del II AENC.
1.-Consideraciones generales. La importancia de estas cláusulas tras la reforma laboral de
2012
1.1. Estamos ante un precepto de naturaleza dispositiva, es decir la norma deja libertad a las
partes para que regulen, como consideren más adecuado, todo lo relativo a la vigencia del
convenio y qué debe suceder cuando finalice la vigencia pactada.
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La norma contiene algunas previsiones para el caso de que las partes no hayan regulado
determinados aspectos.

Es fundamental incluir en los convenios cláusulas que regulen la duración de los
convenios: vigencia y ultraactividad.
Primero se aplica lo que las partes hayan pactado y sólo si no lo han regulado entran
en juego las previsiones de la Ley.
La naturaleza dispositiva del art. 86 ET no ha cambiado, es la misma antes y después de la
reforma de 2012.

Las cláusulas contenidas en los convenios anteriores a la reforma de 2012 siguen
siendo válidas.
Los convenios denunciados que tengan cláusulas convencionales de ultraactividad,
pactadas antes de la reforma de 2012 -bajo el anterior artículo 86.3 del ET-, se rigen
por dichas cláusulas, no resultan afectados y no se someten al plazo anual dispositivo
de un año que rige desde el 8 de julio de 2012, fecha de entrada en vigor de la
reforma.

1.2. Antes de la reforma, en defecto de acuerdo expreso de las partes en el convenio sobre la
ultraactividad, la norma legal mantenía la vigencia del convenio denunciado mientras que no
se sustituyera por otro nuevo, decayendo las clausulas obligacionales, pero manteniendo las
normativas que son básicas para la regulación de las condiciones de trabajo mientras que se
desarrolla la negociación de un nuevo convenio. Por ello, en buen número de convenios pudo
entenderse innecesario preocuparse por esta regulación. A partir de ahora de no pactarse por
las partes, de manera expresa, clara y precisa la ultraactividad, lo que regirá es un contenido
supletorio de la ley distinto al de la legislación derogada: un año de aplicación del convenio
denunciado mientras se negocia el que fuera a sustituirlo.
Antes el silencio de las partes no generaba problemas sobre la ultraactividad, ahora el silencio
se interpretará por la ley en el sentido de que a los negociadores les basta un año para la
negociación de un nuevo convenio tras la pérdida de vigencia temporal del anterior, y que no
precisan de más tiempo para cubrir temporalmente la regulación de las condiciones de
trabajo.

La redacción de las cláusulas será factor clave para determinar el futuro de la
vigencia del convenio. La norma solo otorga un margen temporal limitado de
mantenimiento de la ultraactividad de un año de duración. Las partes son libres
de pactar el apartar la regulación legal por otra que de mayor cobertura a la
ultraactividad.
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1.3. Siendo una materia dispositiva, las partes pueden regular esta materia en cualquier
momento. La ley concede a las partes la facultad de regular la vigencia del convenio durante
su negociación inicial (antes o después de la reforma legal), con posterioridad durante su
vigencia mediante la revisión de lo pactado en un principio, e incluso se faculta a las partes
para regularlo tras la denuncia.
En todos los supuestos en que se pacte una regulación propia por los negociadores haciendo
uso de la facultad de acordar en cualquier momento la prolongación de la ultraactividad, no
será de aplicación la norma supletoria aprobada por la reforma sobre la perdida de la vigencia
al año de la denuncia. Ello tiene incidencia en los supuestos contemplados por la disposición
transitoria (los que determinan esa pérdida el 8 de julio de 2013) y en cualquier otro caso en el
que el año venza en otra fecha posterior por el silencio del convenio sobre este punto.

El motivo principal, aunque no el único, del acuerdo adoptado por la comisión de
seguimiento del II AENC es el instar acuerdos sobre prolongación de la
ultraactividad en el caso de convenios ya denunciados antes o después de la
reforma, que no la hubieran estipulado ni garantizado en su día entre sus
cláusulas.
1.4. Por tanto, la regulación de esta materia no solo debe interesar a las partes de los
convenios denunciados que ya experimentan este problema. Debe interesar a los firmantes de
convenios en vigor que no las hubieran recogido, o se hubieran limitado a hacer una mera
remisión a la ley. A ellos también les debe preocupar, pues el límite de un año les afectará
igualmente a partir del momento de la denuncia futura del convenio.

En el caso de convenios no denunciados, sin cláusulas expresas de mantenimiento
de la ultraactividad, los firmantes tienen las siguientes opciones:
• Firmar un acuerdo sobre la materia en cualquier momento anterior a la
denuncia del convenio para acordar el mantenimiento de la ultraactividad
durante la negociación mientras que se alcance otro convenio, o pactar una
ampliación de esta vigencia por tiempo superior al plazo legal supletorio de
un año, para todo el contenido del convenio o por materias concretas.
• No denunciar el convenio para provocar la prórroga anual automática
prevista en la ley.
• No esperar a la finalización de la duración pactada y promover la revisión
del convenio durante su vigencia.
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1.5. La reforma laboral no ha supuesto que quedaran sin efecto los acuerdos alcanzados en la
negociación colectiva para la garantía de la ultraactividad tras la denuncia. La reforma no
puede ni debe entrar en la regulación del pasado. Salvo pintorescas interpretaciones
doctrinales, la inmensa mayoría de la doctrina y la propia Audiencia Nacional en su reciente
fallo, han sostenido que las cláusulas pactadas antes de la reforma laboral sobre esta materia
mantienen su plena vigencia, y no han sido afectadas en lo más mínimo por el nuevo marco
legal del artículo 86 y la disposición transitoria 4ª del ET.
Y no tendría sentido quitar validez a las cláusulas pactadas antes de la ley 3/2012, pues tanto
antes como ahora, era y sigue siendo una materia dispositiva para las partes. Si hoy pueden
los negociadores desplazar la regulación legal por un simple acto de su autonomía
negociadora, por qué habría que despreciar la voluntad de los negociadores de establecer una
regulación propia sobre la aplicación de la vigencia del convenio tras su denuncia, que
hubieran dispuesto libremente en su día, cuando la ley lo permitía.
La consecuencia de esta tesis mayoritaria, plenamente congruente con el derecho a la
negociación colectiva, es que los convenios que se hubieran denunciado que tuvieran
reconocida la ultraactividad del convenio, no han estado en ningún momento afectados por la
polémica creada por la aplicación de la disposición transitoria 4ª de la Ley 3/2012, y la llegada
a la fatídica fecha del día 8 de julio de 2013, y que condujo al acuerdo de la comisión de
seguimiento del II AENC.
Pero, no siempre se ha conseguido en determinados ámbitos de negociación aislar el proceso
de esa polémica, y se ha entrado lamentablemente en la innecesaria, pero peligrosa, deriva de
renegociar o no exigir el cumplimiento de la cláusula de mantenimiento de la ultraactividad, lo
que ha sido o ha podido ser aprovechado por la parte empresarial para presionar sobre la
negociación utilizando unas posibilidades que no le había conferido la ley o el convenio.

Debemos darnos deberes en la regulación expresa de cláusulas de ultraactividad
del convenio para evitarnos problemas en el futuro tras la denuncia, pero
podemos evitarnos problemas presentes o futuros, si exigimos o hacemos valer
las cláusulas pactadas en el pasado sobre ultraactividad, pues la reforma laboral
no las ha dejado sin efecto, y deben proyectar su eficacia en los términos
negociados en el convenio, durante el proceso de negociación de un nuevo
convenio.
1.6. En cuanto a la cuestión sobre el tipo de cláusula de mantenimiento de ultraactividad que
se puede acordar, la respuesta dependerá de la voluntad de las partes de desplazar de manera
completa o parcial la regulación supletoria de la ley, y de la incorporación al convenio de
previsiones tendentes a dar seguridad jurídica sobre el marco normativo aplicable una vez
perdida la vigencia el convenio.
Las partes deberán convenir si debe pactarse la aplicación del convenio tras su denuncia sin
límite temporal, o con indicación de que tendrá vigencia hasta su sustitución por otro convenio
Sª ACCIÓN SINDICAL-COORDINACIÓN ÁREA EXTERNA. GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL
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del mismo tipo que el denunciado, o con expresión de que el convenio se aplicará en un plazo
de mayor amplitud que el máximo de vigencia legal establecido por la reforma.
Debe recordarse que la mera remisión del convenio a la norma legal determinará con la norma
actualmente vigente, la aplicación del límite temporal de un año previsto en el artículo 86.3 ET.
Estas remisiones tienen la consecuencia de que si con posterioridad cambia el sentido de la
norma legal, variará la consecuencia de la remisión.
Igualmente, la mera reproducción de los términos legales –otra de las alternativas seguidas en
algunos procesos de negociación- conduce a conclusiones similares a los de remisión genérica
del convenio a la norma legal, en su redacción actual, por lo que huelga señalar la
inoportunidad de optar por este tipo de cláusulas en el futuro, que limitan los efectos
temporales de la ultraactividad (Cuestión distinta es si las cláusulas acordadas estando vigente
la legislación derogada por la reforma laboral, podrían ser interpretadas en el sentido de que
aseguran la ultraactividad del convenio para cuando se denuncie éste en el futuro, lo que se
verá después)
Igualmente se podrá dar al convenio en su conjunto un mismo tratamiento en cuanto a la
vigencia de sus normas después de denunciado, o se puede distinguir entre las materias del
convenio, postulando en unos casos una mayor vigencia que en el resto de cuestiones, lo cual
parece apropiado para materias cuya proyección en el tiempo exige la pervivencia y aplicación
del marco negociado.
De optarse por esta regulación diferenciada por materias, no debe olvidarse la trascendencia
de dar un tratamiento equilibrado a las distintas instituciones, atendiendo al conjunto de los
intereses en juego. En tal sentido, se deberá hacer frente a la posible proclividad empresarial
de regular las materias que el ET delega en la negociación colectiva (clasificación profesional,
régimen disciplinario, etc.) con mayor amplitud temporal, en detrimento de otras que
pudieran ser determinadas unilateralmente por el empresario a falta de convenio.
Relacionado con lo anterior, alcanzan especial relevancia las cláusulas de vinculación de lo
acordado a la totalidad del convenio.
Sería erróneo enfocar la negociación de estas cláusulas de forma aislada o sin conexión con
otras posibles previsiones del convenio que podrían otorgar seguridad a los trabajadores
sobre el mantenimiento de sus condiciones de trabajo. Es el caso de prever expresamente en
el convenio la aplicación del convenio de ámbito superior que sería de aplicación en caso de
perder vigencia el que se negocia, o prever no ya la aplicación de un convenio superior sino
cualquier otro instrumento distinto, o mantener las condiciones de trabajo del convenio como
derechos subjetivos de los trabajadores salvo la mejora de estas condiciones por otros
instrumentos normativos.
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. La cláusula de mantenimiento de la ultraactividad adquiere tras la reforma un interés
especial para las partes negociadoras en el contexto de la determinación del ámbito
temporal del convenio. Se recomienda:
• Evitar meras remisiones a la norma legal.
• Evitar meras reproducciones del texto de la norma.
• Evitar la firma de convenios sin un claro régimen de vigencia más allá de su
duración inicial.
• De no acordar la pervivencia del convenio sin límite temporal durante el
tiempo de negociación del que fuera a sustituirle:
o Establecer límites temporales amplios de mantenimiento de la
ultraactividad por encima de la referencia legal.
o Fijar duraciones de la ultraactividad por materias o una duración única
para todo el convenio.
o Prever la norma aplicable en caso de pérdida de vigencia del convenio.
o Incorporar cláusulas de vinculación de lo acordado a la totalidad.

1.7. En cuanto a la mera remisión a la ley o la reproducción de sus propios términos estando
vigente en el momento de la negociación del convenio la legislación anterior sobre
ultraactividad, la opción más prudente es no esperar a la denuncia del convenio, y si este ya se
hubiera denunciado, no esperar al transcurso del año de duración señalado en el artículo 86
ET, para clarificar la voluntad de las partes respecto de la vigencia del convenio tras su
denuncia. Siendo una materia controvertida, convendría resolver el conflicto mientras que el
convenio sea norma vigente, para evitar que pueda convertirse esta cuestión en conflictiva por
los avatares de la negociación que se desarrolle para la negociación del convenio. Claro está,
siempre que no pueda acreditarse de manera fundada que la voluntad de las partes con la
remisión a la ley o la reproducción de los términos de la anterior redacción era lo
verdaderamente querido por las partes para el caso de la renovación del convenio.
Instar la clarificación de la cláusula sobre ultraactividad puede ofrecer a la parte social
argumentos acerca de la buena fe negocial de la otra parte de cara a la negociación presente o
futura del nuevo convenio.
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La redacción de las cláusulas conforme a la legislación anterior, cuando las partes
se hubieran limitado a remitirse a la ley o se hubieran limitado a reproducir sus
términos, obliga a clarificar la voluntad de los negociadores sobre su naturaleza y
efectos, antes de la denuncia, o si ya está el convenio denunciado, antes del
transcurso del plazo de un año de la reforma laboral.
2.- Ultraactividad y derecho a la negociación colectiva: distinción de esferas. La importancia
del deber de negociar y el principio de buena fe
2.1 Debemos saber distinguir dos instituciones que en ocasiones se confunden: el
mantenimiento de la vigencia del convenio vencido mientras que se negocia el nuevo que lo
sustituya, que es lo que conocemos como “ultraactividad”, con el ejercicio del derecho a la
negociación colectiva hasta alcanzar el nuevo convenio que es un tema distinto.
El primero es el que tiene en la ley un plazo máximo de duración de la ultraactividad en
defecto de previsión específica de las partes que hubieran dispuesto otra cosa, y es el aspecto
reformado por la Ley 3/2012 (artículo 86.3 y disposición transitoria 4ª, ET).
El segundo no tiene establecido límite alguno temporal para su desarrollo, o dicho de otra
manera, no hay plazo mínimo, ni máximo para la negociación colectiva, ni la reforma ha
previsto nada al respecto.
Ambos temas están relacionados, pero no deben confundirse, ya que se resuelven mediante
reglas específicas. Planteado en otros términos: la conflictividad generada en una de las
instituciones no tiene por qué trasladarse a la otra institución y viceversa.
El acuerdo de la comisión de seguimiento del II AENC se refiere a ambas cuestiones sin
confundirlas, a través del impulso de la negociación colectiva para el que se llama a las partes,
y a través del acuerdo expreso de mantenimiento de la ultraactividad como vía de garantizar
una negociación no sometida a presión y como mecanismo que permita ofrecer seguridad
jurídica a las partes.
La negativa empresarial a la negociación no puede sustentarse ni relacionarse con los plazos
de mantenimiento de la vigencia del convenio vencido, como a menudo se ha denunciado por
la parte sindical, lo que trata de evitar el citado acuerdo de la comisión de seguimiento, y
recomienda la guía sindical con su cita al ANC 2007, en congruencia con el mandato del ET
sobre el desarrollo de la negociación colectiva conforme al principio de buena fe (artículo 89.1
ET, entre otros)
Dicho en otros términos, la posible pérdida de la ultraactividad no concede facultad alguna a
las partes, especialmente a la patronal, para dar por concluida la negociación colectiva, pues
subsiste el deber de negociar, como recuerda el informe número 316. Los bloqueos negociales
y las negativas empresariales al desarrollo de la negociación deben ser contestados a través de
la acción sindical, y mediante la impugnación judicial por la vía del conflicto colectivo.
Sª ACCIÓN SINDICAL-COORDINACIÓN ÁREA EXTERNA. GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL
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Los bloqueos y negativas a la negociación, fuera de los supuestos previstos en
el acuerdo de la comisión de seguimiento del II AENC (negociación estancada o
no concluida con más de dos años de duración sin llegar a término, o
negociación agotada a juicio de los negociadores) deben ser afrontados:
• Practicando requerimientos expresos para la negociación, formulando
propuestas y alternativas por escrito, e intercambiando información para
facilitar la interlocución.
• Desarrollando medidas de presión sindical en caso de negativa
empresarial a la negociación.
• Promoviendo la superación del conflicto a través de los sistemas
autónomos de solución de conflictos.
• Presentando una demanda de conflicto colectivo por vulneración del
derecho a la negociación colectiva.
• Instando la prolongación de la vigencia del convenio denunciado
mientras se negocia el nuevo que lo sustituya
• En el caso de la negociación estancada, aquel acuerdo recomienda
acudir a los sistemas de solución autónoma de conflictos.

2.2. Que el deber de negociar y el principio de buena fe en la negociación alcanzan un valor
relevante en las nuevas circunstancias provocadas por la reforma legal, debiendo tener un
protagonismo especial y presidir la negociación de los convenios, y ser invocados en las
acciones legales que interponga la organización ante los órganos judiciales, de los que es
esperable cierta función tuitiva y de protección de los derechos laborales ante el desequilibrio
producido con la reforma laboral a favor de los intereses patronales.
Que el deber de negociar es consustancial con el marco legal que obliga a las partes a
establecer mediante la negociación colectiva la regulación en distintas materias sobre las que
el ET no establece previsión alguna (clasificación profesional, régimen disciplinario, etc.) En
estos casos, la norma se remite a lo que establezca el convenio colectivo, y mientras éste no
disponga el régimen aplicable, no hay norma que cubra el vacío. El decaimiento del anterior
convenio genera importantes limitaciones al poder de dirección empresarial, de tal
trascendencia que justificaría una revisión de la actitud obstruccionista y de bloqueo negocial
promovida por algunos empresarios en la renovación de los convenios en el ámbito de la
empresa.
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Que la estrategia sugerida por algunos despachos que asesoran a la patronal, de no confrontar
inicialmente con la representación de los trabajadores sobre el mantenimiento de las
condiciones de trabajo del anterior convenio, una vez vencido el plazo legal o convenido de
ultraactividad, para dar una apariencia de respeto a las condiciones estipuladas en el convenio
vencido que garantice la no provocación de conflictos, para modificar con posterioridad tales
condiciones por la vía de imponer la modificación sustancial de condiciones de trabajo
conforme a las atribuciones que confiere al empresario el artículo 41 del ET, impidiendo al
mismo tiempo, cualquier posibilidad de negociar un nuevo convenio colectivo, obstaculizando
el derecho a la negociación colectiva, podría reputarse de fraude legal, y de acción
constitutiva de abuso del derecho, por lo que debe ser respondida tal estrategia con acciones
de promoción activa de la negociación por parte del sindicato para que tan pronto como la
contraparte no atienda de buena fe al deber de negociar, se inste la intervención judicial en
amparo del reconocimiento y virtualidad del derecho a la negociación colectiva, y del derecho
de libertad sindical en que se integra el anterior.

La reforma legal ha proporcionado en ocasiones argumentos a la parte
empresarial para deteriorar el proceso de negociación colectiva (inaplicaciones,
prioridad aplicativa del convenio de empresa, modificación unilateral de las
condiciones de trabajo por el empresario, etc.) y en otras ha sido utilizada
como argumento para entorpecer o paralizar el proceso de negociación, sin
base legal (como es el caso de la reforma en materia de ultraactividad)
arguyendo impedimentos inexistentes para una negociación fluida.
A la actitud obstruccionista empresarial deberá oponerse una actitud proactiva
sindical de impulso de la negociación a través de medidas e iniciativas que
puedan contrastarse y documentarse de cara a la fundamentación de un
posible conflicto colectivo que se tuviera que promover antes los tribunales, en
solicitud de amparo judicial por la vulneración del derecho de negociación
colectiva y de libertad sindical.
Resulta recomendable probar o acreditar fehacientemente la violación del
deber de negociar y la infracción del principio de buena fe, o poner en
evidencia el fraude o el posible abuso de derecho en el comportamiento
empresarial.
La doctrina laboral más extendida viene promoviendo la invocación de estos
principios en las demandas a formular por la representación de los
trabajadores. Para ello deben acreditarse los hechos con medios probatorios
suficientes, lo que obliga a la máxima diligencia en la promoción de las
negociaciones por parte del sindicato.
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3.- Alternativas para el día posterior a la pérdida de la ultraactividad de los convenios sin que
se hubiera negociado un convenio nuevo que lo sustituya
3.1. Corresponde al empresario determinar tanto la regulación a aplicar el día 8 de julio una
vez vencido el convenio anterior, como consecuencia de la aplicación de la disposición
transitoria cuarta de la Ley 3/2012, como la regulación que deba aplicarse desde el día en que
pierda vigencia el convenio denunciado en el futuro, ya porque lo determine la ley (un año) o
por superar el plazo de ultraactividad del convenio. Ahora bien, no podrá hacerlo en cualquier
momento posterior sino de manera inmediata, ya que carece de atribuciones para imponer
unas condiciones hasta una fecha determinada y variar éstas libremente cuando lo considere
oportuno, como si se tratara de una opción ordinaria más derivada de su poder de dirección.
Por tanto, debe rechazarse cualquier otra posibilidad, pues en caso contrario, los deberes y
derechos del contrato serían decisión exclusiva de una de las partes del contrato, la
empresarial, que podría determinarlas a su antojo.
En consecuencia, habrá que estar a las comunicaciones que de manera inmediata se
produzcan para verificar el fundamento legal de la decisión empresarial, y su posible
impugnación judicial. También, debe verificarse, a falta de una indicación expresa del
empresario sobre la regulación aplicable desde el día 8 de julio, cuáles son las decisiones
adoptadas en la práctica por el empresario sobre el mantenimiento de las condiciones de
trabajo, pues la aceptación tácita sobre la conservación de tales condiciones de trabajo,
impedirá que puedan ser estas alteradas posteriormente sin practicar los trámites y
procedimientos del ET, y en caso de pretender aplicarlas discrecionalmente por el empresario,
impugnar la decisión empresarial oportunamente.
Con ello se contesta la peregrina tesis defendida en algún informe interno de CEOE dirigido a
sus organizaciones en el que recomendaba en la práctica el hacer decaer la ultraactividad de
los convenios, para regular a partir de ese momento las condiciones de trabajo por voluntad
empresarial.
La pérdida de la ultraactividad no desvirtúa las exigencias derivadas del derecho a la
negociación colectiva, ni transforma las reglas para la determinación de las condiciones de
trabajo de manera pactada en facultad personal del empresario.
Esa pérdida no determina tampoco que lo que la ley atribuye en exclusiva al convenio, pueda
en ese caso disponerse por la libre voluntad empresarial.
La lamentable enseñanza de la cúpula empresarial en su circular interna se ha visto
amortiguada por las recomendaciones de la comisión de seguimiento del II AENC, que impuso
la racionalidad en el proceso de negociación.
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Desde la pérdida de la ultraactividad corresponde al empresario señalar de
manera inmediata cuál es la regulación aplicable en materia de
determinación de las condiciones de trabajo en el ámbito funcional,
partiendo de lo señalado en el ET (artículo 86 ET) sin que pueda demorar esta
decisión en el tiempo.
Resulta recomendable:
• Prever esta materia en la negociación inicial del contrato.
• De no haberse regulado antes, incluir esta materia entre las primeras
cuestiones a negociar a propósito de la renovación del convenio, no
esperando a que se agote el plazo de ultraactividad para dar respuesta
a la normativa aplicable tras el convenio denunciado.
• Impulsar la continuidad de la negociación del nuevo convenio, tras la
pérdida de la ultraactividad, añadiendo un pacto de mantenimiento de
vigencia del convenio anterior, o estipulando la regulación aplicable
durante las negociaciones, durante un tiempo mínimamente razonable
que no presione negativamente a los negociadores.
• Hacer un seguimiento y acreditar las prácticas seguidas por el
empresario tras la finalización de la ultraactividad, pues esas serán las
que deban exigirse al empresario.
• Instar judicialmente mediante conflicto colectivo cualquier vulneración
del convenio imputable al empresario durante la fase de continuidad
prorrogada de la ultraactividad.

4.- Cuestiones relativas al convenio superior aplicable
4.1. La determinación del convenio superior aplicable en defecto del convenio vencido no es
cuestión exenta de dificultades, y es tarea que le corresponde resolver a la parte empresarial
en último término, sin perjuicio de su cuestionamiento por la parte social de entender que no
es correcta esa determinación del convenio aplicable. No obstante, siendo también esta
previsión de la ley dispositiva para las partes, parece oportuno clarificar de manera negociada
el régimen que debiera aplicarse concretando el mandato legal, o descartándolo, si se opta por
otro instrumento distinto del referido convenio superior.
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Respecto del ámbito superior teórico, éste comprende tanto el geográfico como el funcional
superior, y en caso de concurrencia, se aplicarán las reglas establecidas en el ET (para un
mayor análisis puede consultarse el informe 316).

Corresponde a las partes fijar los términos en que deba aplicarse el convenio
superior tras la finalización de la ultraactividad, o establecer un régimen distinto
al previsto en la ley, pues es también una materia dispositiva para las partes del
convenio. Resulta recomendable incluir esta cuestión entre las materias de
negociación del convenio, para evitar que se convierta en una materia litigiosa o
determinada por la parte empresarial.
Que debería adquirir gran trascendencia la negociación colectiva de ámbito sectorial estatal
como garantía de los derechos de los trabajadores con convenios colectivos de ámbito inferior
que perdieran su vigencia por transcurso del plazo convenido de ultraactividad o del plazo
legal, debiendo regular de manera completa las condiciones de trabajo, incluso en las que el ET
otorga prioridad aplicativa a los convenios de empresa.
Es decir, debería otorgarse la negociación sectorial una función preventiva que garantizara la
aplicación de las condiciones de trabajo a salvo de las dificultades de la renovación de la
negociación que pudieran derivar en la perdida de ultraactividad de los convenios de empresa
u otros de nivel superior.
Debe aclararse que la problemática generada sobre la legalidad de los convenios sectoriales
que limitaran la prioridad aplicativa de los convenios de empresa reconocida en el artículo 84.2
ET, no guarda relación con la que se sugiere en este punto. En el primer caso se trataba de
reordenar o afectar a la virtualidad de una facultad que la ley atribuye al convenio de empresa.
Aquí, se propone incluir en el convenio sectorial una regulación con carácter supletorio para el
caso de pérdida de la ultraactividad del convenio de empresa, lo cual no debería generar
ninguna duda respecto de su adecuación a la ley.
No obstante, dado que hay materias cuya regulación debe corresponder al nivel empresarial,
como señala el II AENC, por ser el ámbito de negociación más adecuado, el convenio sectorial
podría contemplar el mantenimiento de las condiciones de trabajo en materia salarial, sobre
jornada y tiempo de trabajo y clasificación profesional estipuladas en el convenio extinguido,
hasta que las partes en la empresa negocien un nuevo convenio, o acuerden distintas
estipulaciones conforme a su autonomía negocial.
Dado que el propio convenio de ámbito superior podría perder también su vigencia, o puede
no existir en determinados sectores y con ello dificultar la determinación de la norma
convencional aplicable a las empresas de su ámbito, se impone arbitrar medidas que
contemplen esta circunstancia para evitar vacíos normativos o de regulación. Una opción de
interés es la de acordar un acuerdo específico para la regulación de vacíos en el sector.
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La inseguridad generada por la pérdida de la ultraactividad del convenio en el
ámbito de la empresa puede ser amortiguada por la negociación colectiva a
nivel sectorial, principalmente en el nivel estatal, que recibe un importante
impulso en su papel vertebrador por la reforma laboral.
Este convenio puede recoger previsiones sobre:
• El régimen supletorio aplicable a los convenios de empresa dentro de su
ámbito sectorial, que pierdan su vigencia o se extingan, o no tengan
reguladas las materias para las que tiene el convenio de empresa
prioridad aplicativa.
• El convenio sectorial debe especificar qué contenidos del mismo serán de
aplicación a los convenios de empresa aunque el convenio sectorial
estuviera sometido a un proceso de renovación. Para ello, y como
alternativas:
o Las materias señaladas deberían tener una mayor vigencia que la
general del convenio sectorial.
o Recoger tal regulación en acuerdo o pacto específico del sector
caracterizado por su permanencia prolongada en el tiempo
(regulación de vacíos).
• El convenio sectorial debe señalar la pervivencia de las regulaciones de
los convenios de empresa extinguidos en materias salariales, de jornada
y clasificación profesional, mientras se acuerda en el ámbito empresarial
otra regulación distinta por los negociadores.

4.2. Los informes de la cátedra de la UCM a los que se ha hecho referencia analizan el
supuesto de que no exista convenio superior, ni las partes acuerden el régimen aplicable a las
condiciones de trabajo en el ámbito funcional del convenio que hubiera perdido la
ultraactividad. Es ésta una materia controvertida, y nada pacífica, que provocará
previsiblemente conflictos a resolver por los tribunales. En aquellos informes se opta por la
tesis contractualista, señalando los argumentos que oponer frente a quienes defienden la tesis
derogatoria en posibles litigios futuros.
Como se indica en los informes, esa tesis sobre la incorporación de las condiciones de trabajo a
los contratos individuales de trabajo, no impide que el empresario pueda ulteriormente
modificarlas a través de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo (artículo 41
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ET) y no afectaría a los trabajadores que se incorporasen a la empresa con posterioridad a la
perdida de vigencia del convenio.
Por otra parte, se señalan los supuestos en que la incorporación de las condiciones de trabajo
a los contratos no es objetable al estar incorporadas expresamente en el contrato o por
remisión de éste al convenio, o en los casos de los sistemas voluntarios de previsión social
instrumentados a través de planes de pensiones y contratos de seguro, o en los supuestos de
las condiciones más beneficiosas a título personal mantenidas por el convenio que ha perdido
vigencia, o cuando el empresario no haya manifestado de manera inmediata su oposición a
tales condiciones.
Como recomendación se recuerda lo señalado en la Guía sindical:
“Pactar en los convenios sectoriales que terminada la vigencia ordinaria de un convenio de empresa de no
haberse pactado cláusulas de alargamiento de la situación de ultraactividad, se mantendrán las condiciones
anteriores como derechos subjetivos de los trabajadores de la empresa a los que se les hubiera aplicado dicho
convenio salvo que las condiciones fueran inferiores a las recogidas en el convenio de ámbito superior.”

4.3. Se ha planteado el debate sobre la afectación de la reforma legal en materia de
ultraactividad a los acuerdos o pactos distintos al convenio colectivo, que es al que se hace
mención en el artículo 86.3 ET. A este respecto hay opiniones doctrinales, que se han citado
anteriormente, que se han pronunciado a favor de la pervivencia de estos acuerdos por
considerar que no resultaban afectados por la nueva regulación de la ultraactividad. No
obstante, cabe establecer cautelas en la negociación colectiva aprovechando la facultad de las
partes para otorgar una mayor duración a la vigencia de la regulación convenida sobre
determinadas materias.

Los acuerdos o pactos distintos al convenio colectivo sobre materias específicas
tendrán la vigencia que se determine en cada caso, al margen de la duración
prevista en el convenio colectivo, pero sin que les resulte de aplicación el marco
legal supletorio del ET sobre convenios colectivos.
A la vista de la nueva regulación legal resulta conveniente que en el caso de que la
materia quede regulada en el convenio colectivo, y se trate de cuestiones que
precisan de una regulación dotada de un cierto grado de permanencia, se pacte
esta vigencia ilimitada, o periodos de vigencia dilatados que permitan salvar las
situaciones coyunturales de la empresa.
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5.- Otras cuestiones
5.1. Además del impulso de la negociación colectiva a nivel sectorial estatal, la reforma laboral
operada por la Ley 3/2012 en materia de ultraactividad va a suponer el fortalecimiento del
contrato de trabajo.
La reforma va a implicar una exigencia de mayor rigor en la elaboración del contenido de los
contratos de trabajo cuya formalización deba realizarse por escrito o por común acuerdo de las
partes, a la vista de que cualquiera de las partes puede exigir que el contrato se formalice por
escrito, incluso durante el transcurso de la relación laboral (artículo 8.4).
Para que el contrato de trabajo se convierta en un instrumento garantista del cumplimiento de
las condiciones de trabajo más allá de la polémica creada sobre si las cláusulas del convenio
extinguido se incorporan o no como condiciones al contrato de trabajo, la negociación
colectiva puede asumir un papel esencial, tanto para que se proceda a la formalización de los
contratos por escrito, como para que sus contenidos sean fiel reflejo de la situación definida
por el convenio de aplicación.

Los convenios colectivos deben asegurar el cumplimiento de las condiciones de
trabajo mediante la incorporación al clausulado del contrato de trabajo de las
condiciones pactadas en el convenio.
Primero, debe impulsarse el acuerdo de formalización por escrito de los contratos
de trabajo.
Segundo, mientras que el convenio permanezca vigente, puede instarse la
formalización por escrito del contrato, incorporando a su contenido los derechos y
deberes fijados en el convenio colectivo.

5.2. Se plantea la cuestión acerca de la fecha de inicio del cómputo de un año para la perdida
de ultraactividad del convenio.
Antes las distintas posiciones doctrinales que defienden bien la concurrencia del requisito de
haberse denunciado el convenio junto con la circunstancia de que haya concluido la duración
pactada (artículo 86.3, primer párrafo, ET) para fijar la fecha de inicio, o los planteamientos de
quienes sostienen que este se inicie desde la fecha de denuncia, independientemente de
cuándo concluya la vigencia inicial pactada, nuevamente la ley deja en manos de las partes la
regulación que prevalecerá sobre la norma legal, pues como dice la norma, la vigencia “se
producirá en los términos que se hubiesen establecido en el propio convenio”.
La recomendación en caso de que no pueda acordarse la prórroga indefinida del convenio, o
no puedan fijarse plazos dilatados de mantenimiento del convenio denunciado mientras se
negocia el que fuera a sustituirle, y que el debate se centrara en la regulación del trámite de
denuncia y la fijación del día en que empezará a computar el plazo máximo de un año, las
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recomendaciones en la negociación colectiva serían las de computar el plazo desde la
finalización de la duración pactada del convenio, pues en otro caso, se estaría acortando el año
de duración de teórica prolongación de los efectos del convenio (de anticiparse este plazo,
coincidiendo con parte del tiempo en que el convenio estuviera vigente, supondría acortar en
la práctica el tiempo de ultraactividad, de un año menos el tiempo que se anticipara a la fecha
final de la duración inicial).

De no poder potenciarse en la negociación la ultraactividad convenida del convenio
para la mejora de la regulación legal, deberá establecerse que el plazo de un año se
iniciará no en la fecha de la denuncia del convenio, sino desde que haya finalizado la
duración pactada.
5.3. El resultado final provocado por la reforma laboral en materia de ultraactividad deberá ser
evaluado desde la perspectiva de la observancia de los derechos constitucionales del
trabajador que se desarrollan y articulan en el ET (artículo 4 sobre “derechos laborales”) y en
particular, sobre igualdad y prohibición de la discriminación en el trabajo (artículo 17 ET) De
igual forma, la reforma laboral no podrá servir de excusa para la vulneración de los derechos
de igualdad y conciliación de la vida familiar, personal y laboral, recogidos en la ley, dado su
fundamento constitucional. La precarización de las condiciones de trabajo impulsada por parte
de algunos sectores empresariales por la vía de la reforma laboral en materia de ultraactividad
tiene el claro límite de los derechos constitucionales que informan la relación laboral. El
sindicato debe contestar a través de las acciones legales oportunas a los intentos de vulnerar
estos derechos.

El sindicato debe hacer un seguimiento y control de las decisiones adoptadas por el
empresario que pudieran significar la vulneración de los derechos de igualdad, no
discriminación, conciliación y otros de fundamento constitucional, para dar la
contestación oportuna, incluyendo la interposición de las acciones legales
pertinentes.
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Resumen de las recomendaciones sobre la ultraactividad:
• La redacción de las cláusulas será factor clave para determinar el futuro de
la vigencia del convenio.
• Las partes son libres de pactar el apartar la regulación legal por otra que
de mayor cobertura a la ultraactividad.
• Deben hacerse exigibles las cláusulas pactadas en el pasado.
• De no haberse pactado, y el convenio no se ha denunciado, debe
procurarse la firma previa de un acuerdo en la materia, o revisar el
convenio antes de la denuncia, o posibilitar la prórroga automática no
denunciándolo.
• Deben cuidarse los contenidos de la cláusula, evitando meras remisiones a
la norma, o meras reproducciones de la ley y evitar la firma de convenios
sin un claro régimen de ultraactividad.
• De aceptar un régimen temporal de ultraactividad, establecer límites
temporales amplios, para todo el convenio o por materias, y prever la
norma aplicable de perder vigencia el convenio que se renueva, e
incorporar cláusulas de vinculación de lo acordado a la totalidad.
• Ante bloqueos y negativas empresariales a la negociación, adoptar una
estrategia activa de negociación: practicar requerimientos expresos,
formulando propuestas y alternativas por escrito, intercambiando
información; desarrollo de medidas de presión; recurso a los sistemas
autónomos de solución de conflictos; demanda de conflicto colectivo;
instando la prolongación de la vigencia mientras se negocia el nuevo
convenio; responder a prácticas abusivas, de fraude y atentatorias a la
buena fe negocial.
• Desde la perdida de la ultraactividad intentar pactar la prolongación de la
vigencia del convenio, hacer un seguimiento de las prácticas
empresariales, pactar el régimen aplicable tras la pérdida de vigencia, y la
incorporación de las condiciones de trabajo a los contratos, e instar
judicialmente la aplicación del convenio o atacar a la vulneración del
derecho a la negociación colectiva.
• Fortalecer la negociación colectiva sectorial, principalmente de carácter
estatal, mediante el establecimiento del régimen aplicable a los convenios
de empresa del ámbito sectorial que pierdan vigencia o se extingan, o no
tengan reguladas las materias propias de su prioridad aplicativa.

Sª ACCIÓN SINDICAL-COORDINACIÓN ÁREA EXTERNA. GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL

22

Manual de recomendaciones para la negociación colectiva en materia de ultraactividad

• Pactar vigencias prolongadas en el caso de materias que precisan de una
regulación que debe mantenerse en el tiempo por encima de la coyuntura
económica.
• Fortalecimiento del contrato de trabajo como fuente de regulación de los
derechos y deberes de las partes, concretando y detallando las obligaciones
mutuas.
• Impedir que el plazo legal de un año se compute desde la denuncia sino desde
la fecha de terminación inicial de la duración del convenio.
• Debe hacerse un seguimiento y control específico de las decisiones
empresariales que afecten a derechos constitucionales que informan la
relación laboral.
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