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NOVEDADES LEGISLATIVAS: 

 
1. 8 Julio de 2013: Fin de la ultraactividad de los Convenios Colectivos. 

 
2. Acuerdo de la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva sobre la 

ultraactividad de los Convenios Colectivos. 
 

3. 8 de Julio de 2013: Fin del período transitorio de la adaptación de los Convenios Colectivos al nuevo 
sistema de clasificación profesional. 

 
 

“Regulación básica sobre la 

pérdida de vigencia de los 

Convenios Colectivos” 

El artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores dispone que 

transcurrido un año desde la denuncia del Convenio Colectivo, sin 

que se haya acordado nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, y 

salvo que en el propio Convenio se haya dispuesto otra cosa, éste 

perderá su vigencia, pasando a ser de aplicación el Convenio Colectivo 

de ámbito superior. 

 
La Disposición Transitoria 4ª de la Ley 3/2012, de 6 de Julio de 2012, 
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de Medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que entró 

en vigor el día 8 de Julio de 2012, establece el régimen transitorio 

de un año de duración máxima de la ultraactividad de los Convenios 

Colectivos, que hubiese sido denunciados antes de la entrada en vigor 

de la mencionada ley, salvo que en el propio Convenio se hubiera 

dispuesto otra cosa. 

 
En consecuencia, en aquellos Convenios Colectivos, denunciados antes 

del día 8 de Julio de 2012, el plazo de un año dispuesto en el art.86.3 

E.T., empezará a computarse desde esa fecha; y como consecuencia de 

esto, si no se produce la sustitución del Convenio Colectivo, a través de 

laudo arbitral o nuevo convenio, o la negociación no ha tenido éxito, 

perderán éstos su vigencia, el próximo día 8 de Julio de 

2013, salvo que expresamente dichos convenios dispongan pactos de 

prolongación de dicha ultraactividad legal, o se lleven a cabo acuerdos 

interprofesionales estatales o autonómicos. 

 
 

 
“Acuerdo para la Comisión de 

Seguimiento del II AENC sobre la 

ultraaactividad de los Convenios 

Colectivos” 

Ante el inminente fin del período de ultraactividad, se adoptó, con 
fecha 23 de Mayo de 2013, el “Acuerdo para la Comisión de 
Seguimiento del II Acuerdo para el Empleo y la negociación 
colectiva sobre la ultraactividad de los Convenios 
Colectivos”, entre las organizaciones empresariales CEOE y 
CEPYME y las sindicales CCOO y UGT (BOE de 14 de Junio de 2013) 

 
Se trata de una recomendación a los negociadores, con los 
siguientes fines: 

 
1.- La renovación y actualización de Convenios Colectivos, con respeto 
a la autonomía de la voluntad de las unidades de negociación y con 
respeto a la buena fe negocial. 

 
2.- La apuesta por la flexibilidad interna, adaptabilidad a las 
necesidades de los trabajadores y empresarios, revisión e innovación, 
así como la simplificación de las clausulas convencionales y 
negociación ágil. 

 
3.-El compromiso a la negociación, antes de la finalización del plazo, 
garantizando el mantenimiento del Convenio vencido. 

 
4.- El acceso a la mediación obligatoria o el arbitraje voluntario ante el 
agotamiento de la negociación, así establecida por la autonomía de la 
voluntad de las partes. 

 
5.- La resolución de las situaciones de bloqueo en la negociación, a 
través de los sistemas de solución extrajudicial de conflictos. Y en 
especial, y con carácter urgente, en aquellos casos, de Convenios 
denunciados con dos años de antelación al 8 de Julio de 2012 y que no 
se hayan renovado dentro del año siguiente. 
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“La pérdida de la ultraactividad y 

los efectos en las condiciones de 

trabajo de los trabajadores” 

Sobre los efectos de la pérdida de vigencia del Convenio Colectivo, por 
el transcurso del período de ultraactividad mencionado (salvo que el 
convenio disponga una regulación diferente), y cuando no hubiere un 
Convenio Colectivo de ámbito superior aplicable, se ha abierto una 
fuerte discusión doctrinal: 

 
A) Una parte de la doctrina considera que en estos casos, y a 

partir del 8 de julio de 2013, las condiciones de trabajo 
dispuestas por el Convenio Colectivo claudicante, quedarán 
automáticamente incorporadas a los contratos de trabajo, 
constituyendo condiciones más beneficiosas, de carácter bien 
individual/plural de efectos colectivos, cuya modificación 
debería tramitarse en virtud de lo dispuesto en el art.41 E.T., 
todo ello salvo pacto en contrario. 

 
B) Otro sector doctrinal interpreta, que en casos de falta de 

existencia de Convenio Colectivo de ámbito superior aplicable, 
no       se daría la mencionada  contractualización  de  las 
condiciones, pasando a ser de aplicación las disposiciones 
mínimas legales vigentes. 

 
En nuestra opinión, la interpretación más razonable sería esta última, 
en la medida en que así se desprende del tenor literal de la norma (sin 
que se estipule excepción alguna), además de entenderse que ésa parece 
ser la intención del legislador al atreverse a poner límite temporal a 
la petrificación de la vigencia del Convenio Colectivo, si bien es 
evidente que se trata de la opción más agresiva con los derechos 
adquiridos de los trabajadores y que, sin duda, dará lugar a numerosos 
procedimientos que irán marcando la línea mayoritaria de la 
jurisprudencia. 

 
 
 
 

“Experiencia y actualidad en la 

negociación de la ultraactividad” 
En todo caso, habrá que estar a cada supuesto concreto y examinar 
previamente si la empresa, ya sea en virtud de actos anteriores o 
posteriores a la indicada fecha 8 de Julio de 2013, ha realizado actos 
propios vinculantes que hubieran conllevado la contractualización o 
reconocimiento individualizado de algunas o todas las condiciones 
laborales del Convenio Colectivo denunciado. 

 
El fin de la vigencia de la ultraactividad del Convenio, no comporta, 
consecuentemente, el fin de la negociación, tanto en el caso de que 
exista o no Convenio de ámbito superior aplicable, no obstante, la 
aplicación del Convenio de ámbito superior, como término del proceso 
negocial, significará el fin del proceso de renovación o sustitución 
negocial. 

 
En la actualidad, la mayor parte de los pactos alcanzados, dentro del 
plazo legal establecido de ultraactividad conllevan, en su mayoría, la 
adopción del pacto de la ultraactividad indefinida o bien la prórroga de 
la ultraactividad legal; siendo reducidos, aquellos acuerdos, en los que 
se   fija   directamente,   la   pérdida   de   vigencia   del   Convenio,   y 
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consiguiente aplicación del Convenio de ámbito superior aplicable. 
 
 
 

“8 de Julio de 2013: 

Desaparición de las categorías 

profesionales” 

La adaptación de los convenios colectivos al sistema de 
clasificación profesional previsto en la última Reforma Laboral ha 
supuesto un cambio de gran importancia para las empresas, que ahora 
tienen más capacidad para reorganizar la distribución de las tareas de 
una forma más flexible, ajustar los niveles salariales, etc. Cabe 
recordar la obligatoriedad de la implantación de este nuevo sistema de 
Clasificación Profesional en un plazo determinado, que finaliza 
el próximo día 8 de julio de 2013. 

 
Con el nuevo sistema de clasificación profesional, se elimina la 
referencia a las categorías profesionales y las empresas deberán 
agrupar a los trabajadores dentro de un mismo grupo profesional 
respetando el siguiente contenido para cada grupo profesional: 

 
• equivalentes aptitudes profesionales 

 
• titulaciones 

 
• contenido general de la prestación 

 
El grupo podrá incluir distintas tareas, funciones y especialidades 
profesionales o responsabilidades asignadas al trabajador. 

 
La clave está en que la empresa tendrá mayor margen de maniobra, ya 
que la nueva clasificación permitirá actuar dentro del ius variandi del 
empresario y ampliar de manera unilateral las funciones y reasignar 
las mismas dentro de las contenidas en el catálogo de funciones 
adjudicado a un grupo profesional. Todo ello, siempre y cuando las 
nuevas funciones no superen el límite de ese grupo. 

 
La movilidad dentro del mismo grupo: 

 
• No necesita justificación causal 

 
• No requiere cumplimiento de formalidad alguna 

 
• No se encuentra sujeta a límite temporal 

 
En contrapartida, únicamente se podrá encomendar a los trabajadores 
la realización de funciones superiores o inferiores al grupo profesional 
cuando haya razones empresariales que así lo justifiquen. 

 
Por lo tanto, queda patente que estamos ante un ejemplo de una de las 
ventajas que ofrece la reforma laboral, dirigida a conseguir una mayor 
flexibilidad en el seno de las empresas a través de la creación de 
nuevos grupos profesionales que de forma indirecta y a la vista de 
superar la complicada situación actual, elimine otras medidas 
empresariales más drásticas. 

 
Lo que ocurrirá con los convenios y por lo tanto con el contenido 
convencional, entre ellos los grupos profesionales, es que después de la 
eliminación de la ultraactividad, si las partes no llegan a un acuerdo 

http://www.rhgr.com/
http://www.ontierlegal.com/


N3 

Boletín de Derecho Laboral, 03 de julio de 2013 Ramón Hermosilla Gutiérrez de la Roza | www.rhgr.com | www.ontierlegal.com 5 

 

 

 

 
 

03 de julio de 2013 
 

 
 

para la firma de un convenio nuevo, el mismo pierde su vigencia y si no 
hubiera convenio de ámbito superior, los trabajadores quedarán 
regidos por lo dispuesto el Estatuto de los Trabajadores. 

 
Las posibles consecuencias que podría tener el 
incumplimiento de la arriba mencionada obligación de adaptar en el 
plazo de un año el sistema de clasificación profesional son muy 
variadas. 

 
Un sector doctrinal interpreta que ni la categoría profesional, y ni 
siquiera las categorías equivalentes, podrán impedir que la movilidad 
funcional del artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores pueda 
abarcar todas las funciones del grupo profesional. 

 
 
 

En sentido contrario, se afirma que una vez agotado el indicado 
período transitorio, sin que los convenios colectivos hayan adoptado 
sus sistema de clasificación profesional a los grupos profesionales, 
habrá de estar al concepto legal de grupo profesional dispuesto en el 
artículo 22.2 del Estatuto de los Trabajadores, con la consiguiente 
inseguridad jurídica que ello provocaría, debido a que dicha definición 
es cuanto menos indeterminada. 

 
Finalmente destaca la posibilidad de acudir a la Autoridad Laboral 
a fin de que aplique su intervención correctora con ocasión del 
cumplimiento de las funciones que le son propias de recibir y registrar 
los convenios laborales acordados y disponer su publicación en el 
boletín oficial que corresponda. 
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EUROPA 

 
España Madrid, Oviedo, Santander 

Portugal Lisboa 

Reino Unido Londres 

 
 

 
AMÉRICA 

 
México México DF 

Venezuela Caracas 

Colombia Bogotá 

Bolivia La Paz, Santa Cruz 

Brasil Sao Paulo, Río de Janeiro 

Paraguay Asunción 

Panamá Panamá 

EEUU Miami 

 
 
 

ASIA 

 
China Shanghái 
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