
SENTENCIA DE LA AN DE 31-1-2014 SOBRE LA ULTRACTIVIDAD DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS 

RESUMEN 

Demanda de U.G.T. y CC.OO. contra Asociación Empresarial Asemplo, Asociación de Empresas de Trabajo 
Temporal (Fedett) sobre conflicto colectivo.  

Reclamándose que se mantenga vigente el contenido normativo del convenio, porque así se pactó en el 
mismo, se estima dicha pretensión, por cuanto la vigencia del convenio, tanto en la regulación precedente 
como en la vigente, era de libre disposición para los negociadores, quienes, entonces y ahora, podían pactar 
una determinada ultraactividad o pactar ningún tipo de ultraactividad 

Pactado en el convenio que, denunciado el mismo, perderían vigencia sus contenidos obligacionales, no hay 
razón para dejar sin efecto el consentimiento, otorgado entonces por las partes, porque haya una nueva 
regulación de la ultraactividad, puesto que la nueva regulación legal no dispone su aplicación retroactiva. 

"La negociación colectiva no puede entenderse excluyente e inmodificable, pues ello supondría frenar la 
evolución y el progreso del derecho del trabajo y convertir lo negocial en derecho necesario absoluto y en 
tantos necesarios como convenios hubiera. No puede aceptarse un debilitamiento de la imperatividad de la ley 
en favor de lo dispositivo, a menos que la propia ley así lo autorice, flexibilizando sus mandados". 

Pero el art. 86.3 ET no establece una disposición de carácter imperativo -con independencia del valor de orden 
público de su contenido-, sino que expresamente otorga primacía a la autonomía colectiva, lo que plantea 
dudas respecto de la validez de las cláusulas de ultractividad contenidas en los convenios preexistentes, 
acuñadas cuando el régimen que operaba por defecto era distinto del ahora aplicable. 

La nueva regulación de la ultractividad tiene por finalidad que se negocien más y mejores convenios (¿PARA 
QUIÉN?) en plazos más breves que ahora, entendiéndose por mejores convenios aquellos que permitan una 
mejor adaptación de la empresa a los requerimientos de la demanda, descartándose que dicha regulación 
pretenda bloquear la negociación colectiva, o provocar vacíos regulatorios. 

Ciertamente, la norma pone en valor evitar la "petrificación" de los convenios colectivos, pero dicha medida no 
constituye un fin en sí mismo, como lo es la adaptabilidad de las empresas a los requerimientos del mercado, 
puesto que el propio art. 86.3 ET contempla el pacto en contrario, lo que supone ni más ni menos, al igual que 
la prórroga anual, si no se produce denuncia por ninguna de las partes (art. 86.2 ET), que las partes han 
considerado, en estos supuestos, que la continuidad del convenio es positiva para la empresa y los 
trabajadores 

Las soluciones, promovidas por la nueva regulación de la ultractividad, procuran incentivar una negociación 
colectiva más rápida y más adaptada a los requerimientos de la demanda, lo que no estará necesariamente 
reñido con la prórroga o con una mayor ultractividad del convenio. 

Se estimamos la demanda de conflicto colectivo, promovida por UGT y CC.OO. y se declara vigente el 
contenido normativo del V Convenio colectivo de Empresas de Trabajo Temporal. 

Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que podrá 
prepararse ante esta Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el plazo de 5 días hábiles desde la 
notificación. 
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