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NegociacióN colectiva 
de empresa

El Instituto de Relaciones Laborales y Empleo (IRLE) de la Fundación Sagardoy ha presentado, 
dentro de su observatorio de Negociación Colectiva, su primer informe “La respuesta de la 
Negociación Colectiva de Empresas ante la crisis”. El documento, que analiza la totalidad de 
los Convenios Colectivos de empresa publicados en el Boletín Oficial del Estado, recoge las 
cláusulas más novedosas en materia de empleo, clasificación profesional, formación, salario, 
ordenación del tiempo de trabajo, control del absentismo laboral e igualdad.

Jesús r. mercader, 

Director de Programas de Formación e Investigación del Instituto para 
las Relaciones Laborales y el Empleo de la Fundación Sagardoy. 

 
© “La respuesta de la Negociación Colectiva de Empresas ante la crisis”.

Juan antonio sagardoy, 

Presidente de la Fundación Sagardoy.
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l
os convenios analizados en este primer 
informe del Observatorio de Negocia-
ción Colectiva del IRLE son los publi-
cados en el BOE entre el 1 de enero de 
2011 y el 30 de junio de dicho año, lo 

que ha impedido que en ellos pueda apreciar-
se todavía el efecto que pueda tener el RDL 
7/2011. Como es sabido, dicha reforma trata de 
favorecer un progresivo debilitamiento de los 
convenios de ámbito provincial o interprovin-
cial apostando por los convenios de empresa 
en materias estratégicas para la gestión del día 
a día empresarial; y, con este objetivo la nueva 
redacción del art. 84.2 ET fija una prioridad 
aplicativa del convenio de empresa sobre un 
convenio de ámbito sectorial en relación a deter-
minadas materias, entre ellas, las salariales. 

En los boletines sucesivos podremos valorar 
la eficacia de la reforma y si los negociadores 
de empresa han utilizado las posibilidades del 
ordenamiento, pactando una regulación par-
ticularizada a las circunstancias de la empre-
sa. Se exponen, a continuación, las principales 
conclusiones en cada una de las áreas temáticas 
analizadas.

empleo

El tratamiento de las cláusulas de empleo en 
la negociación colectiva de empresa se caracteri-
za por su notable presencia en tanto que la prác-
tica totalidad de los convenios analizados con-
templaban algún tipo de cláusula que incorpora 
compromisos directos de contratación:

QQ Conversión de trabajadores temporales a fijos.

QQ Compromiso de realizar cierto número de 
contrataciones indefinido –frecuentemente esta-
bleciendo un porcentaje frente a la inclusión de 
un compromiso numérico.

QQ Mantener el nivel de empleo vigente en la 
empresa. 

Siguen apareciendo numerosos convenios que mantienen el sistema clásico de 
categorías profesionales si bien cada vez resulta más frecuente la aparición de 
convenios que incorporan el encuadramiento a través de grupos profesionales ) 

Es cierto que muchas de estas cláusulas es-
tán incorporadas en convenios colectivos de 
empresas que han implementado medidas de 
jubilación forzosa y, como es sabido, la DA 10ª 
ET señala que esta medida deberá vincularse a 
objetivos coherentes con la política de empleo 
expresados en el convenio colectivo, tales como 
la mejora de la estabilidad en el empleo, la trans-
formación de contratos temporales en indefini-

cláusulas 
sobre el empleo

Q■ Preferencia por el recurso a la contratación indefinida:
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos (BOE 28/6/2011): Art. 39 1.
CLH (BOE 0/6/2011): Art. 20.

Q■ Compromiso de no acudir a expedientes de regulación de empleo ni a despidos 
objetivos:
CLH (BOE 20/6/2011): Disposición transitoria décima. Garantía de empleo.
Telefónica Ingeniería de Seguridad (BOE 31/3/2011): Art. 40. Garantía de empleo.

Q■ Incorporación, como trabajadores con contrato indefinido, a los empleados 
relacionados con la misma por medio de empresas de trabajo temporal:
Telefónica Ingeniería de Seguridad (BOE 31/3/2011)
European Air Transport Leipzig GMBH (BOE 16/6/2011): Art. 62. 

Q■ Porcentajes máximos de contratación temporal:
Baxi Calefacción (BOE 23/5/2011): Primera.
Centro Farmacéutico del Norte (BOE 29/4/2011): Art. 17.

Q■ Compromiso de conversión de contratos temporales en indefinidos (número 
determinado o porcentaje de plantilla):
Exide (BOE 27/4/2011): Art. 21.
Vega Mayor (BOE 11/1/2011): Disposición transitoria primera.
Tragsa (BOE 11/3/2011): Art. 13. 

Q■ Compromiso de conservación de empleo estable:
Eroski (BOE 15/4/2011): Art. 19 y 55 
Vigilancia Integrada (BOE 31/3/2011): Art. 32.

Q■ Creación de bolsas de empleo:
Groundforce (BOE 22.3.2011): Art. 42.
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dos, el sostenimiento del empleo, la contratación 
de nuevos trabajadores o cualesquiera otras que 
se dirijan a favorecer la calidad del empleo. 

En este sentido, de los convenios analizados, 
algunos de ellos se comprometen a contratar a 
un nuevo trabajador o transformar un contrato 
temporal en indefinido, salvo en el caso de que 
el puesto de trabajo fuese amortizable; a fo-
mentar la contratación de nuevos trabajadores, 
de manera que una vez se produzca el cese del 
trabajador por jubilación, la empresa deberá 
transformar un contrato temporal en indefinido, 
o proceder a la contratación de otro trabajador 
inscrito como demandante de empleo; en al-
gunos el compromiso consiste en contratar los 
servicios de un trabajador en cualquier centro de 
trabajo y/o compañía firmante y/o a convertir 
en indefinido el contrato temporal de un trabaja-
dor contratado ya en la empresa.

Menos frecuente es que colectivos establezcan 
un protocolo de la utilización de empresas de 
trabajo temporal si bien algunas empresas han 
pactado que se “adecuará de forma progresi-
va la utilización de la contratación a través de 
empresas de trabajo temporal a las necesidades 
operativas derivadas de la eventualidad y las 
puntas de actividad, así como la estacionalidad 
propia de la actividad”. Tampoco es muy habi-
tual que establezcan que se acudirá a la contra-
tación de personal fijo-discontinuo para dar co-
bertura a necesidades de empleo cíclico, durante 
determinados períodos propios y normales de la 
actividad postal, que no se pueden determinar 
en fechas exactas y ciertas pero que se repiten 
todos los años.

Se ha detectado un solo convenio colectivo que 
contiene una medida de acción positiva en el sen-
tido de que “en igualdad de condiciones de idoneidad, 
tendrán preferencia para ser contratadas las personas de 
sexo menos representado en el grupo o categoría profe-
sional de que se trate siempre que se trate de procesos a 
posiciones reguladas en el presente convenio”.

clasiFicacióN proFesioNal

Las transformaciones organizativas y produc-
tivas que viven nuestras empresas han puesto en 
crisis la estructura de la tradicional clasificación 
profesional, que se encuentra en un momento de 
tránsito caracterizado por el desbordamiento de 
la fórmula de las antiguas categorías profesiona-
les y su sustitución por la idea de grupo, que va 
acompañada por la tendencia a la determinación 

cláusulas 
eN el sistema de clasiFicacióN proFesioNal

Q■ Modelo de familias profesionales:
Bureau Veritas Iberia SAU (BOE 26/4/2011).

Q■ Modelo de áreas operativas:
European Air Transport Leipzig GMBH, Sucursal en España (BOE 16/6/2011).

Q■ Análisis de puestos de trabajo:
Grupo de Empresas Cetelem (BOE 28/2/2011).

Llama la atención que sólo un convenio 
contemple criterios de selección para la 

participación en los procesos formativos 
y que únicamente en dos ellos se prevean 

permisos individuales de formación ) 
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flexible de la prestación debida y la desaparición 
del excesivo número de los niveles profesionales. 
No se trata ahora del grupo profesional en los 
términos tradicionales, sino la tendencia a una 
agrupación de funciones amplias, a modo de cate-
gorías de mayores dimensiones y contenido bajo 
las cuales se reúnen un conjunto de tareas que 
muestran una equivalencia profesional clara. 

No obstante, en el ámbito de los sistemas de 
clasificación profesional se observa la conserva-
ción de una cadencia tradicional en esta materia. 
Así, siguen apareciendo numerosos convenios que 
mantienen el sistema clásico de categorías profe-
sionales si bien cada vez resulta más frecuente la 
aparición de convenios que incorporan el encua-
dramiento a través de grupos profesionales.

Algunas novedades pueden hallarse en los 
convenios que incorporan la noción de las deno-
minadas “Familias funcionales” o que integran 
el concepto de “áreas operativas”. 

Dentro del terreno de los nuevos contenidos 
convencionales en esta materia se encuentra la 
referencia a la valoración de puestos de trabajo 
como presupuesto de los procesos de clasifica-
ción profesional.

FormacióN

El tratamiento de la formación en la negocia-
ción a nivel de empresa tiende a reproducir lo 
dispuesto en el IV Acuerdo Nacional Formación 
Continua, si bien algunas empresas establecen una 
regulación más particularizada a las necesidades 
existentes en la unidad productiva. En este senti-
do, algunos incluyen el compromiso de elaborar 
un plan de formación anual en el que se incluirá 
la totalidad de acciones formativas de la empresa, 
con independencia del origen de sus fuentes o de 
sus recursos. Este plan de formación estará vin-
culado a la planificación integral de sus recursos 
humanos y tendrá en cuenta las propuestas rea-
lizadas por los sindicatos que formen parte de la 
Comisión de Formación.

Para conseguir este objetivo es bastante fre-
cuente la creación de una comisión de formación 
para el seguimiento y verificación de los resulta-
dos. Mucho menos frecuente es que esta comisión 
sea competente para el diseño del proceso forma-
tivo (diagnóstico de las necesidades, impartición 
y evaluación), si bien algunas empresas hacen 
partícipes en este proceso a la representación le-
gal al tiempo que garantizan el crédito formativo.

cláusulas 
eN materia de FormacióN

Q■ Elaboración de Planes de Formación en la empresa:
CLH (BOE 20/6/2011): Art. 24.

Q■ Realización de programas individuales de formación:
Iberdrola Inmobiliaria (BOE 21/3/2011):

Q■ Formación virtual:
Vega Mayor (BOE 11/2/2011): Artículo 83.

En algunos casos se establecen amplios 
ámbitos de discrecionalidad para que 
el empresario distribuya los diferentes 

turnos, estableciendo incluso regímenes 
diferenciados para los trabajadores ) 
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En relación a la tipología de cursos ofertados, 
algún convenio sí que distingue, de una parte, los 
cursos de promoción profesional (aquellos cuya 
finalidad básica es el desarrollo profesional del 
personal) y, de otro, cursos de adaptación profe-
sional (aquellos cuya necesidad está originada 
por innovaciones tecnológicas, modificaciones de 
procesos, normas o procedimientos, alteración 
del contenido de los puestos de trabajo u otras 
circunstancias que exijan reciclaje o adaptación a 
los puestos de trabajo).

En lo que hace a las condiciones del ejerci-
cio, algunos convenios establecen la obligatoria 
realización de dichos cursos, siendo todavía 

cláusulas 
eN materia salarial

Q■ Retribuciones ligadas a la productividad y al desempeño: 
Iberdrola Grupo (BOE 5/7/2011): Anexo 6.
Grupo de Empresas E.ON España (BOE 11/3/2011): Artículo 46.
Exide Technologies España (BOE 27/4/2011): Artículo 57. Complemento de 
desempeño profesional: Plus variable progresivo (PVP).

Q■ Revisión salarial ligada a resultados: 
Iberdrola Grupo (BOE 5/7/2011). Disposición adicional quinta. 

Q■ Salarios de ingreso: 
AGA Airlines Ground Assistance SL.(BOE 10/2/2011): Disposición adicio-
nal segunda.
Hertz de España SL (BOE 14/3/2011): Anexo 1. Disposición adicional primera.

Q■ Compensación total flexible:
Grupo de Empresas Cetelem (BOE 28/2/2011).
Transformación Agraria SA (BOE, 11/3/2011): Disposición adicional tercera.

cláusulas 
viNculadas a la FleXibilidad eN el  
tiempo de trabaJo

Q■ Posibilidad de reajuste del horario y de los cuadros horarios:
Grupo Eroski (BOE 15/4/2011): Art. 26.
Fundación Unicef – Comité Español (BOE 15/02/2011): Art. 17

Q■ Autorización para distribución irregular por parte de la empresa:
Sun Planet SA (BOE 31/1/2011): Art. 21.
CC de Grupo de Empresas Cetelem (BOE 28.02.2011): Art. 19.

Q■ Sustitución por descanso del trabajo extraordinario:
Repsol Química SA (modificaciones) (BOE 24/1/2011): Art. 32.

Q■ Amplias facultades empresariales en la gestión del régimen de trabajo a turnos:
Eurocopter España SA (BOE 15/3/2011): Art. 16. 

minoritarios los convenios que ofertan procesos 
de formación virtual. Finalmente llama la aten-
ción que sólo un convenio contemple criterios 
de selección para la participación en los procesos 
formativos y que únicamente en dos ellos se 
prevean permisos individuales de formación, 
reproduciendo lo dispuesto en el IV ANFC, 
saber: se garantiza un crédito adicional de for-
mación con un límite de 200 horas laborables por 
permiso y curso académico o año natural, según 
el caso, en función de la formación a realizar y 
durante este tiempo. Durante este tiempo el tra-
bajador tendrá derecho a su retribución (que será 
financiada con cargo al crédito de formación).

salario

Resulta incuestionable que en un momento 
de crisis como el actual resulta necesario ligar los 
incrementos salariales que pueden percibir los 
trabajadores con los resultados obtenidos por 
las empresas. 

La era del “fijismo” ha pasado y es preciso 
buscar sistemas retributivos y de gestión que mo-
tiven a las personas para conseguir una mayor 
productividad. En la muestra utilizada encon-
tramos diversos convenios que apuestan firme-
mente por ligar los incrementos retributivos con 
criterios de productividad.

Y uno de los que se está generalizando para 
determinar los objetivos a conseguir por el tra-
bajador es el EBITDA alcanzado por empresa. 
Además, la negociación colectiva de empresa 
viene incorporando en los últimos tiempos un 
importante número de cláusulas en las que se 
adopta el salario de ingreso como mecanismo de 
racionalización de los costes salariales tomando 
como criterio diferenciador el distinto nivel de 
experiencia.

ordeNacióN del tiempo de trabaJo

Al margen de aspectos generales como es la 
duración de la jornada total, que cuando se fija 
para varios años tiende a reducirse, destacan las 
cláusulas relativas a la flexibilización del tiempo 
de trabajo. Dentro de ellas puede distinguirse 
aquellos supuestos en los que la posibilidad de 
adaptación se realiza en beneficio de la empre-
sa, de aquellos en que se otorgan facilidades al 
trabajador para distribuir su jornada con cierta 
flexibilidad. En uno y otro caso, lo habitual es 
que se combinen las posibilidades de adaptación 



OBSERVATORIO
y  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s

de recursos humanos pág 41/diciembre/11

con un cierto grado de certidumbre, establecien-
do límites en cuanto a la posibilidad de altera-
ción del horario y sobre todo plazos adecuados 
de preaviso a la parte a la que no se le ofrece la 
posibilidad de flexibilidad. En este mismo sen-
tido, algunos convenios –pocos– hacen uso de 
la posibilidad de autorizar a la empresa para la 
distribución irregular de la jornada que ofrece 
el art. 34.2 del ET. Por otra parte, es interesante 
el hecho de que en varios convenios aparece el 
respeto a situaciones de hecho previas, que se 
tratan como auténticas condiciones más benefi-
ciosas o derechos adquiridos, excluyendo a los 
trabajadores más antiguos del régimen de dispo-
nibilidad del tiempo de trabajo para la empresa.

En materia de extensión del tiempo de tra-
bajo por medio de la realización de horas ex-
traordinarias, son varios los convenios en los 
que se declara la vocación de su reducción y, en 
general, se prefiere la recuperación por medio de 
descanso en lugar de su abono. En algunos ca-
sos, de hecho, expresamente se relacionan estas 
decisiones con la situación general del empleo 
fruto de la crisis económica, y la preferencia por 
crear nuevos empleos antes que la ampliación 
del tiempo de trabajo de los ya empleados.

Una cuestión que no se trata en gran parte 
de los convenios analizados pero que tampoco 
es infrecuente es el régimen de trabajo a turnos. 
Sobre esta cuestión, además de establecerse los 
rasgos generales de cómo se ordenarán –cuestión 
que depende más de la naturaleza de la activi-
dad económica de la empresa que del propio 
convenio– en algunos casos se establecen am-
plios ámbitos de discrecionalidad para que el 
empresario distribuya los diferentes turnos, esta-
bleciendo incluso regímenes diferenciados para 
los trabajadores.

Por último, sin que proceda extenderse aquí 
en el análisis concreto del contenido de las cláu-
sulas, sí que merece atención la variedad de 
asuntos tratados en relación a la ordenación y 
cumplimiento del tiempo de trabajo, tales como 
la puntualidad y la vigilancia del cumplimiento, 
entre otros.

coNtrol del abseNtismo laboral

Algunos convenios colectivos han comen-
zado a limitar de forma drástica la mejora vo-
luntaria en las IT de corta duración, en algunos 
convenios de empresa se articulan fórmulas 
escalonadas que complementan la prestación de 

IT en función de número de bajas del trabajador 
tomando como módulo de referencia el año, y 
también cabe encontrar otros convenios colec-
tivos que condicionan la mejora convencional 
a determinados índices de absentismo precisa-
mente establecidos con referencia al conjunto de 
los trabajadores o al trabajador individualmente 
afectado por la situación de IT, si bien dichos 
criterios no siempre son coincidentes en el por-
centaje, forma de medirlo y en las consecuencias 
que supone su incumplimiento para el trabaja-
dor afectado.

igualdad

Algunos convenios que incorporan dentro de 
su articulado el plan de igualdad pactado con 
los representantes legales incluyen algunas me-
didas, especialmente relevantes, a los efectos de, 
por ejemplo, reducir la brecha salarial. En este 
sentido, una empresa establece que toda promo-
ción o mejora económica de carácter discrecio-
nal obedecerá de manera razonable y objetiva a 
parámetros de rendimiento y aportación profe-
sional, resultados obtenidos, cumplimiento de 
objetivos o destacado comportamiento laboral, 
quedando absolutamente vedada cualquier dis-
criminación por razón de género o derivada del 
disfrute de cualesquiera medidas de conciliación 
o protección de la maternidad y la paternidad.

cláusulas 
de iNterÉs viNculadas a la igualdad

Q■ Protocolo frente al acoso:
Decathlon España (BOE 14/2/2011).

Q■ Planes de igualdad: 
Eroski (BOE 15/4/2011) 
Grupo EON (BOE 11/3/2011)

Uno de los indicadores que se está 
generalizando para determinar los objetivos 
a conseguir por el trabajador es el EBITDA 
alcanzado por empresa ) 
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La práctica totalidad de los convenios anali-
zados contemplaban medidas específicas contra 
el acoso y en un porcentaje notable se había in-
corporado un código de actuación o un protocolo 
de acoso sexual, dando respuesta a la obligación 
contenida en el art. 48 Ley Orgánica de Igualdad. 
Sin embargo, en la práctica totalidad de ellos 
se establece que la mera denuncia dará lugar a 
la inmediata apertura de un expediente infor-
mativo por parte de la empresa, especialmente 
encaminado a averiguar los hechos e impedir la 
continuidad del acoso denunciado, para lo que se 
articularán las medidas oportunas al efecto. Du-
rante el proceso, que deberá estar sustanciado en 
un plazo máximo de diez días desde que la direc-
ción de la empresa sea conocedora de la denun-
cia, todos los actuantes guardarán estricta confi-
dencialidad y reserva, por afectar directamente a 
la intimidad y honorabilidad de las personas. Tan 
sólo una empresa ha establecido las conductas 
constitutivas de acoso moral, a saber: las críticas 
continuas exageradas o injustas, la atribución 
sistemática de tareas diferentes, superiores o 
inferiores a las competencias del trabajador/a, 
la impartición sistemática de órdenes contradic-
torias o imposibles de cumplir, el aislamiento y 
rechazo o prohibición de la comunicación con la 
jerarquía o los compañeros/as, los atentados con-
tra la dignidad personal (comentarios frecuentes 
desfavorables o insultantes sobre la vida perso-
nal, la apariencia o la ideología de la víctima) y la 
violencia verbal, gestual o física

En relación a la obligatoriedad de negociar 
planes de igualdad, sólo un convenio contempla 
una rebaja en los umbrales exigidos por la Ley en 
el sentido de que cuando la empresa supere una 
cantidad de más de 150 trabajadores, tenga uno 
o más centros de trabajo, vendrá obligada a ela-
borar y aplicar planes de igualdad que contemple 
el establecimiento de medidas de acción positiva.

Finalmente la mayoría de las empresas esta-
blecen una declaración programática en relación 
a la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. En este sentido, algún convenio esta-
blece que tanto la representación de la empresa 
como la de los trabajadores muestran su compro-
miso inequívoco en el establecimiento y desarro-
llo de políticas que integren la igualdad de trato 
y oportunidades entre mujeres y hombres, sin 
discriminar directa o indirectamente por razón 
de sexo, estado civil, edad, raza, nacionalidad, 
religión afiliación o no a un sindicato, etc.; así 
como en el impulso y fomento de medidas para 
conseguir la igualdad real en el seno de nuestra 
organización, estableciendo la igualdad de opor-
tunidades como un principio estratégico de nues-
tra Política Corporativa y de Recursos Humanos.

los eFectos de la crisis sobre la 
NegociacióN colectiva

QQ El número total de convenios colectivos ha 
caído desde 2009, un 34%, cubriendo de esta for-
ma a un 20% menos de trabajadores. Esta caída es 
especialmente fuerte en el caso de los convenios 
de empresa, pues se han reducido en un 38%, 
reduciéndose el número de trabajadores cubiertos 
por esta clase de convenios en un 42%.

QQ Si anteriormente los convenios de empresa 
llegaron a suponer casi el 80% del total y a cu-
brir al 12% de los trabajadores, conforme a los 
últimos datos publicados son sólo el 72% de los 
firmados y no llegan a cubrir al 7% de los traba-
jadores. La crisis ha reducido también el tamaño 
medio de la empresa cubierta por un convenio 
de este ámbito, desde niveles superiores a 270 
trabajadores hasta los actuales 223 empleados. )

el iNForme completo se puede descargar 
eN orH+, la versióN Híbrida y ecológica de 
observatorio de recursos 
HumaNos y rr.ll.

cláusulas 
sobre coNtrol del abseNtismo laboral

Q■ Incapacidad temporal:
AGA Airlines Ground Assistance S.L. (BOE, 10/2/2011): Art. 56. 
Exide Technologies España (BOE 27/4/2011): Art. 79.
Baxi Calefacción SLU, y Baxi Fundición SLU (BOE 23/5/2011): Art. 54.




