
 

Id. Cendoj: 28079240012001100089 

Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Social 

Sede: Madrid 

Sección: 1 

Nº de Resolución: 94/2001 

Fecha de Resolución: 07/11/2001 

Nº de Recurso: 31/2001 

Jurisdicción: Social 

Ponente: PABLO BURGOS DE ANDRES 

Procedimiento: SOCIAL 

Tipo de Resolución: Sentencia 

 

          

 

 

 

 AUDIENCIA NACIONAL 

 

 Sala de lo Social 

 

 Secretaría de FERNANDO LISBONA LAGUNA 

 

 SENTENCIA Nº 94/2001 

 

 Fecha de Juicio: 30/10/2001 

 

 Fecha Sentencia: 07/11/2001 

 

 Fecha Auto Aclaración 

 

 Núm. Procedimiento: 00031/2001 

 

 Materia: CONFLICTO COLECTIVO 

 

 Ponente Ilmo. Sr. D. PABLO BURGOS DE ANDRÉS 

 

 Indice de Sentencias Contenido Sentencia 

 

 Demandante: FEDERACION ESTATAL DE CONSTRUCCION, MADERA Y AFINES DE 

CCOO 

 

 Codemandante 

 

 Demandado: DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS SA Y OTROS 

 

 Codemandado 

 

 Resolución de la Sentencia: DESESTIMATORIA 

 

 Breve Resumen de la Sentencia Dragados, Obras y Proyectos.- Acuerdo Socio 

Económico.- Falta 

 



 de Acción. 

 

 AUDIENCIA NACIONAL 

 

 Sala de lo Social 

 

 Núm. Procedimiento: 00031/2001 

 

 Indice de Sentencia: 

 

 Contenido Sentencia: 

 

 Demandante: FEDERACION ESTATAL DE CONSTRUCCION, MADERA Y AFINES DE 

CCOO 

 

 Codemandante: 

 

 Demandado: DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS SA Y OTROS 

 

 Ponente Ilmo. Sr. D. PABLO BURGOS DE ANDRÉS 
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 Excmo. Sr. Presidente: 

 

 D. EUSTASIO DE LA FUENTE GONZÁLEZ 

 

 Ilmos. Sres. Magistrados: 

 

 D. PABLO BURGOS DE ANDRÉS 

 

 D. JOSE RAMON FERNÁNDEZ OTERO 

 

 Madrid, a siete de Noviembre de dos mil uno. 

 

 La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional compuesta por los Sres. Magistrados 

citados al 

 

 margen y 

 

 EN NOMBRE DEL REY 

 

 Ha dictado la siguiente 

 

 SENTENCIA 

 

 En el procedimiento 00031/2001 seguido por demanda de FEDERACION ESTATAL DE 

 

 CONSTRUCCION, MADERA Y AFINES DE CCOO contra DRAGADOS OBRAS Y 

PROYECTOS SA, MCA UGT, CESICO CSI CSIF, SECC SIND MCA UGT en DRAGADOS, 

SECC SIND CSICO EN DRAGADOS, DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS SA, DRACE SA, 

GRUPO DRAGADOS SA, NEXO 50 SA y DRAGADOS, CONCESIONES e 

INFRAESTRUCTURAS S.L. sobre conflicto colectivo Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. 



PABLO BURGOS DE ANDRÉS 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 Primero.-Según consta en autos, el día 23 de febrero de 2001 se presentó demanda 

por FEDERACION ESTATAL DE CONSTRUCCION, MADERA Y AFINES DE CCOOcontra 

DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS SA, MCA UGT y CESICO CSI CSIF, SECC SIND MCA 

UGT en DRAGADOS y SECC SIND CSICO en DRAGADOS sobre conflicto colectivo. 

 

 Segundo.- La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, con cuyo 

resultado se señaló el día 5 de junio de 2001 para los actos de intento de conciliación 

y, en su caso, juicio, al tiempo que se accedía a lo solicitado en los otrosies de prueba 

 

 Tercero.-. Llegado el día y la hora señalados tuvo lugar la celebración del acto del 

juicio, previo intento fallido de avenencia, y en el que se practicaron las pruebas con el 

resultado que aparece recogido en el acta levantada al efecto, dictándose sentencia en 

fecha 14-6-2001 en la que se acordaba la nulidad de actuaciones con reposición de los 

autos al momento procesal que regula el art 81.1) de la LPL, advirtiendo a la parte 

actora de la existencia del litisconsorcio pasivo necesario y se requería a la misma a fin 

de que ampliase la demanda frente a las empresas referenciadas en el fundamento 

jurídico tercero de la mencionada sentencia, en el plazo de cuatro días bajo 

apercibimiento de que en caso de no realizarlo, se ordenaría su archivo. 

 

 Cuarto.- En fecha 27-6-2001, dentro de plazo, la parte actora realizó la ampliación 

requerida contra las empresas Dragados y Proyectos S.A. Drace S.A; Grupo Dragados 

S.A. Nexo 50 S.A. y Dragados, Concesiones e Infraestructuras S.L., dictándose 

providencia en fecha 9-7-2001 en la que se declaraba la firmeza de la sentencia de 

14-6-2001 y se citaba a las partes a los actos de conciliación y en su caso juicio 

señalados para el día 30 de octubre de 2001. 

 

 Quinto.- Llegado el día y hora señalados tuvo lugar la celebración del acto de juicio, 

previo intento fallido de avenencia, en el que se practicaron las pruebas con el 

resultado que aparece recogido en el acta levantada al efecto. 

 

 Resultando y así se declaran, los siguientes 

 

HECHOS PROBADOS 

 

 PRIMERO.- Que el presente conflicto colectivo afecta a la totalidad de trabajadores de 

la empresa demandada, Dragados Obras y Proyectos, S.A., que ostentan la calidad de 

fijos como personal técnico y administrativo en sus oficinas. 

 

 SEGUNDO.- Que dicha demandada y sus trabajadores rigen sus condiciones laborales 

por los Convenios Sectoriales de la Construcción y Convenio General, según los casos y 

distintos centros de trabajo que existen en las diferentes Autonomías de España. 

 

 TERCERO.- Que desde el año 1984 se han venido negociando entre la empresa, 

CSICO DRAGADOS y la Sección Sindical de UGT pactos colectivos, exclusivamente, 

respecto al personal afectado por el presente conflicto, sin someterse a los requisitos 

referidos en el Título Tercero del Estatuto de los Trabajadores, denominados como 

Acuerdos Socioeconómicos, respecto al personal de referencia, que no han sido 

impugnados en ningún caso y que han sido aceptados, sin oposición, por parte del 

personal dicho. 



 

 CUARTO.- Que en dichos pactos se fijan puntos económicos y mejoras sociales por 

encima de los convenios antes relacionados. 

 

 QUINTO.- Que el Acuerdo Socioeconómico para el año 2001, se firmo el día 7 de 

febrero de dicho año entre las empresas Dragados y Proyectos, S.A., Construcciones y 

Dragados, S.A. Grupo Dragados, S.A., Nexo 50 Correduría de Seguros, S.A. y 

Dragados, Concesiones e Infraestructuras, S.L., por la parte empresarial y CSICO-CSI 

CSIF y MCA-UGT(Federación de Metal, Construcción y Afines), por la parte social. 

 

 SEXTO.- Que en la negociación del Acuerdo citado en el hecho anterior no fue 

admitido el Sindicato CC.OO, que ostenta un 16 9% de representatividad a nivel de 

empresa y un 7 4% en el de personal Técnico y Administrativo. 

 

 SEPTIMO.- Que en los anteriores Pactos nunca participó CC.OO y sí lo hizo, en 

cambio, en los correspondientes al personal obrero y no cualificado. 

 

 OCTAVO.- Que la demanda iniciadora de los presentes autos, tuvo su entrada en la 

Sala el día 23 de febrero de 2001. 

 

 Se han cumplido las previsiones legales. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 PRIMERO.- Que los hechos probados que anteceden, declarados así por la Sala, a los 

efectos del artículo 97 2) de la Ley de Procedimiento Laboral, después de un estudio 

ponderado y conjunto de la totalidad de la prueba obrante en autos, que se ratifican 

por la conformidad de las partes contendientes y en lo fundamental y para que sirvan 

de base histórica al razonamiento jurídico que conduzca a la solución de la controversia 

planteada y que tendrá reflejo en los términos del Fallo que se dicte. 

 

 SEGUNDO.- Que en el suplico de la demanda iniciadora de los presentes autos, se 

solicita la declaración del derecho del Sindicato actor a participar en la negociación de 

los acuerdos sobre condiciones de trabajo y retribuciones del personal fijo de plantilla 

de los grupos administrativos y técnicos de la empresa demandada y, 

subsidiariamente, se declare el derecho a participar en la negociación de la distribución 

del 0 3 % de incremento adicional pactado en los puntos segundo a) del acuerdo 

económico 2001, condenando a las demandadas a estar y pasar por las anteriores 

declaraciones de derechos y con apoyo en la interpretación que debe hacerse del 

artículo 28 1) de la Constitución Española, en relación con los 2,2 d) y 8 2) de la Ley 

Orgánica de Libertad Sindical y 87 y 80 del Estatuto de los Trabajadores y 

jurisprudencia aplicable sobre el derecho que otorga a la representación del Sindicato 

en la empresa demandada a participar en las negociaciones de condiciones de trabajo, 

que afecten a la totalidad de la plantilla ya que de no hacerse así se vulneraría, con 

discriminación sobre el resto de los partícipes, el derecho de negociación colectiva, al 

privarse al demandante del medio primordial de ejercitar la actividad sindical en la 

empresa. 

 

 TERCERO.- Que tratándose, a la vista de los hechos probados de la presente, de un 

convenio extraestatutario, al no reunir los requisitos del Título III del Estatuto de los 

Trabajadores, o, según sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 1999, este 

pacto queda totalmente al margen de la regulación que de la negociación colectiva 

hacen el ET y la LOLS, toda vez que el art. 82.3 del ET limita la normativa del citado a 



"los Convenios colectivos regulados por esta Ley» y el art. 90.1 a los Convenios "a que 

se refiere esta Ley», por lo que los Convenios extraestatutarios carecen de una 

regulación legal propia y se rigen directamente por el art. 37.1 de la CE y por las 

normas que el Código Civil dedica a los contratos (SS.TS-4ª, de 2 de febrero y 21 de 

junio de 1994), en concreto sus artículos 1091 y 1254 a 1258, (STS-4ª de 14 de 

diciembre de 1996), sin perjuicio de aplicar, en su dimensión básica, las reglas 

generales del propio Estatuto, dada su calidad de "conciertos" plurales. De ahí que la 

principal característica de estos pactos extraestatutarios estribe en que su ámbito 

personal de aplicación se limite a la empresa y a los trabajadores que, bien por sí 

mismos o bien a través del Sindicato al que estuvieren afiliados, los concertaran 

inicialmente, así como a aquellos otros, que como el sindicato actor pudieran adherirse 

al concierto por cualquiera de los medios previstos en el ordenamiento jurídico, en este 

caso, como se ha dicho, fundamentalmente el Código Civil, sin que suponga su 

exclusión, infracción de normas de derecho necesario, que en el supuesto que nos 

ocupa no aparecen conculcadas cuando, tampoco consta, voluntad dolosa de excluir al 

sindicato aludido de su aplicación, previa adhesión, y de negociar entonces, o gestionar 

ahora, el contenido del acuerdo, al menos en el 3% al que la petición subsidiaria se 

refiere, careciendo de acción para solicitarlo la parte demandante, dada la relatividad 

del contrato que el pacto extraestatutario supone (artículo 1257 del Código Civil) y 

cuando declara el Tribunal Constitucional en su sentencia de 4 de junio de 2001, al 

establecer que la singularidad más relevante del modelo que constituye la negociación 

de eficacia limitada es que se cifra en la absoluta libertad de que goza la empresa a la 

hora de proceder a la selección de su interlocutor. Relevante y significativa diferencia 

si la comparamos con las severas exigencias que impone el paradigmático modelo 

legal, pero que se encuentra condicionada, precisamente, por el limitado alcance 

personal de sus efectos, que quedan reducidos al estricto ámbito de representación 

que las partes poseen, pues como dicho Tribunal tuvo oportunidad de señalar en su 

sentencia 108/1989, de 8 de junio, la extensión de los Convenios de eficacia limitada, 

más allá del círculo personal de quienes lo suscribieron no puede hacerse, ciertamente, 

por procedimientos o vías que no cuenten con la libertad de quienes en él no 

participaron. De este modo cuando se celebra un acuerdo colectivo fuera de la 

disciplina estatutaria, pero que, en alguna de sus disposiciones persigue generalidad, 

de manera tal que su aplicación sólo fuera posible desde su eficacia erga omnes., 

habría que convenir que tales disposiciones no serían válidas, en tanto que, eficacia de 

tal clase, sólo es predicable de los Convenios Colectivos que regula el Estatuto de los 

Trabajadores, pero no de los extraestatutarios cuya regulación legal, al no haber sido 

conculcada, ni constar fraude de ley contra el sindicato demandante, al negarle 

participación, tampoco puede afectar, al seguir las normas de estos, al derecho 

fundamental de negociación colectiva del sindicato actor, ni discriminarlo respecto a los 

firmantes del controvertido, con la consiguiente falta de acción para solicitar intervenir, 

inicial o, posteriormente, respecto a partes concretas, (como en la gestión del 3%), 

como se ha adelantado, en su negociación y siempre, por ello, sin perjuicio de la 

vocación de generalidad, incluso expresa, que pueda achacarse a los convenios 

extraestatutarios y que pueda alcanzar a la totalidad de la empresa, por la vía de la 

adhesión a las mejores condiciones que en ellos pudieran establecerse y al no 

derivarse de su naturaleza jurídica, sinó de la voluntad de las partes contratantes que 

así lo acepten y suscriban y de las posteriores adhesiones que den lugar a su 

consolidación, conforme a lo que los artículos 1255 y 1258 del Código Civil disponen, al 

regular la fuerza obligatoria de los contratos, (inter partes, como se ha razonado), y 

distinta, por naturaleza y efectos, a la eficacia erga omnes a la que se ha hecho 

mérito, con referencia a los Convenios Estatutarios, según declara, también, el 

Tribunal Constitucional y se deduce de su sentencia 108/1981, que sienta la doctrina 

de que los pactos extraestatutarios deben estar abiertos, pese a la relatividad de los 



mismos, por imperio del artículo 1257 del Código Civil, a la totalidad de los 

trabajadores del sector afectado por la vía de adhesión, expresa o tácita, ésta, incluso, 

por la aceptación de los beneficios que del pacto se deriven, sin oposición a su 

existencia y lucro por los trabajadores afectados, como aquí sucede, dónde, a mayor 

abundamiento, la falta de acción que se razona, puede deducirse, además, del hecho 

de que firmado el pacto controvertido con anterioridad a la presentación de la 

demanda, con cuya contestación queda trabada la relación jurídico procesal y 

delimitado el contenido de la litis, e ignorándose si en el futuro van a celebrarse pactos 

en las mismas condiciones, carece de realidad actual el pleito que se interpone, 

quedando así reducida la pretensión a una simple acción de consulta, que no puede ser 

evacuada por los Tribunales, al no entrar dentro de las funciones que les atribuye la 

legalidad vigente. 

 

 CUARTO.- Que por todo lo razonado es procedente estimar la falta de acción que se 

excepciona al contestar a la demanda y, por consecuencia, desestimar ésta 

absolviendo de ella a la parte demandada. 

 

 VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 

 

FALLO 

 

 Estimamos la excepción de falta de acción por parte de la actora y desestimamos la 

demanda, absolviendo de ella a la parte demandada. 

 

 Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe 

Recurso de Casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que podrá anunciarse 

ante esta Sala en el plazo de DIEZ DÍAS hábiles desde la notificación, pudiendo hacerlo 

mediante manifestación de la parte o de su Letrado al serle notificada, o mediante 

escrito presentado en esta Sala dentro del plazo arriba señalado. 

 

 Al tiempo de personarse ante la Sala del Tribunal Supremo, el Recurrente, si no goza 

del beneficio de Justicia gratuita, deberá acreditar haber hecho el deposito de 50.000 

pesetas previsto en el art. 227 de la Ley de Procedimiento Laboral, en la cuenta 

corriente número 011.2410 del Banco Bilbao Vizcaya, oficina de la c/ Génova 17, de 

Madrid, a disposición de la Sala IV del Tribunal Supremo. 

 

 Llévese testimonio de esta sentencia a los autos originales e incorpórese la misma al 

libro de sentencias. 

 

 Así por nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 


