
SENTENCIA DEL TSJ DEL PAÍS VASCO DE 19-11-2013 SOBRE VIGENCIA DEL CONVENIO COLECTIVO 
DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE GUIPÚZCOA 

RESUMEN 

Demandante/s: ELA y Comité de Empresa 

Demandado/s: Eguzki Garbiketak S.L. 

Con fecha 1-8-2013 tuvo entrada en este Tribunal la demanda de conflicto colectivo formulada por ELA y el 
Comité de Empresa de Eguzki Garbiketak, S.L., frente a esta mercantil, en la que solicita se dicte sentencia en 
la que se declare nula o subsidiariamente injustificada la decisión adoptada por la referida empresa de 
modificar sustancialmente las condiciones de trabajo de su personal con efectos de 8-7-2013 como 
consecuencia del decaimiento del convenio colectivo sectorial aplicable, y se reconozca a los afectados el 
derecho a ser repuestos en sus anteriores condiciones de trabajo. 

El Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de Gipuzkoa fue suscrito por la asociación patronal 
ASPEL, y por los Sindicatos ELA, LAB, CCOO, UGT y ESK, el 23-11-2007, y publicado en el Boletín Oficial de 
Gipuzkoa el 18-1-2008. 

En el artículo 4 del referido acuerdo colectivo se regulaba su ámbito temporal en los siguientes términos:  

"El presente Convenio tendrá una vigencia de 3 años. Su aplicación se realizará con Efectos 1-1-2007 y 
extendiendo su vigencia hasta el 31-12-2009. Quedará automáticamente denunciado a partir de 1-11-2009, 
pudiéndose iniciar desde esa fecha las negociaciones para el Convenio Colectivo que lo sustituya. La fecha de 
denuncia servirá para determinar la composición de la representación sindical de la Mesa Negociadora". 

La cuestión jurídica que se somete a la consideración de la Sala en la demanda de conflicto colectivo 
interpuesta conjuntamente, por la ELA y por el Comité de Empresa de Eguzki Garbiketak S.L., frente a esta 
mercantil, consiste en determinar sí, una vez concluido, el 7-7-2013, el período de ultraactividad del convenio 
colectivo sectorial provincial aplicable en la empresa, denunciado y vencido el 31-12-2009, las condiciones 
previstas en el mismo, se incorporaron, de manera automática, a los contratos de trabajo de su personal, y 
deben prevalecer sobre las condiciones, pretendidamente menos ventajosas, establecidas en el convenio 
colectivo sectorial de ámbito estatal. 

Se aplica el Convenio Colectivo estatal. No obstante, en lo no regulado en aquel procede la aplicación del 
Convenio Colectivo provincial que ha perdido la vigencia ultraactiva en tanto continúen las negociaciones de un 
nuevo convenio colectivo (iniciadas en abril de 2010).  

No cabe hacer tabla rasa de la regulación de las condiciones de trabajo contenidas en un convenio colectivo 
finiquitado en su vigencia por imperativo legal.  

Dicha cobertura de vacíos redundaría en claro perjuicio de la negociación colectiva que corresponde a los 
sindicatos como componente esencial de su actuación en el ámbito de las relaciones laborales, pues abocaría 
a que cada empresa pudiese negociar libremente con los representantes unitarios, o directamente con los 
trabajadores, las condiciones de trabajo, lo que tendría, además, una decisiva proyección en el plano de la 
competencia entre las diferentes empresas, de forma que a peores condiciones de trabajo existiría mayor 
posibilidad de conseguir adjudicaciones y contratas, lo que anticipa un panorama sombrío, escasamente 
compatible con la relevancia constitucional del trabajo en un Estado Social y Democrático de Derecho  

Alcance de la sentencia.  

Se ha rechazado el mantenimiento por los trabajadores al servicio de la empresa demandada de las 
condiciones fijadas en el convenio colectivo provincial que aparecen reguladas en el de ámbito estatal.  

Por el contrario, se ha afirmado su derecho a conservar las condiciones que venían disfrutando con 
anterioridad al 8-7-2013, conforme a lo previsto en el mencionado convenio, sin el límite temporal fijado 
unilateralmente por el demandado, en tanto prosigue la negociación para la firma del nuevo convenio 
provincial. 

Respecto de estas últimas cabe entender que la decisión empresarial cuestionada en el proceso entrañó a 
una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de su personal, con base en un precepto que no 
le autorizaba a actuar en la forma en que lo hizo, lo que conduce a declarar la nulidad de la medida al no 
haberse seguido el trámite previsto en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, y a condenar a la 
demandada a reponer a los trabajadores afectados por el conflicto en las citadas condiciones, lo que se 
fundamenta en las siguientes consideraciones: 

1ª) La decisión de la demandada de aplicar, a partir del 8-7-2013, en lo no previsto en el convenio colectivo 
estatal de limpieza de edificios y locales, la normativa general, salvo en 4 concretas materias y con carácter 
temporal, aparte de contravenir lo acordado por la patronal del sector, menoscabar los derechos de 
negociación colectiva y a la libertad sindical, y el principio de seguridad jurídica, afectar negativamente a un 
colectivo mayoritariamente femenino y vulnerar los principios contractuales de buena fe y equilibrio de las 
prestaciones, descansa en razones de oportunidad y conveniencia empresarial -"operatividad, informatización y 



gestión"- que no encuentran acomodo en las categorías previstas en el artículo 41.1 del Estatuto de los 
Trabajadores , son jurídicamente irrelevantes, carecen de consistencia, y no resultan atendibles a derecho. 

2ª) La elección de esas cuatro materias y la exclusión de las restantes, así como la designación de la fecha 
hasta la que se mantendrán, no responde a ningún criterio objetivo, resultando totalmente arbitrarias. 

3ª) La demandada no intentó tan siquiera una mínima negociación con el Comité de Empresa antes de adoptar 
la medida adoptada, limitándose a informarle "ex post" de su decisión. 

Por lo demás, la confrontación de los argumentos esgrimidos por la empresa para justificar su actuación con 
los derechos, principios y valores expuestos en el anterior apartado de la sentencia conduce a ratificar la 
conclusión alcanzada y a estimar parcialmente la demanda rectora de autos en los términos que a continuación 
se expresan. 

Se estima en parte la demanda de conflicto colectivo formulada por ELA y el Comité de Empresa de Eguzki 
Garbiketak, S.L., declarando que la decisión adoptada por la referida mercantil, con efectos de 8-7-2013, de 
aplicar, en lo no previsto en el convenio colectivo estatal de limpieza de edificios y locales, la normativa 
general, salvo en determinadas materias y con carácter provisional, constituye una modificación sustancial de 
las condiciones de trabajo de sus empleados, que ha de ser calificada como nula.  

Se condena a la demandada a reponer a los trabajadores a su servicio en sus anteriores condiciones de 
trabajo en tanto se continúe negociando el convenio colectivo provincial del sector de limpiezas de edificios y 
locales de Gipuzkoa 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATSJPAISVASCO19112013.pdf 


