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 POR FIN EL SUPREMO SE PRONUNCIA EN MATERIA DE 
ULTRAACTIVIDAD DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS 

 
 

Desde la entrada en vigor de la Ley 3/2012, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado, aquellos Convenios Colectivos que hayan sido denunciados 
por haber agotado su ámbito temporal, no pueden permanecer más de un año bajo 
los efectos garantistas que otorga la ultraactividad. 
 

Hasta el momento, una vez expirado el periodo máximo de vigencia 
establecido y sin haber negociado un nuevo Convenio, se aplicaba directamente el 
Convenio Colectivo de ámbito superior. Para el supuesto de no existir Convenio 
Colectivo de ámbito superior, se acudía a lo previsto en las normas legales de 
carácter mínimo. De esta forma, cualquier trabajador, con independencia de la 
labor desempeñada y de su titulación, pasaba a percibir el SMI, podía ser obligado 
a realizar cualquier tipo de actividad, se le aplicaba la jornada máxima legal, las 
cláusulas de horario y flexibilidad quedaban sin efecto, etc., en aquellos casos en 
los que no existiere un convenio de ámbito superior. 
 

La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2014 
(recurso número 264/2014) dispone que “El Pleno de la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo, por mayoría de sus integrantes, ha establecido que las 
condiciones pactadas en el contrato de trabajo desde el momento mismo de su 
constitución, sea directamente o por remisión a lo establecido en el convenio colectivo 
de aplicación, tienen naturaleza jurídica contractual y por ello siguen siendo 
exigibles entre empresa y trabajador por el contrato de trabajo que les vincula, 
aunque haya expirado la vigencia del convenio colectivo de referencia, pudiendo en 
su caso ser modificadas si  concurren circunstancias económicas, técnicas, 
organizativas o productivas, según establece el Estatuto de los Trabajadores y ello sin 
perjuicio de que continúe la obligación de negociar un nuevo convenio.” 
 

En el supuesto que ha resuelto ahora el Tribunal Supremo, la empresa 
entendió que al haber transcurrido el año de ultraactividad previsto por la Ley 
3/2012 citada, sin que se hubiera suscrito un nuevo Convenio de empresa, dejaba 
de ser aplicable el anterior y al no existir Convenio de ámbito superior, comunicó a 
los trabajadores que a partir de entonces aplicaría el Estatuto de los Trabajadores.  

De este modo, abonó la nómina del mes entonces en curso –julio 2013- en 
dos cuantías diferentes: un período a razón del salario anterior, según en el 
Convenio finalizado, por los días en que aún estaba en vigor el Convenio y otra 
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cuantía inferior por el período restante, con arreglo ya a mínimos, siempre según 
la práctica seguida por la empresa.  

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares consideró que los trabajadores 
debían de cobrar su sueldo íntegro tal y como está recogido en el Convenio a pesar 
de que éste hubiera terminado su vigencia y agotado su prórroga automática de un 
año. Así, este Tribunal declaró no ajustada a derecho la conducta empresarial ante 
lo que la Compañía interpuso un recurso de casación que ahora ha sido 
desestimado por el Supremo. 
 

Es la primera vez que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre esta materia 
y, como es natural, la noticia de la sentencia ha sido muy comentada. Ha 
rectificado uno de los puntos más nucleares de la reforma laboral, al sentenciar 
que los derechos recogidos en los Convenios Colectivos seguirán vigentes en la 
práctica a pesar de que estos acuerdos hayan caducado y haya transcurrido el año 
de prórroga que recoge la Ley. 

Nerea Muñoz Martín. Firma Legal. 
Sección Derecho Laboral. 

 
 
 

DE NUEVO SOBRE LA RETRIBUCIÓN DE LAS VACACIONES Y 
LA NORMATIVA COMUNITARIA 

 
En La retribución que corresponde al trabajador durante el tiempo de sus 

vacaciones, especialmente cuando éste, a lo largo del año percibe diversos plus, 
complementos, incentivos y/o comisiones variables en función de su puesto de 
trabajo y de las funciones realizadas, es una cuestión que suele plantear 
divergencias no sólo entre ambas partes sino incluso entre juristas. 
 

Normalmente, para determinar la retribución de las vacaciones, se suele 
acudir en primer lugar a lo establecido en el Convenio Colectivo que resulte de 
aplicación, estableciéndose habitualmente en éste que durante las vacaciones debe 
percibirse la “remuneración normal o media” sin mayores especificaciones. 
Algunos otros no manifiestan nada al respecto e, incluso algunos, descartan 
expresamente determinadas remuneraciones percibidas por el trabajador. 
 

Este último era el caso del convenio colectivo analizado por la Audiencia 
Nacional en su Sentencia núm. 151/2014, de 17 de septiembre, convenio colectivo 
de la empresa Swissport Spain, según el cual se excluía del cómputo para la 
retribución de las vacaciones, determinados conceptos variables así como otros, 
tales como hora nocturna, hora festiva, hora domingos, fraccionamiento de 
jornada y plus de jornada partida. 
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Pues bien, la Audiencia concluye, como no podía ser de otra manera, y 
teniendo en cuenta la Directiva Comunitaria 2003/88, así como la reciente 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 22 de mayo de 
2014 que “ninguna disposición o práctica nacional puede excluir las comisiones de 
la retribución de las vacaciones, lo cual ha de extenderse necesariamente a 
cualquier otra retribución variable que se devengue en jornada ordinaria. Así 
pues, si un convenio colectivo se opone a lo dispuesto en el art. 7.1 Directiva 
2003/88/CE, en los términos establecidos por la jurisprudencia comunitaria ya 
expuestos anteriormente, debe prevalecer lo dispuesto en el artículo mencionado, 
según la interpretación exigida por TJUE 22-05-2014, C-539/12, sobre el convenio 
colectivo, que ha de subsumirse necesariamente entre las disposiciones y prácticas 
nacionales.” 
 

En definitiva, que la paga de vacaciones corresponde a una retribución 
salarial de la misma cuantía, al menos, que la percibida por el trabajador en su 
jornada ordinaria de trabajo, incluido el equivalente en efectivo de cualquier parte 
de esa retribución, con inclusión del promedio anual de complementos variables 
que corresponden a la jornada ordinaria de horas nocturnas, horas festivas, horas 
de domingo y fraccionamiento de jornada, así como cualquier otra remuneración 
ordinaria. 
 

Sólo restar alertar que en España existen muchos convenios colectivos de 
ámbito de empresa, que vulneran esta norma, obviando que toda la normativa 
internacional de la OIT y -sobre todo- comunitaria nos es de aplicación inmediata 
y directa por tratarse de norma de carácter superior, por lo que cualquier norma, 
convenio o práctica nacional debe en todo momento amoldarse a esta normativa 
superior que, en muchas ocasiones, es obviada tanto por empresas y trabajadores 
como por los mismos operadores jurídicos, léase sindicatos, abogados o Juzgados y 
Tribunales. 

Jose Hurtado Cobles. Firma Legal. 
Sección Derecho Laboral. 

 
 
 
Este Boletín Informativo es redactado y publicado por miembros de FIRMA LEGAL, y debido a su 
naturaleza genérica no puede ser considerado como un asesoramiento legal o profesional. Si desean 
información adicional póngase en contacto con nosotros en info@firmalegal.net. 
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Si no desea recibir comunicaciones de esta naturaleza notifíquelo en cualquier momento enviando un e.mail a la 
siguiente dirección de correo electrónico: info@firmalegal.net . FIRMA LEGAL, con domicilio social en Avda. Diagonal, 
442, 3º 2ª, CP. 08037 Barcelona, le informa que de conformidad con lo provisto en la vigente Ley de Protección de 
Datos y en su normativa de desarrollo, sus datos personales han sido incorporados a un fichero automatizado 
mantenido bajo su responsabilidad para la gestión de las relaciones que mantenemos con usted así como para 
informarle sobre nuestra actividad. Usted podrá ejercer en la  forma legalmente prevista los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición comunicándolo por escrito a cualquiera de las siguientes direcciones: FIRMA 
LEGAL, Avda. Diagonal 442, 3º 2ª CP. 08037 Barcelona o info@firmalegal.net 
 
 
 
              
                                                


