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INTRODUCCIÓN 

Entre las materias sobre negociación colectiva en las que la reforma laboral ha sido 

más dañina, se encuentra la relativa a la ultraactividad de los convenios colectivos.  

La limitación de la vigencia a un año desde la denuncia del convenio, conforme a la 

nueva regulación del art. 86 del ET que introdujo la reforma de 2012, ha originado 

multitud de interpretaciones y, por supuesto, conflictos y problemas desde el mismo 

momento de su entrada en vigor.  

Muchos empresarios y patronales vieron en esa medida la vía para eliminar derechos, 

rebajar condiciones y reducir salarios. El ideal de esos empresarios era poder partir de 

0, para no estar atado por el convenio colectivo preexistente: respetar sólo el Estatuto 

de los Trabajadores y las normas más básicas. 

En definitiva arrasar, de golpe, con todo lo conseguido por los trabajadores durante 

años de negociación colectiva, aunque para ello utilicen malas artes. 

A lo largo de los cuatro años que venimos padeciendo la reforma laboral, jueces y 

tribunales han tenido ocasión de pronunciarse en materia de ultraactividad poniendo 

de relieve, entre otras cuestiones, que los términos en los que se ha regulado 

conllevan una tremenda inseguridad jurídica1. 

Desde el mismo momento de su publicación era evidente que la nueva regulación 

podía convertirse en el mecanismo perfecto para pervertir la negociación colectiva. 

Pues bien, los hechos objeto de la Sentencia 160/2016 dictada por el Juzgado de lo 

Social núm.1 de Álava son una muestra de ello.  

El conflicto que se dirime se centra en la vulneración del derecho a la libertad sindical 

en su vertiente colectiva, del que es exponente básico el derecho a la negociación 

colectiva, y la mala fe que instruye la postura de una de las Asociaciones empresariales 

que forma parte de la negociación quien se acoge a las consecuencias que se derivan 

de esa perversa utilización de la nueva regulación de la ultraactividad.  

 

                                                            
1 Dos importantes Sentencias del Tribunal Supremo abordaron el tema de la ultraactividad: 

 la primera STS, de fecha 22 de diciembre de 2014, se centró en determinar qué sucede tras la 

limitación a un año de la vigencia ultraactiva de un convenio colectivo denunciado, cuando no 

existe convenio colectivo de ámbito superior que fuera de  aplicación 

 la segunda, STS de 17 de marzo de 2015, en la interpretación de la locución salvo pacto en 

contrario, contenida en el art.86.3 del ET 
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EL SUPUESTO DE HECHO 

El 13 de julio de 2013 se publica en el BOTHA el convenio colectivo del Sector de 

Hostelería de Álava que establece, respecto a su vigencia, una duración de 4 años, 

extinguiéndose el 31 de diciembre de 2014, con denuncia automática a partir del 1 de 

diciembre de 2014. Se recuerda la regulación contenida en el art.86.3 del ET, en cuanto 

a la limitación de la ultraactividad. 

El 28 de octubre de 2014, UGT convocó a los agentes sociales y empresariales para 

constituir la Mesa Negociadora del Convenio quedando para el 5 de noviembre del 

mismo año, pero la Asociación de Empresarios “Hostelería Vitoria-Ashovi” (ASHOVI) 

alega problemas de agenda y se retrasa para el 12 de noviembre.  

El 4 de diciembre de 2014 se constituye formalmente la Mesa negociadora del 

convenio de hostelería de la provincia de Álava, conformándola por parte empresarial 

ASHOVI y SEA quienes se reparten la representatividad patronal al 50%, y por parte 

social, UGT (32,30%), ELA (30,76%), CCOO (20,00%) y LAB (16,92%). Los sindicatos, 

salvo ELA que lo presentará más tarde, entregan un guion de materias para negociar. 

Por parte empresarial nada se entrega  ni en esta reunión ni en la que se realiza el 16 

de diciembre. 

En reunión de 23 de enero de 2015, LAB plantea su disconformidad con la composición 

de la Mesa negociadora alegando tener más representatividad que la que se le ha 

dado. Plantea conflicto colectivo. El 26 de mayo de 2015 se dictó sentencia 

desestimando la demanda. 

El 23 de junio la patronal por primera vez presenta una propuesta. 

Por parte de los sindicatos se convoca huelga para el 25 de julio ante el bloqueo de la 

negociación del nuevo convenio y por los términos de la propuesta patronal. 

Las partes mantienen una reunión el 23 de julio y acuerdan reanudar las negociaciones 

en septiembre. Se desconvoca la huelga. 

A pesar del compromiso asumido en esa reunión de presentar plataformas nuevas, la 

patronal lo incumple, sin que se avance en las reuniones posteriores. Por parte de los 

sindicatos se llevan a cabo diversas movilizaciones y acciones de denuncia. 

En diciembre UGT tiene conocimiento del whatsap que ASHOVI envía a sus asociados  

explicando la situación y con el claro mensaje de que es fundamental conseguir que 

llegue el 31 de diciembre de 2015, fecha en la que finaliza la vigencia del convenio,  y 

se pase a 2016 sin el nuevo convenio, “sin corsés, ataduras ni compromisos”. 
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El 12 de enero se mantiene una reunión en la que UGT solicita la prórroga del convenio 

por 8 meses, puesto que no hubo negociaciones entre el 23 de enero y el 23 de junio 

de 2015, sin éxito. 

 

CUESTIÓN A RESOLVER.- 

La cuestión litigiosa se centra, como dice la Sentencia, en valorar si ASHOVI ha 

vulnerado el derecho a la libertad sindical, y a la negociación colectiva y su actuación 

en la negociación del convenio es contraria a lo establecido en los artículos 35, 37 y 

28.1 de la CE. En definitiva, si ha vulnerado el derecho fundamental de Libertad 

sindical en su vertiente de negociación colectiva, si ha negociado de “mala fe”. 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA.- 

Partiendo del art. 37 de la CE (derecho a la negociación colectiva y fuerza vinculante de 

los convenios) y del derecho a la libertad sindical (con cita de la LOLS, art.2.1 derecho a 

la actividad sindical que comprende el de negociación colectiva), la sentencia analiza 

los hechos a la luz de la jurisprudencia constitucional. 

Así, recuerda que en la negociación colectiva de condiciones de trabajo converge no 

sólo la dimensión estrictamente subjetiva de la libertad sindical en relación con el 

sindicato afectado sino que alcanza también al sindicato en cuanto representación 

institucional a la que el art.7 CE encomienda la defensa de determinados intereses. 

Por ello “negar u obstaculizar el ejercicio de dicha facultad negociadora por los 

sindicatos o desvirtuar su eficacia constituyen prácticas vulneradoras no solo del 

derecho reconocido en el art.37.1 CE y de la fuerza vinculante de los convenios 

declarada por dicho precepto, sino también violaciones del derecho de libertad sindical 

que consagra el artículo 28.1 CE”  

Toda negociación debe realizarse de buena fe, lo que “no implica la obligación de 

aceptar las reivindicaciones de la otra parte”, pero sí “implica la voluntad no solo 

asistir a las reuniones de la mesa negociadora sino realizar propuestas, mostrar una 

actitud abierta y de diálogo, en aras a alcanzar un acuerdo, escuchando y valorando las 

propuestas que se realicen, y exponiendo las razones para rechazar las que se 

proponen”. 

Y entiende la Sentencia que de la valoración de la prueba se constatan una serie de 

hechos de los que se deduce la mala fe en la negociación del convenio por parte de 
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ASHOVI, especialmente el comunicado remitido por el representante de ASHOVI a sus 

asociados. 

La interpretación literal del mismo, el contexto en el que se emite, los destinatarios,… 

no dejan lugar a dudas de su mala fe en la negociación: su objetivo no era otro que 

dejar pasar el tiempo para que la vigencia del convenio llegara a su fin sin haber 

aprobado uno nuevo. 

Esa falta de voluntad negociadora fue corroborada con la prueba testifical de los 

distintos asesores de los sindicatos participantes. 

Esa mala fe ha supuesto la vulneración del derecho fundamental de Libertad sindical 

en su vertiente de negociación colectiva, y a fin de restablecer dicho derecho y reponer 

la situación al momento anterior a producirse la vulneración, accede a las peticiones 

de los demandantes en cuanto a establecer un nuevo plazo para negociar, ampliando 

mientras la vigencia del convenio vencido, y en cuanto a la indemnización por 

resarcimiento de daños y perjuicios materiales y morales, rebaja la cuantía solicitada 

por los sindicatos demandantes.  

 

EL FALLO DE LA SENTENCIA 

La Sentencia ordena: 

 el cese inmediato de la conducta infractora;  

 la reposición al momento previo a producirse la vulneración del derecho 

fundamental, que supone fijar un nuevo plazo para negociar de buena fe, que 

concreta en 8 meses; 

 la ampliación de la vigencia del convenio del sector de hostelería (2011-2014) 

durante 8 meses desde la fecha en que la sentencia sea firme; 

 una indemnización a los sindicatos demandantes en 10.000.-euros, a repartir 

en proporción a su representatividad en la Mesa negociadora. 

 

CONCLUSIONES.- 

 La buena fe reviste el carácter de principio general en nuestro Derecho.  

 

 El artículo 7.1 del Código Civil establece que “los derechos deberán ejercitarse 

conforme a las exigencias de la buena fe.” 
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 La buena fe se entiende como rectitud y honradez que genera una confianza 

derivada de un comportamiento leal. 

 

 En lo que se refiere al ámbito de las relaciones laborales, el ET exige esa buena 

fe al trabajador como deber laboral básico (art. 5a), reiterándole tal deber y 

exigiéndoselo también al empresario, en el art 20.2. 

 

Si nos centramos en el ámbito de la negociación colectiva, el principio de 

buena fe se regula en el art.89.1 ET en el que se obliga, tanto a la 

representación de los trabajadores como a la de los empresarios, a negociar 

bajo el principio de buena fe. 

 En el ámbito internacional, la normativa de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) también establece el derecho a negociar de buena fe. 

Al elaborarse el Convenio nº 154 sobre la negociación colectiva, “se señaló que 

la negociación colectiva solamente funcionará eficazmente si es dirigida con 

absoluta buena fe por las dos partes; pero, como la buena fe no se impone por 

ley, «podría únicamente obtenerse de los esfuerzos voluntarios y continuados 

de las dos partes« (OIT, 1981, pág. 22/11).El Comité de Libertad Sindical, 

además de destacar la importancia que concede a la obligación de negociar de 

buena fe, ha dejado claro que este principio implica realizar esfuerzos para 

llegar a un acuerdo, desarrollar negociaciones verdaderas y constructivas, 

evitar retrasos injustificados, cumplir los acuerdos pactados y aplicarlos de 

buena fe; a ello se puede añadir el reconocimiento de las organizaciones 

sindicales representativas (OIT, 1996a, párrafos 814-818, y OIT, 1997c, caso 

núm. 1919 (España), párrafo 325). El principio del respeto mutuo de los 

compromisos asumidos en los acuerdos colectivos figura expresamente en la 

Recomendación núm. 91, donde se señala que «todo contrato colectivo debería 

obligar a sus firmantes, así como a las personas en cuyo nombre se celebre el 

contrato« (OIT, 1985, pág. 856, párrafo 3)”.2 

 

                                                            
2 La Negociación Colectiva 
Normas de la  OIT y principios de los órganos de control  
(BERNARD GERNIGON, ALBERTO ODERO Y HORACIO GUIDO) 
OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GINEBRA Primera edición 2000 
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 Si la mala fe en la negociación de un convenio siempre ha tenido efectos 

importantes, después de la reforma laboral de 2012 resulta determinante. 

 

En este sentido, la nueva regulación realizada en materia de ultraactividad 

conjugada con una negociación efectuada de mala fe, provoca un efecto 

devastador para los derechos de los trabajadores: dejar que pase el tiempo 

durante el cual ha de negociarse el convenio pero sin un interés real por 

alcanzar un acuerdo, de manera que decaiga el convenio  denunciado. 

 

 A pesar de la trascendencia que tiene, y de lo nada improbable que resulta que 

se acometan procesos de negociación con dilaciones interesadas bajo esa mala 

fe, la reforma no ha previsto las consecuencias que permitan garantizar la 

buena fe y en definitiva la protección de los derechos de los trabajadores: 

nulidad de actuaciones, cese de la conducta de mala fe, reposición de las 

negociaciones, dejar sin efecto el límite de la ultraactividad e indemnizar por 

daños y perjuicios. 

 

De ahí la importancia de la Sentencia dictada por el Juzgado de los Social núm. 

1 de Álava de 22 de junio pasado. 

 

 La negociación colectiva es una vertiente del derecho fundamental de libertad 

sindical, por lo que negociar de mala fe implica vulnerar ese derecho 

fundamental. 

 

Una vez más, en esta materia como en tantas otras, se evidencia el nefasto impacto de 

la reforma laboral y la urgencia de proceder a su derogación.  

 

Mientras tanto, es imprescindible regular adecuadamente la ultraactividad en los 

convenios colectivos y velar siempre por el respeto al principio de buena fe, 

dotándonos de todos los elementos de prueba que permitan acreditar la existencia de 

una conducta contraria a tal principio. 

 


