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UUNNIIDDAADD  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  

EEllaabboorraacciióónn  ddee  ccoonnvveenniiooss  
ccoolleeccttiivvooss  

  
"El deber de negociar y la buena fe son dos caras de la misma 

moneda: buscar de manera positiva un acuerdo" 

Rosa Quesada y Francisco Vila 
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¿Qué es? 

ü Un convenio colectivo es, según la definición de la Organización 
Internacional del Trabajo, un acuerdo escrito relativo a condiciones de 
trabajo y de ocupación, celebrado entre un empresario, un grupo de 
empresarios o unas o más organizaciones de empresarios, de una parte, y 
de la otra, una o más organizaciones representativas de trabajadores o, en 
ausencia de sindicatos, puede ser celebrado por representantes de los 
trabajadores interesados, debidamente escogidos y autorizados por éstos. 

ü En España los sujetos legitimados para negociar dependen del 
ámbito territorial de aplicación. En el caso de convenios de empresa o de 
ámbito inferior, el empresario puede negociar él mismo o bien delegar en 
otras personas; y por parte de los trabajadores están legitimados: 
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§ El comité de empresa 

§ Los delegados de personal 

§ La representación sindical 

En el ámbito superior a la empresa están legitimados: 

§ Los sindicatos que tengan la consideración de más representativos 
en el ámbito estatal 

§ Los sindicatos que tengan la consideración de más representativos 
dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma con respecto a los 
convenios que no trasciendan este ámbito 

§ Los sindicatos que cuenten con un mínimo del 10% de los 
miembros de comités de empresa o delegados de personal en el 
ámbito geográfico y funcional al cual se refiera el convenio 

§ Las asociaciones empresariales que cuenten con un 10% de los 
empresarios en el ámbito geográfico y funcional al cual se refiera 
el convenio, siempre que den trabajo a un porcentaje igual o 
superior de trabajadores 

ü En cuanto a contenido, los convenios colectivos tendrán que incluir 
como mínimo: 

§ Determinación de las partes que los conciertan 

§ Ámbito personal, funcional, territorial y temporal 

§ Condiciones y procedimientos para la no aplicación del régimen 
salarial que establezca el mismo convenio, con respecto a las 
empresas incluidas en el ámbito del convenio cuando éste sea 
superior al de empresa, de conformidad con el artículo 82.3 del 
Estatuto de los Trabajadores, que prevé la posibilidad de no 
aplicarse el citado régimen salarial en las empresas cuya 
estabilidad económica pudiera verse dañada como consecuencia de 
tal aplicación 

§ Forma y condiciones de denuncia del convenio, así como plazo de 
preaviso para esta denuncia 

§ Designación de una comisión paritaria de la representación de las 
partes negociadoras para dilucidar cuántas cuestiones le sean 
atribuidas, y determinación de los procedimientos para solucionar 
las discrepancias dentro de esta comisión 

§ Medidas de igualdad y no discriminación por razones de género. En 
las empresas de más de 250 trabajadores, habrá que negociar un 
plan de igualdad 
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Herramientas 

A pesar de la amplia autonomía negociadora que la ley reconoce en las partes, 
también impone unos requisitos formales estrictos. Algunos de los elementos 
más importantes del proceso negociador son: 

 

ü Acta de constitución: tiene que constar por escrito quiénes son los 
miembros de las dos partes junto con sus credenciales de legitimación. 
Tiene que incluir el procedimiento de moderación de las sesiones y un 
calendario o plan de negociación. 

ü Secretario: la ley establece la designación de un secretario por parte de 
la mesa. Tiene la función de asegurar la constancia documental de las actas, 
confeccionarlas y custodiarlas. Puede tener función moderadora si así lo 
deciden las partes. 

ü Asesores: las dos partes pueden convocar libremente asesores si les 
hacen constar en el acta de constitución. Tienen funciones de asesoramiento 
y en ningún caso de representación.  

ü Presidente: es opcional. Puede establecerse una presidencia rotatoria 
entre las partes. 

ü Actos parciales: documentan el proceso negociador. La ley no exige 
que sean un relato detallado de las diferentes posiciones. Suelen recoger 
acuerdos parciales y logros negociadores. Suelen aprobarse en su forma 
definitiva al principio de la siguiente sesión negociadora. 

ü Otros documentos: si la negociación encalla puede requerirse un acta 
de ruptura de negociaciones y un escrito de solicitud de mediación.  

El dato 

Según los datos de convenios colectivos publicados por el Ministerio de Trabajo 
e Inmigración en base a las estadísticas de negociación colectiva, en el 2005 se 
registraron casi 5.800 convenios que afectaban a más de 1.300.000 empresas y 
a casi 10.800.000 trabajadores. En cuanto a la estructura de la negociación 
colectiva, el 75,4% de los convenios son de empresa, aunque estos convenios 
sólo engloban al 0,3% de las empresas con convenio y al 10,8% de los 
trabajadores. Si atendemos al porcentaje de trabajadores afectados, del 
restante 89,2%, el 0,7% corresponde a los convenios de grupos de empresa y 
el 88,5% a los convenios sectoriales. 
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Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN A LA AUTORIDAD LABORAL 

Registro dentro del plazo de quince días a 
contar desde la fecha de la firma. 

 

DEPÓSITO 

El convenio será remitido al órgano público de 
mediación, arbitraje y conciliación competente 
para su depósito.  

SOLICITUD DE NEGOCIACIÓN 

Los sujetos legitimados, normalmente la parte 
trabajadora, envían una solicitud escrita para 
iniciar las negociaciones a la otra parte 
legitimada. Será enviada una copia de esta 
comunicación a la autoridad laboral. 

El escrito tiene que incluir las materias objeto 
de negociación o "tabla reivindicativa". 

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA 

En un plazo máximo de un mes la parte 
interpelada debe dar contestación. Sólo podrá 
negarse a negociar (por escrito y con copia a la 
autoridad legal) en caso de causa legal o de 
convenio que no haya vencido. 

El número máximo de miembros para cada una 
de las representaciones es de 12 en convenios 
empresariales y de 15 en las de ámbito 
superior. 

ACUERDO 

Requiere del voto favorable de la mayoría de 
cada una de las dos representaciones. 

En cualquier momento las partes pueden 
acordar la intervención de un mediador. 
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La experiencia 

ü El sector textil es un sector de actividad productiva especialmente 
susceptible a los procesos de globalización económica y a sus dinámicas de 
competencia global y deslocalización. Por ese motivo, la participación de 
empresarios y sindicatos en la negociación colectiva toma una especial 
trascendencia en Catalunya. 

ü El 23 de marzo de 2006 se llegó a un acuerdo que presentaba 
novedades con respecto a otros marcos colectivos especialmente en su 
atención a la situación global y en la especial protección de las pequeñas 
y medianas empresas: 

§ En el apartado IV, se creó un Observatorio Industrial Téxtil-
Confección, que como novedad con respecto a otros acuerdos 
sectoriales, se articula desde el ámbito sectorial, al subsectorial y 
hasta la misma empresa 

§ En el ámbito sectorial y subsectorial, se concretaron las 
magnitudes que tenían que ser objeto de seguimiento con carácter 
anual, al mismo tiempo que se analizaba la realidad internacional 
de los mercados y de la competencia 

§ Se declararon como materias de seguimiento explícito, entre 
otras: la realidad productiva y de las redes de empresas-
proveedores, subcontratación, filiales, procesos de 
reestructuración industrial y previsiones, comercio exterior, 
evolución de la ocupación y de los costes laborales, niveles 
formativos y necesidades, evolución tecnológica, tendencias de 
diseño y consumo, políticas públicas de apoyo y desarrollo, salud 
laboral y medioambiental, responsabilidad social corporativa 

§ Se estableció un sistema de seguimiento específico para empresas 
de menos de 80 trabajadores con un fuerte componente 
territorial 

PUBLICACIÓN 

Será publicado en el BOE o en el boletín oficial 
de la Comunidad Autónoma en función del 
ámbito territorial. Desde la publicación se 
convierte en norma jurídica exigible. 

Las partes suelen informar a sus representados 
ya durante el proceso de negociación mediante 
la publicación de comunicados parciales y la 
difusión o consulta de sus posiciones. 



Unidad de Conocimiento – Elaboración de convenios colectivos 

Noviembre 2008 

 
 

factorhuma.org  -6- 
Fundació per a la motivació dels recursos humans 

§ En las empresas de más de 80 trabajadores se reguló un 
mecanismo estable para el seguimiento de su evolución de futuro. 
Se prestaba especial atención a las previsiones productivas, a los 
procesos de internacionalización y al desarrollo de los 
compromisos de responsabilidad social e innovación tecnológica 

§ El acuerdo también reforzaba la presencia directa de las 
federaciones sindicales en estos procesos 

 

ü En mayo de 2008 se firmó el nuevo convenio con vigencia hasta 2010. 
Entre las novedades que incorpora están: 

§ Complemento en la I.T en caso de Accidente de Trabajo 

§ Equiparación progresiva de la jornada partida a la jornada continua 

§ Poner en marcha y desarrollar la Estrategia Española de Seguridad 
y Salud 

§ Medidas de flexibilidad (art. 37) con una bolsa de 104 horas de 
ordenación de jornada 

§ Adaptación a la Ley de Igualdad y a la Ley contra la violencia de 
género 

 

ü En cuanto al proceso de negociación, un repaso de los logros de la 
negociación de 2008 nos muestra las tensiones, los pronunciamientos 
estratégicos y la gestión de los tempo negociadores asociados a estos 
procesos: 

§ El 31 de enero de 2008 se constituye la comisión negociadora con 
los representantes de las empresas del sector y de los sindicatos 

§ El 1 de febrero de 2008 los sindicatos CCOO y UGT acuerdan 
establecer una plataforma sindical unitaria que cohesiona las 
principales reivindicaciones de los dos sindicatos. Este frente 
negociador refuerza la posición de los sindicatos 

§ El 14 de marzo se celebra una reunión de la mesa negociadora. A 
la salida los sindicatos constatan en un comunicado que las 
"diferencias son de gran magnitud", “no compartimos su 
voluntad de aumentar la flexibilidad” 

§ En la reunión del 27 de marzo se llega a un acuerdo sobre 
formación y sobre la Estrategia Española de Seguridad y Salud. 
Los sindicatos consideran que en el resto de materias "se están 
dando pasos en la dirección adecuada" 

§ En la reunión del 10 de abril los sindicatos denuncian una 
"negativa actitud empresarial" y la "voluntad de alargar la 
negociación y hacer pasos atrás". Proclaman una situación de 
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"bloqueo". Deciden hacer asambleas conjuntas en todos los 
territorios como medida de presión 

§ EL 30 de abril se anuncia el principio de acuerdo. Los sindicatos lo 
“valoran positivamente". Afirman que la "contundencia de los 
centenares de asambleas ha hecho modificar las posiciones 
patronales” 

 

 

ü Generali Espanya es un Grupo Empresarial que opera en el mercado a 
través de dos compañías, Estrella Seguros y Vitalicio Seguros. Basan su 
actividad en un servicio integral orientado al cliente en seguros de vida, 
seguros generales y planes de pensiones. 

ü En marzo de 2007 firmaron el IV Convenio del Grupo Generali Espanya. 
Contiene algunas medidas como: 

§ Conciliación vida familiar: reducción de jornada hasta un 1/8 por 
guarda legal, permiso de paternidad de 15 días naturales, 
acumulación del periodo de lactancia en 15 días laborables 

§ La comisión mixta de control y seguimiento añadió a sus funciones 
ya establecidas las de hacer un seguimiento de la igualdad y de la 
conciliación de la vida familiar y laboral 

 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Albiol Montesinos. Convenios colectivos y acuerdos de empresa en el Derecho 
Español. Valencia: Editorial Ciss, 2008. 

Quesada Segura, Rosa ; Vila Tierno, Francisco. El procedimiento de negociación 
del convenio col·lectivo. Granada: Editorial Comares, 2002. 
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MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

LEGISLACIÓN: Negociación Colectiva 

Web donde puede consultarse el redactado de los convenios colectivos, tanto 
por sector como por los colectivos de empresas. 

http://www.derecho.com/legislacion/boe/categorias/558/Negociaci%C3%B3n%
20Colectiv.html 

 

El Sistema de negociación colectiva en España: un análisis con datos 
individuales de convenios 

Documento del servicio de estudios del Banco de España donde se analizan 
cuantitativamente los convenios colectivos y se tabulan sus principales rasgos: 
duración, cláusulas de revisión salarial, materias sujetas a negociación, etc. 

http://www.bde.es/informes/be/ocasional/do0302.pdf 

 

Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Número 68 de julio de 2007 dedicado íntegramente a la negociación colectiva. 
Incluye artículos sobre interpretación de convenios colectivos, 
representatividad, función pública y comisiones paritarias. 

http://vlex.com/source/41/issue_nbr/%2368 

 

http://www.derecho.com/legislacion/boe/categorias/558/Negociaci%C3%B3n
http://www.bde.es/informes/be/ocasional/do0302.pdf
http://vlex.com/source/41/issue_nbr/%2368

