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INAPLICACIÓN DEL CONVENIO (art. 
82.3 ET)

 No es preciso seguir el proced. Art. 82.3 ET para modificar jornada y horario, cuando la medida impuesta 
por la empresa es compatible con la jornada y horario convenio y se acuerda en período de consultas 
(SAN 19-10-18, p. 218/18)

 Aunque se alcance acuerdo, no cabe aplicar retroactivamente un acuerdo de descuelgue previo (SAN 15-
11-18, r. 292/18).

 Si se denuncia el régimen de “permisos retribuidos”, previsto en convenio, debe impugnarse éste o 
solicitarse su inaplicación (SAN 13-12-18, p. 395/18).

 No se inaplica el convenio, si éste permite que la empresa despliegue o suspenda el servicio de retén 
(SAN 25-1-19, p. 334/18).

 Convenida la reducción automática de salarios, si se reducían matrículas, no hay que someterse al 
procedimiento de inaplicación del convenio. (SAN 11-2-19, p. 299/18).

 Concluido sin acuerdo el p.c. inaplicación, no cabe su imposición unilateral, aunque el convenio haya 
perdido vigencia (SAN 8-3-19, p. 15/19).

 Si la CP determinó el importe del salario pensionable, debió impugnarse por ilegalidad dicha decisión o 
solicitar su inaplicación por ilegalidad (SAN 20-5-19, p. 71/19).



UNIDADES DE NEGOCIACIÓN. – ÁMBITO DEL 
CONVENIO  Y ESTRUCTURA DE LA N. 

COLECTIVA (art. 83.1 y 3 ET)
 Es legítima la exclusión de los jefes de equipo del ámbito del convenio, 

cuando la RLT acepta la oferta empresarial y se acredita que los jefes de 
equipo negociaban siempre con la empresa sus condiciones de trabajo (SAN 
15-3-2018, p. 370/17).

 No cabe aplicar el convenio de empresa, encuadrado en grupo mercantil, a 
los trabajadores de otra empresa del grupo, aunque una sentencia, que 
anuló el d. colectivo, consideró que era un grupo a efectos laborales. No 
existe cosa juzgada, ni grupo de empresas laboral (SAN 3-12-2018, p. 
274/18).

 No hay acción, pare encuadrar en el grupo I del convenio, al personal 
excluido de convenio, que se adhiere y se retira libremente del marco 
regulador, elaborado por la empresa (SAN 19-12-18,p.271/18).



PRIORIDAD APLICATIVA DEL CONVENIO 
DE EMPRESA (art. 84(ET).

 No cabe considerar que, un acuerdo de empresa, en el que se decidió no 
aplicar el convenio sectorial, tenga naturaleza de convenio colectivo, como 
demuestra que se inaplicó previamente por el mismo procedimiento, sin que 
se hiciera valer dicho requisito durante el p. consultas (SAN 21-9-18, p. 
177/18)

 Anulado un convenio de empresa, anulado parcialmente después uno de 
centro, cuya vigencia se pierde al negociar un nuevo convenio de empresa, 
cuya nulidad se declara, obliga a la aplicación del c. sectorial (SAN 29-11-18, 
p. 261/18).

 Anulado un convenio de empresa por vulneración del principio de 
correspondencia, se anula también el convenio de dos centros de trabajo, 
porque se acreditó que no hubo propiamente negociación colectiva, ya que se 
negoció en fraude de ley (SAN 8-04-19, p. 30/19



VIGENCIA DEL CONVENIO (art. 86.1,2 y 4 ET)

 Convenido que, el convenio se mantendría 
vigente durante su negociación, debe aplicarse 
el incremento retributivo convenido (SAN 31-1-
19, p. 341/18).

 Se negocia paralelamente un p. inaplicación y 
otro MSCT, concluidos sin acuerdo durante la 
vigencia del convenio. Debe negociarse otra 
MSCT (SAN 8-3-19, p. 15/19).



ULTRACTIVIDAD Y DEROGACIÓN DEL 
CONVENIO (art. 86.3 y 4 ET)

 Convenio que, el convenio mantendría todas sus 
cláusulas, tanto obligacionales como normativas, 
entre las cuales está el incremento del IPC durante 
todos los años de vigencia, se aplica dicho 
incremento, aunque se denunciara la cláusula de 
revisión salarial, porque la negociación concluyó 
sin acuerdo (SAN 31-1-19, p. 341/18).

 Perdida la vigencia del convenio, se contractualiza 
para los trabajadores, pero no a los jubilados y 
familiares (SAN 26-3-19, p. 32/19).



LEGITIMACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA COMISIÓN 
NEGOCIADORA: REPRESENTACIÓN UNITARIA (art. 87.1 ET)

 Se impone una multa de 600 euros a empresa, que 
intenta por tercera vez quebrar el principio de 
correspondencia (SAN 9-04-2018, proced. 9/18). 
Demanda de condena, en la que se reclaman 
diferencias retributivas (SAN 29-11-18 p.261/18).

 No está legitimada para negociar un convenio colectivo, 
una comisión formada por cuatro trabajadores de la 
empresa (SAN 26-4-18, p. 46/18).

 Anulado convenio se empresa, se anula el posterior, por 
fraude de ley en la negociación (SAN 28-3-19, p. 30/19).



LEGITIMACIÓN SINDICAL (art. 87.1 y 2 ET)

 Acreditado que las secciones firmantes eran mayoritarias en la 
empresa, no cabe anular el convenio, porque una de ellas no 
se ajustara a los estatutos del sindicato, sin que se impugnara 
su constitución, ni se informara a la empresa (SAN 17-05-
2018, proced. 50/2018).

 Si el sindicato, legitimado para la negociación, fue convocado 
y no acudió, no se vulnera su libertad sindical (SAN 3-12-2018, 
p. 229/18).

 Se anula el convenio, porque el sindicato firmante no acreditó 
la mayoría exigida al momento de constituirse la c. 
negociadora (SAN 29-2-19, p. 105/17).



APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO (art. 91 
ET). Solo tienen derecho a formar parte de la CP los firmantes del convenio, salvo funciones negociadoras (SAN 26-11-18, p. 

231/18)

 Debe agotarse la reclamación previa, cuando así lo dispone el convenio (SAN 9-04-2018, proced. 375/17 y 28-05-2018, p. 
68/18, 28-1-19, p. 321/18 y 29-3-19, p. 350/18), salvo cuando la CP no conoció por causa imputable a la empresa (SAN 20-
5-19, p. 71/19).

 No es necesario reclamar ante la CP, porque no le corresponde decidir si el convenio se ajustó a derecho, o decidir nuevos 
importes para un complemento (SAN 26-9-18, p. 181/18).

 No cabe la progresión automática de nivel, ni tampoco la progresión extraordinaria por la simple habilitación de licencia 
durante 5 años, porque no cabe esa interpretación del convenio (SAN 22-11-18, p. 267/18)

 No cabe adherirse al convenio, si el sindicato se negó a firmarlo, cuando se excluye dicha opción en el propio convenio 
(SAN 2-10-2018, proced. 168/18).

 No cabe impugnar, por el proced. Impugnación convenio, la composición comisiones del convenio (SAN 26-11-18, p. 
231/18)

 No cabe aplicar a los pasivos derechos que el convenio excluye literalmente (SAN 11-1-19, p. 313/18)

  Aplica interpretación literal del convenio, que permite a la empresa requerir el uso de vehículos particulares (SAN 22-2-19, 
p. 12/18)

 Si el convenio establece que los TCP vuelan en clase business, debe hacerse así, respetando el orden de prelación pactado, 
sin que le afecte acuerdo de mediación, que salvó lo pactado en convenio (SAN 23-1-19, p. 327/18).

 Los trienios deben incrementarse en función del salario base, por cuando el convenio no establece que el trienio quede 
congelado (SAN 7-3-19, p. 31/19).

 No cabe, aplicar a los trabajadores de un nivel, un complemento pactado para otro, sin que quepa aquí la interpretación 
analógica (SAN 6-3-19, p. 33/19).

 La CP no está legitimada para establecer un reglamento electoral, que debe realizar la C. Negociadora (SAN 14-5-19, p. 
75/19).

 Los permisos retribuidos, causados por fallecimiento, deben comenzar al día siguiente del h. causante (SAN 23-5-19, p. 
81//19)



Acuerdos de empresa y negociación extraestatutaria 

 Si se alcanzan un acuerdo de ayudas a guarderías, que afecta a un período concreto, 
no se aplica en los años siguientes (SAN 2-07-2018, proced. 120/18).

 Los pactos extraestatutarios afectas a quienes lo suscriben y pierden vigencia en la 
fecha convenida (SAN 21-9-18, p. 177/19).

 Los acuerdos de mediación sobre mejoras voluntarias no pueden impugnarse 
individualmente (SAN 2-10-18, p. 222/18)

 No cabe mantener el importe del cheque gourmet, por cuanto fue modificado por 
acuerdos posteriores (SAN 8-11-18, p. 235/18).

 Si se pactó un acuerdo de mejora de derechos sindicales, en el que se autorizó la 
acumulación de horas, cuando se produjeran circunstancias de fuerza mayor, no cabe 
considerar la huelga como uno de los supuestos de fuerza mayor, porque no se quiso 
así por los negociadores del acuerdo (SAN 9-10-2018, p. 213/18).

 Aplica convenio de handling a los trabajadores, que prestan servicios en AENA, 
dedicados al control de vuelos con USA y otros países, aun cuando se convino un pacto 
extraestatutario, suscrito con un sindicato, cuyo ámbito afectaba únicamente a 
Barcelona (SAN 26-11-18, p. 231/18).

 Aplica acuerdo, alcanzado entre el Grupo y el C. E. Europeo, cuya naturaleza no es 
convencional, a los trabajadores contratados por ETTs (SAN 7-3-19, p. 16/19).



Contenidos de la negociación colectiva (1º)
 No cabe contratar por obra ni el comedor ni la ruta de los colegios (SAN 11-2-19, p. 299/18)

 Los derechos, reconocidos en anteriores convenios colectivos, no constituyen condiciones más 
beneficiosas (SAN 29-3-19, p. 350/18).

 Aunque se amplíen los días de descanso, no cabe que el convenio blinde únicamente 4 fechas de 
disfrute, porque la normativa comunitaria y aérea quieren asegurar períodos más amplios (SAN 25-3-19, 
p. 10/19).

 Declara ilegal el convenio colectivo, que permite reducir retribuciones a trabajadores a jornada 
completa, cuando no la realizan íntegramente por causa no imputable (SAN 30-10-2018, proced. 
259/18).

 Tampoco es legal que el empresario modifique unilateralmente jornada y salario (SAN 30-10-18, p. 
259/18)

 Es requisito exigible, para el disfrute del permiso por hospitalización de familiar, que éste pernocte en el 
hospital (SAN 26-7-18, p. 150/18).

 Los varones pueden disfrutar el permiso de lactancia acumulada hasta que el menor tenga un año de 
edad, calculándose en relación al período que transcurra desde el final del permiso por paternidad y 
hasta que el hijo tenga un año de edad (SAN 19-7-18, p. 144/18) 

 Distinción entre permisos largos, disfrutados como días naturales y cortos, disfrutados como días hábiles 
(SAN 13-6-18, p. 91/18; 15-6-18, p. 118/18; 20-6-18, r. 94/18 y 100/18; 28-6-18, p. 105/18).

 Cuestión prejudicial, en la que se interroga al TJUE, si son compatibles los permisos, causados por 
situaciones de necesidad (vacaciones y descansos semanales) con los estados de necesidad, que 
causan los permisos retribuidos (AAN 3-9-18, p. 113/18). 



Contenido de la negociación colectiva. 
Aplicación del salario mínimo interprofesional

 Se descarta que el SMI sea considerado como salario base, 
cuando se supera significativamente por todos los conceptos 
pactados en el convenio (SAN 30-11-18, p. 282/18).

 Si se pactó la vigencia del convenio mientras se negociara, 
deben aplicarse las cláusulas de revisión salarial (SAN 31-1-19, 
p. 341/18).

 Si la empresa no fija los objetivos, o los fija extemporáneamente, 
los trabajadores tienen derecho a toda la retribución variable 
(SAN 6-5-19, p. 62/19).

 No cabe incrementar el salario base hasta el importe mensual 
del SMI, cuando los salarios reales de los trabajadores superan 
en cómputo anual los 12.600 euros (SAN 24-5-19, p. 57/19)



Período de consultas en las medidas de 
flexibilidad interna y externa

 No cabe reclamar que la medida supuso inaplicación de convenio, porque el 
acuerdo no lo era y no se alegó en el PC (SAN 21-9-18, p. 177/18)

 Si el PC concluyó con acuerdo, se estima que la documentación fue suficiente y se 
presumen las causas (SAN 3-9-18, p. 133/18)

 Corrige exigencia de debate previo sobre la concurrencia de GEEL (SAN 5-12-18, 
p. 244/16)

 No concurre mala fe, si los sindicatos reclamaron desde el principio que había 
GEEL. Se activa presunción de concurrencia de causas porque concluyó con 
acuerdo (SAN 25-1-19, p. 334/18).

 Anula despido colectivo, cuyo PC concluyó sin acuerdo, negociándose, a 
continuación, con los trabadores (SAN 29-1-19, p. 22/18).

 Concurre mala fe negociadora, cuando la empresa no aporta documentación 
pertinente, ni oferta, ni negocia (SAN 13-2-19, p. 347/18).



Libertad sindical y otros derechos 
fundamentales

 Se vulnera el d. huelga, cuando se utiliza a los trabajadores de las contratas para sustituir a los huelguistas 
(SAN 19-11-18, p. 129/18).

 No cabe aplicar pacto de cesión horas sindicales las de los huelguistas, por cuanto no se trata de fuerza mayor 
(SAN 15-10-18, p. 213/18).

 No vulnera la LS que la empresa no convocara al sindicato demandante a negociar un acuerdo de mejoras 
derechos sindicales (SAN 29-11-18, p. 270/18).

 Vulnera la LS no permitir al sindicato demandante elegir uno de los delegados sindicales, que le correspondían 
proporcionalmente, aunque se le concedió plazo para hacerlo (SAN 8-1-19, p. 260/18).

 También, cuando la empresa obliga a la SS a comunicar el delegado elegido cada año, porque el convenio no lo 
requiere (SAN 24-1-19, p. 196/17).

 Del mismo modo, negociar solamente con uno de lo sindicatos legitimados para negociar las materias del plan 
de empleo (SAN 13-2-19, p. 345/18).

 También bloquear la elección del 3 delegado sindical LOLS (SAN 21-2-19, p. 7/19).

 Y, cuando se impide constitución SS empresa y nombrar delegado sindical, aunque haya también delegados de 
centro sin derechos LOLS (SAN 27-2-19, p. 1/19).

 No, cuando no se permite que la SS nombre, cuando quiera, a los componentes del CI (SAN 24-4-19, p. 66/19).

 Vulnera LS impedir distribución información sindical en papel (SAN 5-5-19, p. 60/19).



FIN DE LA PRESENTACIÓN

 Muchas gracias por su atención.

 Ricardo Bodas Martín
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