
La eliminación de la ultraactividad es un duro golpe a la 
negociación colectiva, pero podemos afirmar que hay vida 
detrás  de su supresión. Ello nos obliga a repensar cómo de-
bemos encarar la negociación de los convenios colectivos 
en el futuro inmediato, que expondremos a lo largo de estas 
páginas.

En cualquier caso, aunque se produzca la pérdida de la ul-
traactividad, desde CCOO se lanza un mensaje directo: “No 
renuncies a tus derechos, hay respuesta en la acción colec-
tiva y judicial”.

De hecho, la denuncia en los juzgados empieza a dar re-
sultado. El TSJM dictó el pasado 24 de julio la suspensión 

cautelar de la Resolución de la Consejería de Presidencia y 
Justicia que dejaba sin vigencia el Convenio Colectivo para 
personal Laboral de la Comunidad de Madrid. A fecha, 19 
de septiembre, al cierre de este boletín se está celebrando 
la vista en el TSJM, donde se está valorando la denuncia pre-
sentada por las organizaciones sindicales.

La ultraactividad es la capacidad de continuidad que 
debe tener un convenio colectivo para que en caso de 
no renovarse éste y no llegar a acuerdo vía negociación 
colectiva, no decaiga el convenio. Sin embargo, la reforma 
laboral iniciada por el Gobierno socialista, y desarrollada 
con gran intensidad por el Gobierno del PP, adquiere su di-
mensión plena con la pérdida de la ultraactividad del conve-
nio colectivo dictado el 8 de julio.
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Hay respuesta en la acción colectiva y judicial, 
no renuncies a tus derechos

La pérdida de la ultraactividad de los convenios 
colectivos no es el fin, hay vida detrás

El pasado 8 de julio fue un punto de partida importante para tratar sobre las condiciones laborales 
de todos los trabajadores de este país, o lo que es lo mismo, sobre negociación colectiva. En este día 
clave ha perdido la ultraactividad de los convenios colectivos, tal y como conlleva y manda la Reforma 
Laboral impuesta por el Gobierno en el poder.
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Destacado
El TSJM dictó el 24 de julio la suspensión cautelar 

de la Resolución de la Consejería de Presidencia y 
Justicia que dejaba sin vigencia el Convenio Colec-
tivo para el Personal Laboral de la Comunidad de 
Madrid y que afecta a casi 30.000 personas.
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NO RENUNCIES A TUS DERECHOS
Hay respuesta en la acción colectiva y judicial
Si tu empresa te comunica que deja de apli-
car el convenio para sustituirlo por otro o por 
aplicación del Estatuto de los Trabajadores y 
condiciones laborales...

¡REACCIONA!

Por su parte, el pasado 23 de mayo, CCOO, UGT, CEOE y 
CPYME firmaron el Acuerdo legal de la ultraactividad que 
pone en valor a la negociación como la mejor manera de 
frenar la amenaza que para la pervivencia de los conve-
nios implica el límite legal de la ultraactividad.

Pensando en las incertidumbres que se producen des-
de el 8 de julio para aquellos casos en que las patronales 
o las empresas decidan acabar con la vigencia del conve-
nio, el sindicato realizó  las jornadas “La ultraactividad e 
inaplicación del convenio colectivo. Estrategia sindical”, 

para afrontar los nuevos retos que se presentan. El ob-
jetivo de la jornada fue conocer, discutir, debatir y fijar 
la estrategia sindical que hay que abordar a partir del 8 
de julio.

Esta jornada de trabajo, organizada por la secretaría de 
Política Sindical y Negociación Colectiva de CCOO de Ma-
drid, ofreció una serie de conclusiones sobre lo que tenemos 
que hacer a partir de la citada fecha y que se exponen a lo 
largo de esta publicación.

No firmes ninguna carta de aceptación de esa decisión empresarial.
 Asesórate con tus representantes sindicales y en el local más próximo de CCOO.
Si la empresa modifica tu nómina, jornada o cualquier otra condición que estuviera regulada por el con-

venio o pacto de mejora sobre el mismo, y no lo ha notificado previamente por escrito, debes acudir a CCOO 
para que te informe de la actuación a seguir e interponer, en su caso, la correspondiente demanda ante los 
tribunales.

En los casos en que se disponga de una cláusula de ultraactividad en el convenio denunciado, CCOO defen-
derá su validez y, por tanto, la obligación de aplicar el convenio en tanto no sea sustituido por otro, mediante 
acuerdo o arbitraje.

Aunque no se disponga de una cláusula de ultraactividad en el convenio denunciado, CCOO insiste en man-
tener y concluir la negociación para su renovación mediante acuerdo o arbitraje, rechazando la decisión em-
presarial de hacer decaer el convenio y reclamándole que asuma el deber de negociar o acepte un arbitraje.

CCOO defiende los intereses generales e individuales de los trabajadores y trabajadoras.

Si no sabes qué va a pasar con tu convenio y con tus condiciones de trabajo a partir del 8 de 
julio, envíanos tus dudas a la dirección de correo vigenciaconvenio@usmr.ccoo.es indicándonos 
la actividad a la que te dedicas y el nombre de tu empresa. Obtendrás respuesta con rapidez.
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La desaparición de la ultraactividad de los 
convenios colectivos es una pieza más de la re-
forma laboral que tiene un hilo conductor, que 
es incidir a la baja en los costes laborales de las 
empresas, para producir lo que se ha llamado la 
devaluación interna, que tiene que ver con lo que 
se llama la competitividad de las empresas, “reali-
dad que en algunas empresas españolas se mues-
tra como déficit de competitividad”, así lo expresa 
Paco López secretario de Política Sindical y Nego-
ciación Colectiva de CCOO de Madrid.

Pero en la competitividad no solamente influ-
yen los costes salariales, influyen otras cuestio-
nes como la innovación, el desarrollo, la tecnolo-
gía. Y estamos contemplando cómo el gobierno 
del país no está actuando sobre esas materias, 
y son miles de jóvenes españoles muy cualifica-
dos, formados profesionalmente, que tienen que 
emigrar a otros países para poder encontrar tra-
bajo. Y además encontramos la noticia lanzada 
desde Alemania que indica que en España hay 
que producir una devaluación interna todavía 
más superior, en torno al 25 o 30 por ciento de 
los costes salariales.

Los datos muestran que han crecido exponencial-
mente las empresas que se descuelgan de los propios 
convenios colectivos de empresa; empresas que fir-
man con los trabajadores un convenio y al mes, solici-
tan la inaplicación del convenio. Es un factor creciente 
que cada vez tenemos que tener más en cuenta.

El conflicto no acaba el 8 de julio, sino que se va 
a mantener en el tiempo. Y por lo tanto, se precisa 
que son las organizaciones sindicales las que de-
ben de adaptarse a esa nueva realidad. Hay que di-
señar nuevas estrategias, nuevos comportamien-
tos ante la negociación colectiva.

Datos de Madrid
En la Comunidad de Madrid existen en torno a 

300.000 trabajadores que desde el día 8 de julio 
no saben qué va a pasar con sus condiciones de 
trabajo. Hay algunos convenios sectoriales de 
gran importancia que afectan a muchos trabaja-
dores que en estos momentos están bloqueados. 
Por ejemplo, el convenio del Personal Laboral 
de la Comunidad de Madrid, que afecta a 28.800 
trabajadores. Por su parte y en su día, la Admi-
nistración manifestó que tiene la voluntad de 
que el convenio pierda la ultraactividad. También 
existen cuatro convenios sectoriales que agru-
pan a 113.500 trabajadores y trabajadoras con 
dificultades. El más complicado de ellos es el de 
Transporte por Carretera, que afecta a 26.500 
trabajadores y que presenta serios problemas; 
el convenio de Comercio Alimentación, que afec-
ta a 52.000 trabajadores; el convenio de Ayuda a 
Domicilio, que afecta a 10.000 trabajadores, y el 
convenio de Empleados de Fincas Urbanas, que 
afecta a 25.000  trabajadores.

Todos juntos suman más de 100.000 trabajado-
res y trabajadoras en el sector privado, que tienen 
riesgo que desde el día 8 de julio no tengan marco 
convencional de relaciones laborales.

Además, hay que sumarle los convenios de ám-
bito estatal, que no afectan exclusivamente a la 
Comunidad de Madrid, pero sí a trabajadores de 
la Comunidad de Madrid como el convenio de las 
TIC, que afectan a más de 15.000 trabajadores en 
la Comunidad de Madrid; aunque es un convenio 
de ámbito estatal, también atañe a trabajadores de 
Madrid.

La suma de todo ello afectaría en torno a 300.000 
trabajadores, de los que ven peligrar sus condicio-
nes de trabajo desde el día 8 de julio.

PACO LÓPEZ, 
LA EXPOSICIÓN 
DE MOTIVOS

Destacado
Paco López resaltó el esfuerzo notable que se 
ha realizado desde las organizaciones sectoria-
les para dar un impulso a la negociación colec-
tiva. Han sido muchísimos los convenios colec-
tivos que se han ido cerrando a lo largo de este 
mes y sobre todo, fundamentalmente, después 
de la firma del acuerdo que hubo con CEOE y 
con CEPYME desde CCOO y UGT.
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La inaplicación
El Estatuto de los Trabajadores, dentro de la capa-

cidad de la ampliación del poder empresarial casi 
omnívoro que ha dado a las empresas, posibilita 
que las empresas tras firmar un convenio colectivo, 
pueda dejar de aplicarlo. Para ello, hay un mecanis-
mo establecido que es la negociación en la empre-
sa, los órganos de mediación, pero si al final no hay 
acuerdo en todos esos espacios, el Estatuto de los 
Trabajadores marca  que será la Comisión Consulti-
va de Convenios Colectivos, la que fije de forma de-
terminante la aplicación o no del convenio. Es decir, 
una vez que se han pasado por todas las instancias 
de negociación y si no ha habido acuerdo en la no 
aplicación del convenio que solicita el empresario, 
al final, acabará en la Comisión Consultiva de Con-
venios Colectivos, que su  decisión tendrá carácter 
vinculante, y por lo tanto, lo que determine esa Co-
misión Consultiva será de aplicación.

Para los sindicatos, no es un buen procedimiento, 
porque mientras los sistemas extrajudiciales de ne-
gociación son paritarios, es decir, hay igualdad entre 
la representación de los trabajadores y lo empresa-
rios, en las Comisiones Consultivas las representa-
ciones son a tres partes, la  Administración, los em-
presarios y los sindicatos.

En Madrid se han empezado los trámites para 
constituir la Comisión Consultiva del ámbito de Ma-
drid. Existe una Comisión Consultiva Nacional de 
Convenios Colectivos, pero las Comunidades Autó-
nomas están creando órganos específicos para que 
los convenios de aplicación exclusivos del ámbito de 
la Comunidad sea la Comisión Consultiva de Conve-
nios del ámbito de la Comunidad quien los lleve.

¿Qué va a pasar en los convenios 
desde el 8 de julio? 

Hay una gran incertidumbre. Hemos tenido cono-
cimiento de una  patronal en el País Vasco que ha 
dado instrucciones a sus asociados, diciéndoles que 
si no hay convenio de ámbito superior lo que tie-
nen que aplicar es el Estatuto de los Trabajadores, 
que además tienen que actuar desde el mismo 8 de 
julio, porque mantener las condiciones con el paso 
del tiempo les puede crear un problema de inapli-
cación, o sea de reconocimiento de ultraactividad, 
y que desde el 8 de julio lo que hay que hacer es 
aplicar el Estatuto de los Trabajadores. 

Esto son instrucciones dadas por una patronal en 
el País Vasco, no avaladas de forma explícita por la 
CEOE, pero están ahí, encima de la mesa. Por lo tan-
to, uno de los escenarios posibles que nos podemos 
encontrar desde el 8 de julio es que una empresa, 
una patronal determine que lo que se aplica es el 
Estatuto de los Trabajadores en cuanto a las condi-
ciones de trabajo.

¿Qué va a pasar desde el 8 de julio? Parece que 
todo el mundo está de acuerdo que las cláusulas 
de prórroga automáticas de los convenios suscri-
tos después de la reforma tienen vigencia, pero hay 
dudas de las cláusulas de los convenios que tienen 
prórroga automática de antes de la reforma. ¿Qué 
va a pasar? Está claro que será el tiempo el que dé 
o quite razones, pero desde CCOO vamos a seguir 
apostando por la negociación colectiva y la defensa 
de derechos y acciones legales necesarias.

Destacado
Paco López lanzó un mensaje claro para 

todos los representantes sindicales y asis-
tentes a la jornada y solicitó que “aunque  el 
vínculo fundamental lo tenéis con vuestras 
federaciones estatales, sí os pedimos que 
todas aquellas cuestiones, incidencias que 
vayan surgiendo a partir del 8 de julio so-
bre la pérdida de ultraactividad, sobre las 
condiciones que se van a aplicar, también 
lo pongáis en conocimiento de la Unión de 
Madrid para que podamos tener una visión 
global de todo lo que pasa en la Comunidad 
de Madrid”.

Destacado
Se está viendo que existen empresas 

como Candy Spain, cadena de alimenta-
ción con 259 empleados, que ante el con-
flicto que supone la supresión unilateral 
de la ultraactividad, han decidido dar mar-
cha atrás en su aplicación y continuar con 
la negociación del convenio.
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El Secretario General de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, agradeció y reconoció la presencia de los repre-
sentantes sindicales en la jornada, pues los datos indican 
que “el trabajo que estáis haciendo en los sectores, en las 
empresas, en el propio territorio, es un trabajo en mate-
ria de negociación colectiva, en la defensa de los conve-
nios, que está dando sus frutos; es un buen trabajo, que 
además está dando resultados, y un trabajo que desde 
luego debemos continuar”.

La jornada sirve para definir y acertar con claridad cuá-
les son las líneas que hay que poner en marcha, la estra-
tegia más adecuada desde el 8 de julio, de cara a ese nue-
vo marco al que nos ha forzado la Reforma Laboral, ese 
nuevo marco de negociación colectiva, con estas grandes 
posibilidades que estaba utilizando el empresariado. Una 
buena parte del empresariado más ventajista, intenta co-
locarnos en una situación difícil, intentando eliminar el 
convenio para debilitarnos dentro de la negociación co-
lectiva. La ultraactividad y la inaplicación es otra de las 
grandes apuestas que ha hecho la reforma laboral para 
desequilibrar las relaciones de fuerza dentro de la em-
presa y para dar el máximo poder al empresario.

Hay dos cosas que tenemos que trabajar todos los afi-
liados y afiliadas, y todos los cuadros de CCOO. Una es 
perseguir el fracaso de la austeridad y la necesidad de 
una alternativa como las que hemos presentado en el ám-
bito confederal y en el ámbito de Madrid, y otra es acosar 
sistemáticamente la reforma laboral, porque “esta refor-
ma laboral nos la tenemos que cargar.”

Paro y EPA
La reforma laboral no ha creado empleo, sino al con-

trario. Ha sido la principal fuente de destrucción del 
empleo en esos 15 meses que lleva de vigencia. Según la 
EPA, en el último año se han destruido 765.000 puestos 
de trabajo como consecuencia de la reforma laboral y 
la facilidad para el despido, unido a los recortes de la 
Administración.

En el caso de la Comunidad de Madrid, estamos ya 
en más de 90.000 puestos de trabajo destruidos. Es la 
reforma laboral de la precariedad, del despido y del 
paro. Y la EPA recoge que en Madrid estamos cerca de 
642.600 parados, y en España todavía estamos rondan-
do los  6 millones. Pues bien, los datos del paro registra-
do, según la EPA, ha situado a Madrid en un aumento 
del paro a 19.000 personas en junio. Pero, además que 
el empleo es estacional y 9 de cada 10 contratos que se 
han hecho son precarios, pero más de la mitad de los 
contratos son de menos de siete días. Por lo tanto, tene-
mos una foto clara de cuál es la situación del mercado 
laboral y cuál es el efecto de la reforma laboral.

La contabilidad 
o las políticas de austeridad

Los datos que reflejan las estadísticas oficiales en este 
país nos están diciendo la barbarie que está trayendo la 
reforma laboral. En el último año, las rentas salariales en 
su conjunto han caído un 6,2 por ciento, es decir, 7.290 
millones de euros de los salarios que hemos perdido los 
trabajadores y las trabajadoras de este país. Ello se pro-
duce gracias a la capacidad que tienen para modificar las 
condiciones laborales en las empresas, gracias al poder 
que se les da precisamente para imponer EREs, y gracias 
a todas las posibilidades que da la reforma laboral al em-
presario.

¿A dónde han ido las rentas salariales? Han ido a au-
mentar los beneficios empresariales, que han crecido 
el 2,6 por ciento. Y han ido a la recaudación, porque 
cada día está más claro que en nuestro país las cuentas 
públicas se nutren fundamentalmente de los ingresos 

JAIME CEDRÚN 
EL ENFOQUE 
POLÍTICO SOCIAL

Destacado

Esta reforma laboral también manda un mensa-
je a todos los asalariados. Nos dice que allí donde 
estamos, donde hay convenios, y conseguimos que 
se aplique el convenio, se aplican las orientaciones 
de la negociación colectiva. Por lo tanto, los salarios 
crecen, poco, pero crecen. Y allí donde no estamos, y 
por lo tanto, los trabajadores no están organizados, 
no tienen capacidad de presión, ahí se recorta los sa-
larios. De hecho, el salario medio individual también 
está cayendo en esas empresas.
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fiscales obtenidos de los trabajadores y las trabajado-
ras. Éste es el resultado de esta reforma laboral.

Por lo tanto, no era extraña la ofensiva planteada con la 
pérdida de la ultraactividad, aprovechando la reforma la-
boral. Hoy en Madrid podemos estar en torno a 250.000 
trabajadores y trabajadoras que al cierre de esta publica-
ción, no tienen todavía cerrado el convenio. Tienen riesgo 
de pérdida de ultraactividad desde el 8 de julio. Pero ya 
no son las cifras que teníamos hace unos meses. Estamos 
hablando en torno al 10 por ciento de los trabajadores y 
las trabajadoras asalariados de la Comunidad de Madrid. 
Por lo tanto, yo creo que estamos en el buen camino y te-
nemos que seguir persiguiendo este objetivo. 

Tenemos una batalla jurídica, pero la batalla sindi-
cal hay que darla y no cejar en ningún caso. Uno de los 
convenios, que no tenemos renovado, que está en riesgo 
y aquí también tenemos la batalla jurídica, es el conve-
nio del Personal Laboral de la Comunidad de Madrid. El 
Gobierno regional del señor González se permite el lujo 
de llegar a estas fechas y no tener el convenio de 28.000 
trabajadores con contrato laboral. Le hemos mandado el 
mensaje de que no vamos a consentir bajo ningún con-
cepto que un Acuerdo de carácter nacional, firmado en-
tre sindicatos y patronales, y en Madrid incluso hemos 
firmado con la CEIM una declaración para resolver esta 
situaciones, que la Administración sea la primera en sal-
tarse los acuerdos que hemos llegado a todos los niveles.

CCOO y UGT han solicitado medidas cautelares que 
incluyen la no aplicación de esta resolución hasta que se 
resuelva la demanda. El pasado 24 de julio la Sala de lo 
Social TSJM dictaba la suspensión cautelar de la Resolu-
ción de la Comunidad de Madrid que dejaba sin vigencia 
el convenio colectivo. El 19 de septiembre se celebró el 
juicio para que los Tribunales decidan sobre la ultraacti-
vidad; queda por conocer la sentencia.

Los derechos sociales
La otra ofensiva que tenemos que protagonizar es la 

defensa de los derechos sociales, y por lo tanto, la batalla 
por el Estado del bienestar. En los tiempos que corren, el 
efecto benefactor del Estado del bienestar, gracias a los 
recortes y a las políticas de austeridad, está disminuyen-
do. Se está produciendo un retraso, una vuelta atrás, en 
aquello que procuraba el Estado, que era cubrir necesi-
dades como consecuencia de la injusticia que podía tener 
el propio mercado laboral. 

Según el extinto Consejo Económico y Social, y los ín-
dices de pobreza en Madrid en la época de la bonanza 
económica está en el 12 por ciento, y si no fuera por el 
papel de los poderes públicos, habría estado en el 33 por 
ciento; y eso es lo que está ocurriendo ahora. Como cae el 
papel protector de los poderes públicos y del Estado, au-
tomáticamente crece la pobreza, y en Madrid ya estamos 
por encima de 1.200.000 personas que están por debajo 
del umbral de la pobreza.

Afiliación
Estamos dando la batalla en la sociedad, estamos dan-

do la batalla contra las políticas de austeridad, pero la 
batalla central la tenemos que conseguir en el centro de 
trabajo y eso nos va a exigir que lo hagamos mejor allí 
donde estamos y que extendamos nuestra acción protec-
tora, nuestra capacidad de organización a  las miles y mi-
les de empresas donde no estamos. Los últimos datos no 
dicen que en Madrid no estamos en 40.000 empresas de 
más de 6 trabajadores donde no hay presencia sindical, 
ni nuestra ni de ningún otro sindicato. Por lo tanto, ne-
cesitamos llegar ahí, extender, porque si llegamos, conse-
guimos que se aplique el convenio, y si llegamos seremos 
capaces de llegar, de afiliar, de elegir representantes de 
CCOO y, por lo tanto, de ser más fuertes.

Yo diciendo todo esto, termino señalando que la situa-
ción es bastante complicada, es bastante compleja, y ne-
cesitamos la inteligencia de todos y cada uno de vosotros 
y vosotras. Necesitamos acertar. Os animo a que con esa 
libertad que caracteriza a CCOO, habléis, discutáis y lle-
guemos a unas sabias discusiones.

Destacado
Por lo tanto, tenemos que seguir dando la batalla, 

seguir planteando el conflicto, y  para el sindicato, y 
como trabajadores y trabajadoras, la negociación co-
lectiva es central. Yo lo aprendía al llegar a este sindi-
cato: el primer lugar donde se da el conflicto capital 
trabajo, la primera trinchera donde tenemos que 
luchar y conseguir que se reaparta y se distribuya la 
riqueza en un país, en una sociedad, en una empresa, 
es la negociación colectiva, es el convenio. El conve-
nio es el instrumento clave para conseguir esa distri-
bución de la riqueza, es el convenio. 

Destacado
Nos encontramos con una reforma laboral que 

empobrece, provoca la caída del consumo de los ho-
gares, recorta el salario, y además, lanza incertidum-
bre sobre el futuro, porque encima te están diciendo 
que puedes perder el puesto del trabajo, que el em-
presario te puede recortar el salario y las condicio-
nes laborales.
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En primer lugar, El secretario de Acción Sindical y 
Políticas Sectoriales de la CS de CCOO, Ramón Gorriz, 
hizo referencia a la huelga celebrada en Euskadi por la 
defensa de los convenios, convocada por CCOO, UGAT, 
LAB y SK, y también hubo una reunión del Gobierno Vas-
co con la patronal y los sindicatos para ver cómo dan sali-
da, o se mantiene el conflicto, porque ya llevan bastantes 
días de movilización. Ha sido la patronal de Guipúzcoa, 
los primeros en mandar unas orientaciones a todas las 
empresas diciendo qué tienen que hacer desde el día 8. 
Después, se han sumado otras patronales.

Pero, hay tres o cuatro cosas que en principio tenemos 
en la organización. Somos la organización que más termi-
nales tenemos y hay que aprovecharlo. Nosotros no tene-
mos las televisiones, no tenemos los medios de comuni-
cación, no hay ningún medio favorable, pero tenemos el 
boca a boca.

Algunas personas empiezan a darse cuenta que esta-
mos en la lucha de clases. El conflicto capital y trabajo y 
algunas cuestiones, es el problema principal, no sólo en 
nuestro país, sino en el conjunto del mundo y en esta 
época. Estamos en un contexto muy duro, donde el obje-
tivo del capital es arrumbar y arrasar con las conquistas 
que hemos tenido la clase trabajadora estos años. Y para 
derrotar al conjunto de la clase trabajadora es preciso 
acabar donde somos elementos importantes de resisten-
cia, el derecho a un convenio es un elemento clave. Y lo 
tenemos que trasladar. En el sindicalismo confederal la 
información del boca a boca es clave.  

Haciendo un recorrido histórico, recordamos que los 
asesinatos de Ferrol, de Seat, de Granada, de Vitoria, eran 
luchas por un convenio. Lo que los trabajadores estaban 
peleando eran las condiciones de trabajo. En aquellas cir-
cunstancias los sindicatos, en el año 1958, fuimos capa-
ces de arrancar una Ley de Convenios a la Dictadura, que 
no la regaló nadie, y fuimos capaces de sacar convenios.

El BOE no dicta la lucha de los trabajadores. La lucha de 
los trabajadores sí que puede dictar el BOE, si consegui-
mos volver a equilibrar porque ahora, como dice un mul-
timillonario norteamericano, hay lucha de clases y ellos 
la van ganando. Este contexto en el que estamos convie-
ne explicarlo, porque si lo explicamos estaremos dando 
la batalla cultural, dando la batalla ideológica, generando 
una hegemonía de nuestras ideas y, de manera global, en 
la negociación colectiva. Los sindicatos si negociaron con 
las instituciones es porque son fuertes en el centro de tra-
bajo. Los derechos de ciudadanía tienen que ver con lo 
que somos en el centro de trabajo. Donde ha habido un 
movimiento sindical fuerte hay un estado social; donde 
no hay movimiento sindical no hay estado social. No re-
galan nada. Todo lo que hay se ha ido arrancando, desde 
la cosa más nimia.

Mantener el poder adquisitivo
Tenemos que plantear cómo poder resistimos, cómo 

evitamos que en este ciclo de la economía nos arranquen 
lo menos posible para después recuperar, en cuanto po-
damos, todo lo que nos puedan arrancar. Y eso exige pro-
puestas, ideas, movilización. Con 6 millones de parados 
en los centros de trabajo es más difícil. Siempre costó; 
igual no se puede hacer huelga, pero se pueden hacer 
muchas cosas que no son huelga. 

Y el ejemplo lo tenemos en los dos últimos meses. 
Nosotros partíamos de que se está debilitando la nego-
ciación colectiva en nuestro país. Datos, año 2010, alre-
dedor de 10 millones de trabajadores con cobertura de 
convenio, y 5.000 convenios. Año 2012, alrededor de 
3.000 convenios, 7 millones de trabajadores. Año 2013 
hay 547 convenios nuevos en estos momentos. Es decir,  
se va debilitando la negociación colectiva. Y quien pierde 
es siempre nuestra gente.

La otra cuestión que hemos visto en todo el fenómeno 
de la crisis es la pérdida del poder adquisitivo. Lo ha ex-
plicado muy bien Jaime. Llevamos años planteando que 
los salarios no son culpables de inflación, y en estos años 

RAMÓN GORRIZ
LA VISIÓN 
SINDICAL

Destacado
Hay que trasladar la idea de que hay que pelear 

y que lo que tenemos es porque lo hemos pelea-
do, con nuestras propuestas, pero también con 
nuestras movilizaciones. Y cuando el empresario 
sabe que pueden perder más sin acuerdo que 
con acuerdo, la negociación surge.
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de crisis, se ha visto claramente. Hoy el 0,2 por ciento es 
el incremento salarial medio pactado en 2013, pero la 
inflación llega 1,7 por ciento. Han subido los beneficios 
empresariales porque sigue llegando al empresario la 
plusvalía que nos arrancan, y bajan los salarios en la Ren-
ta Nacional.

Cuando se firmó el Acuerdo del 23 de mayo, perseguían 
tres objetivos. El principal, desbloquear la negociación 
colectiva. Y si en aquellos momentos había 3.548.000 
personas que no tenían convenio, hasta el 3 de julio, hay 
ya más de 1.600.000 personas de esos 3 millones que tie-
nen convenio. Se han movido, ha habido una extensión 
de los acuerdos que se hicieron en Madrid, en Cataluña, 
en el País Valencià, en Canarias. Ha habido acuerdos muy 
importantes en todo el empleo público en Andalucía, o 
ha habido un acuerdo de la Federación de Municipios de 
Castilla y León con las Federaciones de lo público en Cas-
tilla y León, entre otros. Y, además, en la última semana 
parece que algunos quieren correr y darse prisa a conse-
guir el acuerdo.

Cuando se plantea la defensa de la negociación colecti-
va, estamos planteando como disputamos la redistribu-
ción de la renta entre capital y trabajo. Se está teniendo 
una buena respuesta, tal cual se ha respondido en las ne-
gociaciones, en las movilizaciones habidas por el conjun-
to de la geografía para seguir explicando la importancia 
por mantener el convenio. 

El decreto del 3 de febrero establecía la ultraactividad 
por dos años, y llego, un grupo parlamentario con un solo  
parlamentario, el Foro Asturiano, y planteó pasar de dos 
años a un año. Fue aprobado.

La necesaria coordinación
Gorriz recuerda que se han acabado aquellos tiem-

pos de que “en mi centro de trabajo hago lo que yo 
diga”, sino que es necesaria una coordinación o esta-
mos muertos. Coordinación de las secciones con sus 

federaciones, con sus estructuras territoriales para 
dar la pelea de manera global.

Se trata de defender que la negociación colectiva es un 
pilar básico en las relaciones laborales, con gran trascen-
dencia económica. Y no sólo en el tema de la renta. Con el 
decaimiento de la ultraactividad que tan alegremente plan-
tea la circular de Adegui y que también recoge la circular de 
las Oficinas de Farmacia cuyo autor, Federico Durán, Cate-
drático de Derecho del Trabajo, dice cosas tan alegres que 
expresa que no entiende que si en alguna empresa decae el 
convenio desde el 8 de julio, qué sucederá con la Seguridad 
Social, qué pasa con el IRPF, qué pasa con la formación. El 
jurista indica que no se modifique el salario, ni la jornada, 
y según éste, más adelante se aplicará el artículo 41 para 
modificar el salario y la jornada. Sabemos que en algunos 
sitios tendremos que ir a colapsar el juzgado de lo Social. 
Nos tocará pelear porque no cederán a la primera. 

Además, al autor de la Reforma Laboral, el Sr. Pérez 
de los Cobos, fue nombrado Presidente del Tribunal 
Constitucional. Pero, también sabemos que hay otras 
personas, tanto en la carrera judicial como magistrados 
de Derecho del Trabajo que tienen una posición seme-
jante a la de los sindicatos. Y, por tanto, hay que insistir 
en ese camino.

El problema no es la ultraactividad, es uno más. El 
problema es el convenio, el bloqueo, la reducción que 
quieren plantear. Prepararnos para que a partir de la ul-
traactividad, la disposición adicional, el objetivo de los 
legisladores es desregular más, devaluar más los sala-
rios. El objetivo del  legislador de la reforma laboral no 

Destacado
Nuestro objetivo es desde que entramos por la 

puerta hasta que salimos que el empresario no di-
rija el centro de trabajo como él quiera. Y para eso 
hace falta ir planteando en los convenios conteni-
dos que conlleven estos temas.

Tan importante es mantener las condiciones de 
retribución, las laborales, como mantener el ámbi-
to del convenios, porque si hay convenio recupera-
remos, si no hay convenio no vamos a recuperar. 
También es importante avanzar en temas de igual-
dad, en temas de salud laboral, en otros temas, 
porque los convenios no pueden ser sólo salario y 
jornada, hay más cosas en el convenio. 

Destacado
Desde planteamientos que hay en la doctrina ju-

dicial de sectores progresistas se piensa que inclu-
so en los sitios donde se ponga más feo, y se pierde 
la fuerza vinculante, y se pueda  perder la vigencia 
del convenio, todos los derechos que hay en el con-
venio pasan a ser derechos contractualizados de 
cada uno de los trabajadores y las trabajadoras. 
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era la desregulación, que ya se iba dando. El objetivo del 
Gobierno es cómo incrementar el poder empresarial o 
desequilibrar el equilibrio entre las relaciones laborales. 
Actúan vía decreto e intentan arrumbar la negociación 
colectiva de manera rápida. Y con una característica 
que se está planteando en la sociedad continuamente, 
el miedo, o el consentimiento de “virgencita, virgencita, 
nos quedamos como estamos”. Inaplicaciones claro que 
ha habido muchas, y han crecido exponencialmente en 
este tiempo, pero en total suman 80.000 trabajadores y 
1.000 procesos de inaplicación.

Destacado
Hay una clara enseñanza para el sindicato. 

Donde se plantean las inaplicaciones es en las 
empresas donde no estamos, es en los servicios 
y es en las empresas pequeñitas, pero en total 
suman hasta hoy, con estadísticas, hasta 80.000 
personas. Posiblemente haya más, donde no lo 
sepa nadie, porque corresponderá al acuerdo 
entre el patrón y el cuñado del patrón. Y ahí hay 
que ver cómo llegamos a esta situación.

OPCIONES y SALIDAS
Según la OIT, prima el derecho y el deber de negociar de buena fe. Es importante plantear que la negociación 

colectiva tiene que continuar. Tenemos que ver que el día 8, incluso en las peores circunstancias, no acabó nada, y 
se peleará en los juzgados y en los centros de trabajo. Además, España ha firmado el convenio de la OIT. Aún no se 
ha fallado sobre la denuncia que hizo el sindicato con la reforma laboral y con el tema de la libertad sindical. Pero el 
convenio de la OIT prima el derecho o el deber de negociar de buena fe. Y el deber de negociar de buena fe dice que 
cuando un convenio finaliza su vigencia, tiene que seguir negociándose hasta que haya otro convenio. Y ahí tenemos 
que hacer piña.

También se recoge que no vale la individualización, porque a partir del día 8 nos podemos encontrar que el 
empresario va persona a persona y dice, “a partir de mañana no tienes convenio”. Tenemos que preparar a la gente 
para decir, “eh, se lo dice al comité de empresa o a mi sección sindical, y ésto me lo dice delante de ellos. O esto se 
prepara, o se para la producción y ahora cuente lo que va a hacer”. Tienen que sentir el aliento en la nuca, y eso exige 
trabajar sindicalmente. 

Los derechos de los trabajadores no pueden ser anulados, como mucho pueden ser contractualizados, pero no 
anulados. Habrá asesorías de los empresarios que digan que sí, que son anulados. Iremos desde la pelea sindical has-
ta la pelea judicial. Tenemos que tener preparado el asesoramiento sindical y los servicios jurídicos aunque agosto es 
inhábil para colapsar estas situaciones que se vayan a dar y que se darán.

En el tema de las inaplicaciones también hay jurisprudencia. El problema de toda esta situación es que es 
escasa. Hay dos o tres sentencias en Madrid del Tribunal Superior de Justicia en estos temas, pero con lo que hay 
muestra algunas cosas importantes. Una inaplicación tiene que tener un ámbito temporal, es decir, de cuándo a cuán-
do. Se tiene que negociar. Si hay comisión paritaria, es decir negociación entre empresarios y trabajadores, tenemos 
que impedir que sea una negociación individual, y que se realice con la representación sindical. Tiene que dejar claras 
las causas. En una inaplicación, el empresario tiene que dejar claro que no se puede ir más allá de la vigencia del con-
venio, y que además esa inaplicación no puede ser objeto de prórroga en otro convenio. Tampoco puede tener efecto 
retroactivo, es decir, el salario se reducirá a partir del acuerdo, nunca antes. 

Tiene que haber principio de igualdad y no discriminación. Hay empresarios que dicen, “no, estas inaplicaciones 
son sólo para un sector de la gente”, “no, no, aquí estamos toda la plantilla”, pero no puede haber una inaplicación que 
sólo sea para un determinado colectivo.

Y además, no puede tener situaciones injustificadas o desproporcionadas, como modificaciones introducidas que 
se pueden dar en el régimen de turnos u otras cuestiones, por efectos de legislaciones de los gobiernos resultantes.

Otro punto a destacar es que la empresa no puede imponer unilateralmente el descuelgue. Aquí se acordó  
que cuando explicábamos el II Acuerdo Interconfederal, una de las cuestiones que exponíamos era el déficit que 
podíamos tener en un instrumento fundamental como son las comisiones paritarias. Si la comisión paritaria que ha 
sido nuestra práctica, se nombra el día que firmamos el convenio, y no se vuelve a reunir hasta que acaba el siguiente 
convenio, quien gobierna ese convenio y el centro de trabajo es el empresario. Hay que acordarse de aquello del viejo 
Marcelino en su libro de Charlas en la Prisión, que cuando llegas a un acuerdo has llegado al equilibrio, pero a partir 
del acuerdo y el equilibrio, si no sigues el acuerdo y no estás ahí, y eso es el papel de una paritaria, quien gobierna e 
intenta desequilibrar lo que ha sido el equilibrio, son los empresarios. Hay que mantener constantemente la presión, 
hay que hablar con la gente y plantear que tenemos propuesta y alternativas.

Después del día 8, a nivel confederal y de todas las organizaciones se harán varias reuniones con toda la organi-
zación, y se sacará rápidamente una especie de guía, de orientación en las situaciones que se vayan a dar, de ahí la 
importancia de la coordinación.

¡Defiende tus derechos!
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Defender la negociación colectiva
Tras la Ley de Reforma Laboral impuesta por el Go-

bierno del Partido Popular, la negociación colectiva es 
más compleja, tiene que vencer más dificultades, pero 
ello no significa que no pueda ni deba realizarse. En 
peores situaciones, los trabajadores y trabajadoras, y 
las CCOO, han alcanzado condiciones de trabajo y sa-
larios dignos, desde la propuesta, la negociación y la 
movilización.

El origen de las Comisiones Obreras está totalmente 
ligado a la luchas de los trabajadores por su convenio. 
No se puede olvidar, Granada, Ferrol, Seat, Vitoria,…. y 
tantas luchas de los trabajadores y trabajadoras por el 
conjunto de la geografía del Estado español, por con-
seguir unas condiciones de trabajo y salariales justas 
en sus convenios.

Ahora que se ha debilitado el número de convenios 
y la cobertura de la negociación colectiva, efecto de 
la crisis económica y de las reformas laborales ema-
nadas por los últimos gobiernos, pero sobre todo la 
última del gobierno del PP, defender la negociación 
colectiva sigue siendo una tarea clave para la defen-
sa de la redistribución de la riqueza, en el ámbito más 
importante del conflicto entre capital y trabajo.

El principal objetivo de la Ley de Reforma Laboral 
impuesta por el Gobierno del PP ha sido incrementar 
el poder empresarial frente a la necesaria situación de 
equilibrio entre las partes que debe existir en las re-
laciones laborales. Incrementar el poder empresarial 
desequilibrando la negociación colectiva, para desre-
gular, reducir las condiciones salariales y los derechos 
sindicales, e individualizar las relaciones laborales. 

Todo esto a sabiendas que la inconstitucionalidad 
de dicha Ley atenta contra los artículos 7, 28 y 37 de la 
Constitución Española y contra el Artículo 8 del Con-
venio de la OIT (Organización Internacional del Tra-
bajo).

La negociación colectiva ocupa un lugar central, es 
una institución laboral de gran trascendencia econó-
mica y es determinante para la regulación de las con-
diciones de trabajo.

El decaimiento de la ultraactividad que se pretende, 
con la modificación del artículo 86.3 del Estatuto de 
los Trabajadores, y la Disposición Transitoria Cuarta 
de la Ley 3/ 2012, de 6 de julio, además de la altera-
ción inmediata y brusca que significa sobre la renta 
de los trabajadores, con su incidencia negativa en la 
actividad económica, en la política fiscal, la protección 
social y la formación cualificada del tejido productivo, 
tiene un objetivo central, como es el de acabar con  la  
cláusula clave de los convenios, que  ha permitido, du-
rante más de  treinta años, gozar de una alta cobertura 
de negociación colectiva, al respetar las condiciones 
acordadas desde la autonomía de las partes, reflejadas 
en los contenidos de los convenios y frenar la indivi-
dualización de las relaciones laborales.

Por todo ello, la tarea principal de nuestro Sindicato 
es blindar la negociación de los convenios colectivos 
acumulando fuerza en los centros de trabajo, impul-
sando la negociación colectiva pendiente, desblo-
queando los convenios bloqueados, recuperando la 
autonomía de la negociación y evitando el decaimien-
to de los convenios y la reducción de las condiciones y 
derechos del trabajo. 

Los objetivos del acuerdo sobre ultraactividad con-
seguido el 23 de mayo de 2012,  y de los acuerdos de 
Catalunya, Madrid, País Valencià, Canarias,…son un 
puente para evitar el decaimiento de la negociación 
de los convenios colectivos, son una enmienda a la Re-
forma Laboral.

Tras el 8 de julio, la negociación colectiva continúa. 
CCOO, día tras día, desde la acción sindical y desde 
la acción jurídica, vamos a dar la batalla para que los 
convenios sean el elemento clave para la defensa de 
las condiciones de trabajo. 

En este sentido, no se debe aceptar el decaimiento 
de la ultraactividad y debemos apostar por mantener 
la negociación de los convenios.

Artículo escrito por R. Gorriz
Secretario de Acción Sindical y Políticas Sectoriales 

de la CS de CCOO
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La jurista detalla en su ponenia “La pérdida de ultra-
actividad de los convenios colectivos”, presentada esta 
primavera en el Consejo Económico y Social, ciertos 
aspectos importantes. Indica que no cabe duda que los 
convenios colectivos denunciados antes del 8 de julio de 
2012 y con posterioridad a esa fecha, pero con pactos so-
bre la prolongación de su vigencia, temporal o indefinida 
hasta su sustitución por un nuevo convenio o pacto co-
lectivo, anteriores a dicha fecha, pueden excepcionar la 
regla dispositiva contenida en el vigente art. 86.3, p. 4, ET. 
Y, claro, es, que las partes legitimadas para negociar pue-
den disponer de la regulación legal contenida en el citado 
art. 86.3, p. 4, durante la negociación del nuevo convenio 
a través de cualquier tipo de acuerdo o pacto colectivo.

Habrá de ajustarse a los términos concretos de tales 
pactos contenidos en los convenios colectivos anteriores 
y denunciados con anterioridad a la reforma de la Ley 
3/2012 para determinar la voluntad negocial colectiva. 
De ellos, únicamente los que se hayan limitado a remitir-
se al art. 86.3 ET quedarán afectados por la nueva regu-
lación legal –la remisión a la ley ha de integrarse, obvia-
mente, con la ley en cada momento vigente- y por el plazo 
del año de decadencia de la vigencia prorrogada desde el 
8/7/2012 o desde su denuncia. Los demás serán válidos 
en sus términos y detendrán la pérdida de ultraactividad 
trascurrido el año desde el 8 de julio de 2012 o desde su 
denuncia.

No es posible entender que la DT 4ª de la Ley 3/2012 
haga incurrir en nulidad sobrevenida a los pactos colecti-
vos precedentes sobre ultraactividad.

Condiciones individuales
Si como consecuencia de la pérdida de vigencia del 

convenio, ante la falta de laudo arbitral sustitutivo y de 
convenio colectivo de ámbito superior o de cualquier 
otro convenio o acuerdo colectivo aplicable, se produce 
una situación de vacío convencional colectivo, las condi-
ciones de trabajo que tenían los trabajadores bajo la vi-
gencia del convenio colectivo decaído en su vigencia esta-
rán ya incorporadas o se incorporarán a sus respectivos 
contratos de trabajo.

Mª Emilia Casas Baamonde
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Complutense de Madrid

LOS PACTOS ANTERIORES 
A LA REFORMA

La opinión de los juristas

Destacado
“Las condiciones de trabajo que tenían los trabaja-

dores bajo la vigencia del convenio colectivo decaído 
en su vigencia estarán ya incorporadas o se incorpo-
rarán a sus respectivos contratos de trabajo como 
condiciones contractuales individuales/plurales de 
efectos colectivos”.

Sobre la ultraactividad de los colectivos queda recogida la opinión que muestra Mª Emilia Casas, Expresidenta del Tribunal Constitucional, 
así como en el informe elaborado por el Gabinete Jurídico de CCOO. En estas páginas se recoge un breve resumen de  estas opiniones*

* Los artículos completos se pueden descargar en: www.ccoomadrid.es
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En el estudio realizado por el Gabinete Jurídico de 
CCOO cabría destacar dos ideas importantes:

a) La plena capacidad reguladora del 
convenio colectivo para establecer su 
vigencia

En primer lugar, el art. 86.1 del ET establece que “co-
rresponde a las partes negociadoras establecer la dura-
ción de los convenios”, lo que viene a otorgar plena sobe-
ranía a la propia negociación colectiva para establecer el 
período temporal durante el cual dicho convenio se va a 
aplicar a las relaciones laborales incluidas en su ámbito 
de aplicación (…)

Por consiguiente, si un convenio colectivo, aunque 
haya sido objeto de denuncia, ha regulado expresamente 
la aplicación de su contenido –en todo o en parte- hasta 
la firma de un nuevo convenio que lo sustituya, habrá de 
considerarse que aquél continúa vigente y sigue gene-
rando derechos y obligaciones en los términos expresa-
mente contemplados por el mismo, en aplicación directa 
y clara del art. 86.3 ET.

Esta regulación no ha sido objeto de derogación o afec-
tación por el RDL 3/2012 ni por la Ley 3/2012, de modo 
que constituye el primer referente a la hora de considerar 
la extensión temporal durante la cual se ha de aplicar el 
convenio colectivo.

De esta forma, la garantía legal de ultraactividad que 
venía estableciendo el art. 86.3 ET en realidad no es nece-
saria cuando las partes negociadoras habían asumido la 
posibilidad de asegurar la continuidad de las condiciones 
de trabajo mediante su incorporación a la negociación 
colectiva de una cláusula que asegura esa continuidad de 
la aplicación del convenio.

b) Ausencia de pacto que garantice la 
aplicación del Convenio tras el año  
siguiente a la denuncia y determinación 
de las condiciones de trabajo que serán 
aplicables con posterioridad

No cabe duda que la cuestión tiene un impacto decisivo 
en la definición del conjunto de derechos y obligaciones a 
los que quedarán sujetos los trabajadores en el desarro-
llo de su relación laboral tras el año siguiente a la denun-
cia del convenio.

En nuestra opinión, y a falta de conocer los criterios 
definitivos que vaya a mantener la doctrina judicial so-
bre el particular, consideramos que la cuestión no ha de 
abordarse a partir de la aportación de argumentos que 
abunden en la continuidad de la vigencia del convenio 
colectivo, dada la claridad del Estatuto de los Trabajado-
res cuando indica que el convenio colectivo perderá su 
vigencia, sino desde la perspectiva de la definición del 
conjunto de derechos y obligaciones que constituyen el 
objeto de los contratos de trabajo.

Al margen de la discusión que pueda entablarse res-
pecto a si el convenio colectivo denunciado ha perdido 
o no la condición de fuente de la relación que indiscuti-
blemente mantenía con anterioridad el art. 3.1.b) ET, es 
lo cierto que el conjunto de derechos y obligaciones con-
templados en el mismo determinaba el objeto del contra-
to de trabajo y determinaba el equilibrio de prestaciones 
y contraprestaciones recíprocas entre empresario y tra-
bajador subyacente en la relación laboral.

Desde esta perspectiva, el hecho de que se haya pro-
ducido la pérdida de vigencia del Convenio Colectivo 
no puede tener como efecto la desaparición absoluta 
del conjunto de derechos y obligaciones básicas que 
constituían el objeto del contrato, y menos todavía, 
considerar que a partir de entonces opera el denomi-
nado poder de organización del empresario para auto-
definir un nuevo conjunto de derechos y obligaciones 
vinculantes para el trabajador en sustitución del mar-
co de condiciones reguladas en el convenio colectivo 
que ha perdido su vigencia.

Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO
LA REGULACIÓN DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO 
COLECTIVO POR ACUERDO DE LAS PARTES

Secretaría de Comunicación de CCOO de Madrid
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