
 

 

 

 

CONTENIDOS MINIMOS DEL CONVENIO 

COLECTIVO: 

El contenido mínimo obligatorio de los 

convenios colectivos (Art. 85.3 ET) 

1º) La obligación legal de hacer figurar a las 

partes negociadoras.  

2º) El ámbito personal, funcional, territorial 

y temporal.  

3º) Los procedimientos para solventar de 

manera efectiva las discrepancias que 

puedan surgir.  

4º) La forma, condiciones y plazo mínimo 

de preaviso de la denuncia del convenio. 

5º) La ley exige designar una comisión 

paritaria “para entender de aquellas 

cuestiones establecidas en la ley y de 

cuantas otras le sean atribuidas” . Existe 

una gran variedad, si bien son mayoría los 

que recogen únicamente las clásicas 

funciones de vigilancia, interpretación y 

aplicación del propio convenio colectivo, 

con muy escasas referencias a la 

constitución y a su funcionamiento. 

El principal problema que plantean las 

competencias atribuidas es establecer la 

frontera entre lo que sea “administrar, 

aplicar o ejecutar” y lo que sea “negociar” 

nuevas materias o aspectos solamente 

regulados a nivel de principio por el 

convenio, dado que existe en este sentido 

una amplia jurisprudencia consolidada del 

Tribunal Constitucional  

Las causas y los efectos de la impugnación 

judicial de un convenio colectivo.- 

Las causas de impugnación posibles de un 

convenio colectivo son su ilegalidad o la 

lesividad grave de intereses de terceros: 

 

 

 

 

a) Dentro de la ilegalidad, tanto los vicios 

de procedimiento en la negociación como 

los de fondo, esto es, los atentados contra 

las normas legales y reglamentarias 

imperativas.  

b) Por terceros lesionados gravemente por 

un convenio colectivo hay que entender a 

todos aquellos ajenos al ámbito de la 

negociación, pero afectados por ella. 

La sentencia del Tribunal declarará la 

nulidad total o parcial del convenio si 

apreciara ilegalidad o lesividad total o 

parcial en el mismo. 

Cuando se hubiese pactado en el convenio 

colectivo una “cláusula de vinculación a la 

totalidad”, mediante la que se declarase 

que las condiciones pactadas forman un 

todo orgánico e indivisible, siendo nulo 

totalmente el convenio en el caso de que 

se anulasen algunas de sus cláusulas. 

 

Cláusulas normativas y obligacionales 

La eficacia jurídica normativa y sus 

efectos.- Los convenios tienen una eficacia 

jurídica normativa. Ello implica: 

a) Su aplicación automática e imperativa a 

las relaciones laborales individuales.  

b) La aplicación del principio de 

modernidad en la sucesión de convenios. 

c) La aplicación del principio de publicidad. 

d) En caso de incumplimiento del convenio, 

los trabajadores y empresarios individuales 

tendrán una responsabilidad exigible 

judicialmente. 

e) La autoridad administrativa laboral, 

previa propuesta de la Inspección, podrá 
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sancionar los incumplimientos del 

convenio colectivo  

f) Impugnación en suplicación o en 

casación de las infracciones de los 

convenios colectivos en que hayan 

incurrido las sentencias. 

La eficacia personal general o “erga 

omnes” y sus efectos, lo que significa: 

a) Los convenios obligan a empresarios y 

trabajadores incluidos en su ámbito 

territorial y funcional de aplicación durante 

el tiempo de su vigencia, aunque no 

pertenezcan a las asociaciones 

empresariales o sindicales firmantes del 

convenio. 

b) Si durante la vigencia del convenio se 

altera la representatividad de las partes 

negociadoras, esto no afectará a la eficacia 

general del convenio. 

c) El convenio se aplicará a todos los 

empresarios y trabajadores que durante su 

vigencia se incorporen a la unidad de 

negociación. 

 La interpretación judicial.- Podrán ser 

interpretados por los órganos de la 

jurisdicción social, bien por procedimiento 

especial de conflicto colectivo o por 

procedimientos ordinarios o especiales 

individuales. 

 

Materias propias del convenio: 

Materias económicas y laborales. 

A) Cláusulas de empleo 

 1.- Periodo de prueba. 

Periodo de prueba, con sujeción a los 

límites de duración que establezcan los 

convenios, no podrá exceder de seis 

meses. 

Será nulo un periodo de prueba cuando el 

trabajador haya ya desempeñado las 

mismas funciones anteriormente. 

 

2. Modalidades de contratación 

 1. Por tiempo indefinido o por una 

duración determinada. 

Podrán celebrarse contratos de duración 

determinada en los siguientes supuestos: 

a) Para la realización de una obra o servicio 

determinados, con autonomía y 

sustantividad. 

b) Cuando las circunstancias del mercado, 

acumulación de tareas o exceso de pedidos 

así lo exigieran, aun tratándose de la 

actividad normal de la empresa. Por 

convenio colectivo se podrán determinar 

las actividades en las que puedan 

contratarse trabajadores eventuales, así 

como fijar criterios generales relativos a la 

adecuada relación entre el volumen de 

esta modalidad contractual y la plantilla 

total de la empresa (Construcción, 

Hostelería,etc). 

c) Cuando se trate de sustituir a 

trabajadores. 

 

2. Adquirirán la condición de trabajadores 

fijos.  

Contrato fijo-discontinuo. 

B) Clasificación profesional y promoción 

en el trabajo 

Mediante la negociación colectiva entre 

empresa y representantes de los 

trabajadores, se establecerá el sistema de 

clasificación profesional por medio de 

grupos profesionales que agrupen 

unitariamente las aptitudes profesionales, 

titulaciones y contenido general de la 

prestación, y podrá incluir distintas tareas 

profesionales o responsabilidades 

asignadas al trabajador.  

Los grupos profesionales se ajustará a 

criterios y sistemas que, basados en un 



análisis correlacional entre sesgos de 

género, puestos de trabajo, criterios de 

encuadramiento y retribuciones, 

garantizando la ausencia de discriminación, 

tanto directa como indirecta, entre 

mujeres y hombres. Artículo 28.1. 

Promoción profesional y económica. 

En la negociación colectiva el ejercicio de 

estos derechos, se acomodarán a criterios 

y sistemas que garanticen la ausencia de 

discriminación, tanto directa como 

indirecta, entre trabajadores de uno y otro 

sexo. 

Los ascensos y la promoción profesional en 

la empresa se ajustarán a criterios y 

sistemas que tengan como objetivo 

garantizar la ausencia de discriminación, 

tanto directa como indirecta, entre 

mujeres y hombres. 

C) Retribuciones 

1.- Estructura salarial 

Mediante la negociación colectiva o, en su 

defecto, el contrato individual, se 

determinará la estructura del salario, que 

deberá comprender el salario base, como 

retribución fijada por unidad de tiempo o 

de obra. 

2.- Gratificaciones extraordinarias. 

Podrá acordarse en convenio que las 

gratificaciones extraordinarias se 

prorrateen en las doce mensualidades 

D) Tiempo de trabajo 

 1. Jornada. 

a) Será la pactada en los convenios 

colectivos o contratos de trabajo. La 

duración máxima de la jornada ordinaria 

de trabajo será de cuarenta horas 

semanales de trabajo efectivo de promedio 

en cómputo anual. 

b) Mediante convenio colectivo o, en su 

defecto, por acuerdo entre la empresa y 

los representantes de los trabajadores, se 

podrá establecer la distribución irregular 

de la jornada a lo largo del año.  

c) Entre el final de una jornada y el 

comienzo de la siguiente mediarán, como 

mínimo, doce horas, salvo que por 

convenio o, en su defecto, acuerdo entre la 

empresa y representantes de los 

trabajadores, se establezca otra 

distribución del tiempo. 

2. Horas extraordinarias. 

Mediante convenio colectivo o, en su 

defecto, contrato individual, se optará 

entre abonar las horas extraordinarias en 

la cuantía que se fije, que en ningún caso 

podrá ser inferior al valor de la hora 

ordinaria, o compensarlas por tiempos 

equivalentes de descanso retribuido. En 

ausencia de pacto al respecto, se 

entenderá que las horas extraordinarias 

realizadas deberán ser compensadas 

mediante descanso dentro de los cuatro 

meses siguientes a su realización. 

3. Descanso semanal, fiestas y permisos. 

Tendrán derecho a un descanso mínimo 

semanal, de día y medio ininterrumpido 

que, como regla general, comprenderá la 

tarde del sábado o, en su caso, la mañana 

del lunes y el día completo del domingo. 

Gratificaciones extraordinarias. 

4. Vacaciones anuales. 

REGISTRO DE JORNADA  

Debemos incidir en el Real Decreto 8/2019 

art. 34.9:” La empresa garantizará el 

registro diario de jornada, que deberá 

incluir el horario concreto de inicio y 

finalización de la jornada de trabajo de 

cada persona trabajadora, sin perjuicio de 

la flexibilidad horaria que se establece en 

este artículo. 

  



…Mediante negociación colectiva o 

acuerdo de empresa o, en su defecto, 

decisión del empresario previa consulta con 

los representantes legales de los 

trabajadores en la empresa.” 

 

Materias sindicales. 

1. Delegados de personal. 

2. Comités de empresa. 

3. Derechos de información, consulta y 

competencias. 

4. Garantías. 

Podrá pactarse en convenio colectivo la 

acumulación de horas de los distintos 

miembros del comité de empresa y, en su 

caso, de los delegados de personal, en uno 

o varios de sus componentes, sin rebasar el 

máximo total, pudiendo quedar relevado o 

relevados del trabajo, sin perjuicio de su 

remuneración. 

Materias asistenciales.  

Condición de mejoras de las prestaciones a 

«las percepciones entregadas 

directamente por los empresarios a sus 

trabajadores [...] así como las aportaciones 

efectuadas por aquéllos a los planes de 

pensiones y a los sistemas de previsión 

social complementaria de sus 

trabajadores...»  

a) Su creación voluntaria. El 

establecimiento de la mejora puede 

provenir de: 

La voluntad unilateral del empresario.  

Mutuo acuerdo entre empresario y 

trabajador a título individual.  

Su posible negociación en convenios 

colectivos. Puede mejorar prestaciones de 

la Seguridad Social. 

La voluntariedad de las mejoras para el 

empresario rige en el momento de su 

concesión o implantación, pero una vez 

concedidas devienen obligatorias y sólo 

podrán ser modificadas o suprimidas 

conforme al instrumento que las generó. 

La concesión de mejoras voluntarias 

podrán establecerlas costeándolas a su 

exclusivo cargo. 

b) Su gestión y financiación 

preferentemente privada 

c) Carácter extrasalarial. Las mejoras 

voluntarias en materia de seguridad Social 

son conceptos que no integran la base de 

cotización. 

 

Obligación legal de negociar. Medidas de 

promoción de la igualdad 

El deber de negociar.- El Art. 89.1 ET 

establece el deber de negociar,  

adoptándose medidas para que la 

negociación se haga realidad. La parte 

receptora de la comunicación no podrá 

negarse a iniciar las negociaciones, deberá 

contestar en el plazo máximo de un mes 

por escrito y motivadamente. En caso de 

incumplimiento del deber de negociar, 

cabrá plantear conflicto colectivo, acudir al 

procedimiento especial de tutela de la 

libertad sindical. Los convenios colectivos 

deberán respetar el principio de igualdad 

de trato y de no discriminación.  

Diálogo Social en materia de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres.- 

Incluir criterios en materia de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. 

Los planes de igualdad de las empresas.- 

Las empresas de más de 250 trabajadores 

están obligadas a elaborar y aplicar un plan 

de igualdad. La Ley define los planes de 

igualdad como un conjunto ordenado de 

medidas, adoptadas después de realizar un 

diagnóstico de situación, tendentes a 

alcanzar en la empresa la igualdad de trato, 

fijando objetivos concretos de igualdad a 

alcanzar. Podrán contemplar, entre otras, 



las siguientes materias: acceso al empleo, 

clasificación profesional, ordenación del 

tiempo de trabajo para favorecer, en 

términos de igualdad entre mujeres y 

hombres, la conciliación laboral, personal y 

familiar, y prevención del acoso sexual y 

del acoso por razón de sexo. Los planes de 

igualdad incluirán la totalidad de una 

empresa. Los convenios colectivos podrán 

atribuir a sus comisiones paritarias el 

seguimiento de la evolución de los 

acuerdos sobre planes de igualdad. La Ley 

establece criterios orientadores para 

elaborar el plan de igualdad, sin que se 

determine un modelo uniforme de plan.  

La Ley permite a los negociadores: 

- Definir los contenidos del plan de 

igualdad. 

- Determinar el conjunto de 

materias a contemplar. 

- Fijar los objetivos de igualdad a 

alcanzar. 

- Establecer la planificación 

temporal de las estrategias y 

prácticas para conseguir dichos 

objetivos. 

- Señalar los sistemas de 

seguimiento y evaluación del plan 

de igualdad 

 

Obligación legal de negociar de buena fe y 

adopción de acuerdos 

El deber de negociar de buena fe.- El Art. 

89.1 ET establece que ambas partes 

estarán obligadas a negociar de buena fe. 

La existencia de violencia sobre las 

personas o sobre los bienes daría lugar a la 

inmediata suspensión de la negociación 

hasta la desaparición de aquella.  

En el III AENC se considera necesario 

“conseguir una negociación colectiva 

transparente y eficaz”; incluyendo medidas 

como: – “Calendario de reuniones. – 

Formalización de las convocatorias de 

reunión, con inclusión de temas a tratar, 

documentación y propuestas. – 

Elaboración y firma de actas de reunión. – 

Compromiso de acudir a procedimientos 

de mediación para resolver discrepancias 

sobre materias concretas. – Delegar en una 

persona de cada parte negociadora para 

poder realizar cualquiera de los trámites 

que sean necesarios ante la Autoridad 

Laboral.  

La jurisprudencia ha concretado la 

exigencia legal de negociar de buena fe: 

a) La buena fe negocial no impone alcanzar 

un acuerdo final. 

b) La buena fe negocial implica mantener 

una actitud dialogante, violando este deber 

la formulación de una oferta irrevocable 

que provoca la ruptura de las 

negociaciones. 

c) La buena fe negocial no impone el deber 

de reanudar conversaciones ya finalizadas, 

salvo cuando se plantean plataformas 

negociadoras novedosas en el contenido o 

en el tiempo.   

d) No hay violación del deber de negociar 

de buena fe si, rotas las negociaciones, se 

pacta un convenio colectivo 

extraestatutario con uno solo de los 

negociadores iniciales.  

Por incumplimiento del deber de negociar 

de buena fe, cabe plantear conflicto 

colectivo, acudir al procedimiento especial 

de tutela de la libertad sindical o declarar 

una huelga. 

La incomparecencia de las partes.- La 

incomparecencia de las partes constituye 

un atentado a los deberes de negociar. 

La toma de acuerdos.- Los acuerdos se 

toman con el voto favorable por mayoría 

de cada una de las dos “representaciones” 

(Art. 89.3 ET). El término legal de 

“representaciones” se entiende referido 

por la jurisprudencia a las “partes 



negociadoras” y no a los “miembros de la 

comisión negociadora”. 

 

Aproximación a REGCON: registro de 

convenios y acuerdos colectivos de trabajo. 

Obligación de presentarlo para la 

tramitación administrativa de registro, 

depósito y publicación ante la autoridad 

laboral competente según el ámbito 

territorial del mismo dentro del plazo de 

quince días a partir de la firma. La solicitud 

de inscripción del convenio debe dirigirse 

mediante conexión electrónica al registro 

de convenios y acuerdos colectivos de la 

autoridad laboral competente (utilizando 

las plantillas automáticas previstas) en el 

plazo de 15 días desde la firma del 

convenio.  

Se permite la presentación de solicitudes 

todos los días del año, durante las 

veinticuatro horas del día y, a tales efectos, 

mostrará la fecha y horas oficiales del 

momento de la presentación de la 

solicitud. La presentación de una solicitud 

en un día inhábil se entenderá efectuada 

en la primera hora del día hábil siguiente. 

En la solicitud de inscripción deben 

consignarse los datos relativos a las partes 

firmantes del convenio y la fecha de la 

firma, su ámbito personal, territorial, 

geográfico temporal y la actividad o 

actividades económicas cubiertas por el 

convenio colectivo; a lo que deberá 

adjuntarse el texto original del convenio 

colectivo firmado por los componentes de 

la Comisión Negociadora; las actas de las 

distintas sesiones celebradas, incluyendo 

las referentes a las de constitución de la 

comisión negociadora y de firma del 

convenio, con expresión de las partes.  

La persona designada remitirá la anterior 

documentación en soporte informático que 

pueda ser impreso y archivado 

informáticamente, junto con su firma 

electrónica. Para ello podrá utilizar 

cualquiera de los sistemas de firma 

electrónica. Se puede acreditar la 

representación mediante la inclusión del 

apoderamiento en el certificado 

reconocido de firma electrónica del 

representante o con posterioridad, a 

requerimiento de la autoridad, por 

cualquier otro medio aceptado en el 

ordenamiento. 

La autoridad laboral competente a efectos 

de resolver sobre la solicitud de inscripción 

del convenio depende del ámbito del 

mismo. Para los convenios de ámbito 

estatal o que tengan un ámbito superior a 

la comunidad autónoma habrá que 

dirigirse al Registro de la Dirección General 

de Empleo del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social. Para los convenios cuyo 

ámbito no trasciende de una comunidad 

autónoma habrá que dirigirse al Registro 

autonómico establecido al efecto. 

Si la autoridad laboral comprueba que no 

reúne los requisitos, requerirá por medios 

electrónicos al solicitante para que en un 

plazo de diez días hábiles subsane la falta o 

acompañe los documentos preceptivos, 

teniéndosele por desistido si así no lo 

hiciera. La autoridad laboral deberá 

efectuar la tarea de control de legalidad y 

lesividad que le confiere el Art. 90.5 ET.  

La autoridad laboral competente dictará 

resolución ordenando el registro, depósito 

y publicación en el boletín oficial 

correspondiente, además de asignarle un 

código formado por catorce dígitos;  dicho 

código figurará como identificativo del 

convenio colectivo. 

Si la Autoridad laboral estima que incurre 

en alguna ilegalidad o lesiona gravemente 

el interés de terceros, lo remitirá a la 

Jurisdicción Social para que resuelva al 

respecto.  

 

Deberán notificarse obligatoriamente las 

revisiones salariales de los convenios 



colectivos plurianuales o que se 

prorroguen, conforme al modelo oficial, y 

las motivadas por la aplicación de la 

cláusula de garantía salarial cuando ésta ha 

tenido efectos retroactivos sobre los 

salarios pactados y aplicados al principio de 

cada periodo. 

   


