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 1. INTRODUCCIÓN 

El empleo y la contracción han sido dos materias tradicionalmente abordadas por la 

negociación colectiva, si bien, su convivencia no ha estado exenta de dificultades. En el 

marco de los convenios colectivos, pese a los avances, logros y esfuerzos de los 

negociadores, no siempre se ha alcanzado, en general, el nivel de empatía y satisfacción 

deseables, al menos, en lo que se refiere al tratamiento de la contratación, en particular, 

y del empleo, en general. Una de las razones que justifican, según la doctrina, estos 

desencuentros es la mala prensa de las cláusulas colectivas de empleo, a las que se les 

subestima de manera generalizada sobre la base de su cuestionable naturaleza y difícil 

exigibilidad. A ellos nos referiremos más adelante, pero la reproducción de viejas 

categorías y de debates ya superados ha conseguido frustrar las expectativas generadas e 

incluso desmotivar a los negociadores
1
.  

En esta parte del informe se presentará la situación del sector del metal en materia de 

contratación, atendiendo a las características y singularidades que los convenios le 

atribuyen a las diferentes modalidades contractuales. Y por lo que se refiere al empleo, 

en general, nos detendremos en el estudio de aquellas cláusulas introducidas con el fin 

de contener el excesivo recurso al empleo temporal en el sector, en las que ordenan 

comisiones de contratación o de control de las decisiones empresariales, en los  

mecanismos de conversión de contratos temporales en indefinidos, en las cláusulas de 

penalización de la temporalidad, que entendemos pueden ser disuasorias para el 

empresario del uso de los contratos temporales, en las fórmulas de estabilidad de la 

plantilla, así como, en otras medidas convencionales de creación de empleo. 

No se trata tan sólo de realizar un estudio pormenorizado de la estructura y contenido de 

la negociación colectiva sectorial en materia de empleo y contratación, sino de exponer 

elementos que permitan la reflexión; poniendo a disposición de los agentes 

intervinientes en las relaciones laborales sectoriales (empresas, asociaciones 

                                                 
1
  En este sentido C. ESTÉVEZ GONZÁLEZ, “Participación y poderes colectivos en materia de 

empleo y contratación”, AAVV.,La negociación colectiva en España: una mirada crítica, Tirant Lo 

Blanch, Valencia, 2006. 
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empresariales, trabajadores y organizaciones sindicales) herramientas que les permitan 

tratar la contratación desde la base de un conocimiento objetivo de su situación, 

presentando sus posibilidades de actuar en este campo.  

El objetivo del trabajo es estudiar la realidad de la contratación y del empleo en el 

sector, apuntar las novedosas propuestas de intervención de los representantes en estos 

ámbitos y detectar las tendencias o pautas negociales que se han ido identificando tras 

un minucioso análisis de los convenios colectivos sectoriales. El estudio de estas 

cláusulas de empleo han permitido conocer las iniciativas, disfuncionalidades, límites, 

obstáculos y posibilidades de la regulación convencional a este respecto. 

Partiendo de que los representantes pueden jugar un importante papel en la gestión del 

empleo, conteniendo los amplios poderes reconocidos al empresario en este terreno, nos 

detendremos en las aportaciones que ha hecho la negociación colectiva a la normativa 

estatutaria, ya sea porque la limitan o la controlan, o porque  buscan la estabilidad del 

empleo, sin olvidar las necesidades de flexibilización que tienen las empresas. Con la 

dificultad de que en este sector la mayoría de los convenios son de ámbito provincial y 

el mejor ámbito para abordar los temas de contratación y empleo no es éste, sino el 

empresarial. El marco de la empresa es el más adecuado para la adopción de acuerdos y 

pactos al respecto dado que permite llegar más al detalle de cuestiones muy particulares 

de la plantilla de cada empresa.  

En general, hay que decir, que la mayoría de los convenios abordan el aspecto de la 

contratación con escasas variaciones sobre la legalidad vigente, aumentando el salario, 

modificando los periodos mínimos o máximos de duración de los contratos o 

determinando las causas que justifican el recurso a una u otra modalidad contractual. No 

se puede decir que se hayan producido excesivos incumplimientos de la normativa 

actual, más allá de algún descuido de algún convenio aislado que continúa aplicando la 

Ordenanza de Trabajo de la Industria Siderometalúrgica, como es el CC de Industria 

Siderometalúrgica de Zaragoza
2
. 

 2. REGULACIÓN CONVENCIONAL DE LOS CONTRATOS EN EL 

SECTOR.  

Tradicionalmente en nuestro sistema legal ha prevalecido el principio de preferencia por 

la contratación indefinida y, por consiguiente, la limitación de la contratación temporal. 

La Ley 8/1980 del Estatuto de los Trabajadores es el primer intento legislativo de 

flexibilización y correspondiente precarización en materia de contratación, mediante la 

inclusión de modalidades de contratación temporal. El siguiente momento decisivo lo 

marca la Ley 32/1984, de 2 de Agosto, que apuesta por la liberalización contractual, 

introduciendo en el panorama normativo español lo que llamamos la “flexibilidad de 

entrada”, se aumentan las causas para la realización de contratos temporales, se 

introduce como causa de temporalidad el “fomento del empleo” y se normaliza el 

contrato a tiempo parcial. 

En general, el momento en el que debe decidirse entre una u otra modalidad contractual 

es el empresario el que en ejercicio de sus facultades de dirección lo hace. Por este 

motivo, en escasas ocasiones, los convenios colectivos se pronuncian en torno a la 
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 BOP de Zaragoza 11-09-2006. 
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necesidad de intervención de los representantes en este momento inicial de la relación 

laboral. 

Sin embargo, este aspecto incide directamente sobre la estabilidad del trabajador en el 

empleo y este es un tema que preocupa en un país como el nuestro, que dentro de la 

Unión Europea es en el que más ha crecido el desempleo en este año y medio, pasando 

en menos de un año de poco más del 11% a más del 18% y continúa en alza. Esta tasa 

dobla la media de la Unión, ya que esta subida sólo es comparable a la de Irlanda y a la 

de los países del este de Europa, sin embargo, en países como Alemania, Holanda, 

Dinamarca, Suecia, Bélgica, la tasa de paro no está en estas cifras ni en esos ritmos de 

crecimiento. 

Una de las razones por la que se ha destruido más empleo en nuestro país ha sido por el 

abuso que se ha hecho de la contratación temporal y a fin de limitarla el art. 15.5 ET 

establece que los trabajadores que en un periodo de treinta meses hubieran estado 

contratados durante un plazo superior a veinticuatro para el mismo puesto de trabajo 

con la misma empresa, mediante dos o más contratos temporales (excluyendo los 

formativos, los de relevo e interinidad) adquirirán la condición de trabajadores fijos. 

Esta norma trata de impedir que los sucesivos contratos temporales que se le puedan 

realizar a un trabajador en una empresa se prolonguen indefinidamente en el tiempo, en 

concreto, más allá de 24 meses, presumiéndolo a partir de ese momento indefinido. 

Ante esta regulación se plantea la legalidad del contrato “fijo de obra” que nos hemos 

encontrado en algunos convenios, dado que el personal de obra puede prestar servicios 

para una misma empresa, y en distintos centros de trabajo de una misma provincia, 

siempre que exista acuerdo expreso para cada uno de los centros de trabajo sucesivos, 

durante un período máximo de tres años consecutivos sin perder su condición de 

trabajador temporal - CC estatal de Ferralla
3
-.  

El contrato fijo de obra nació en el Acuerdo Estatal Sectorial del Sector de la 

Construcción
4
 y ha suscitado no pocos litigios. El hecho de que se pueda realizar 

durante tres años obras o servicios propios de la actividad laboral de la empresa 

ocasionó no pocas críticas doctrinales y pronunciamientos judiciales de distinto signo. 

El Tribunal Supremo ha dicho que el contrato fijo de obra, diseñado por la norma 

paccionada, no está creando una nueva modalidad contractual, que estaría vedada a la 

negociación colectiva por ser norma indisponible que limita a la libertad negociadora, 

sino otorgando flexibilidad al empresario que de nos ser por esta modalidad, tendría que 

efectuar diferentes contratos temporales con la misma persona para cada obra. Como ya 

venía reconociendo el Tribunal Supremo, si nada impide que una vez terminado un 

contrato de obra o servicio determinado se celebre a continuación otro nuevo con la 

misma empresa si su objeto es diferente al anterior y tiene, igualmente, autonomía y 

sustantividad propia, ningún inconveniente hay en admitir la adecuación de este 

contrato al art.15.1ET siempre que el empresario identifique las diferentes obras.  

                                                 
3
  BOP 11-9-2007. 

4
  El origen de esta modalidad se encuentre en la derogada Orden de 28 de agosto de 1970 ( RCL 

1970, 1481, 1699)  por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la construcción, vidrio y cerámica. 

En profundidad con este tema R. SÁNCHEZ-MIGALLÓN, «El contrato fijo de obra en el sector de la 

construcción» . Revista General de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, núm. 9. Editorial Iustel. 

2005 

javascript:%20linkToDocument('RCL/1970/1481',%20'/wles/app/document/link?baseNM=&baseUnit=&targetNM=RCL/1970/1481&targetUnit=.&baseGUID=I3967a260905311db8e7f010000000000&tid=jurisprudencia&version=&baseCT=biblos&docguid=');
javascript:%20linkToDocument('RCL/1970/1481',%20'/wles/app/document/link?baseNM=&baseUnit=&targetNM=RCL/1970/1481&targetUnit=.&baseGUID=I3967a260905311db8e7f010000000000&tid=jurisprudencia&version=&baseCT=biblos&docguid=');
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Ahora bien, la nueva redacción del art.15.5 ET permite sostener que el trabajador “fijo 

de obra”, que intenta evitar sucesivos contratos temporales, cuando alcance los tres años 

fijados por el convenio se pueda considerar indefinido, por rebasar los límites de 

temporalidad del art. 15.5 ET. Por esta razón, ambos convenios deberán adaptarse y no 

podrán extender la duración de los temporales más allá de 24 meses en un periodo de 

30
5
. 

2.1. Los contratos temporales.  

Las diferentes modalidades contractuales de carácter temporal que pueden efectuarse en 

el ámbito de nuestras relaciones laborales se ordenan en el art.15 ET, aunque en él 

existen numerosas remisiones a la negociación colectiva que, como veremos, no 

siempre son atendidas por ella, de hecho, no todas las modalidades legalmente 

ordenadas se regulan en la negociación colectiva.  

Por lo que respecta al contrato de obra o servicio, el art.15.1.a) ET sólo determina en 

qué circunstancias generales se le puede realizar a un trabajador, pero se remite a la 

negociación colectiva para que sea ésta la que identifique las situaciones especificas en 

las que procede este tipo de contrato. En general, en la regulación del contrato de obra o 

servicio la mayoría de los convenios se limitan a copiar literalmente el citado artículo -

CC sector industria siderometalúrgica de Almería
6
-, ello sin perjuicio de que existan 

excepciones porque el CC estatal de Ferralla
7
 sí determina las concretas actividades 

para las que se podrá efectuar un contrato temporal.  

En cuanto al contrato eventual por circunstancias de la producción, el art. 15.1.b) ET 

establece que sólo se podrá efectuar en determinadas circunstancias empresariales y por 

un periodo máximo de 6 meses en un periodo de doce. Cualquiera de estos dos aspectos 

pueden ser abordados por la negociación colectiva. Ésta puede modificar la duración 

máxima de estos contratos, así como el periodo dentro del cual se puedan realizar, 

respetando siempre que el periodo máximo dentro del cual se podrá formalizar este 

contrato es de dieciocho meses y su tiempo máximo de duración será de las tres cuartas 

partes del periodo de referencia, con un tope de doce meses.  

La mayoría de los convenios cuando se refieren a esta modalidad contractual suelen 

reiterar el Estatuto de los Trabajadores, sin perjuicio de que algún convenio como el de 

la Siderometalurgia de Lleida
8
 que reduce el periodo de cómputo de los 18 meses, 

estableciendo que las empresas podrán concertar contratos de trabajo de carácter 

eventual de una duración de hasta 12 meses en un período de 16. Otras veces se 

modifica el periodo mínimo y máximo, señalando 13,5 meses en un periodo de 18 (CC 

Siderometalúrgica de Álava de eficacia limitada)
9
. 

En ninguna de las dos modalidades contractuales citadas se ha detenido, generalmente, 

la negociación colectiva para determinar las tareas y trabajos con sustantividad propia. 

Ello pese al interés que tiene recuperar la causalización de los contratos temporales y 

                                                 
5
  J. A. NICOLÁS BERNAD, “Consideraciones sobre el contrato fijo de obra en el nuevo 

Convenio”, Actualidad Jurídica Aranzadi,  nº 748, 2008. 
6
  BOP Almería 20-1-2009. 

7
  BOE 27-1-2006. 

8
  BOP 5-9-2008 

9
  BOTHA 07/03/2001. 
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reducir los supuestos en los que se recurre a la temporalidad. En este sentido, cuando se 

pretenda o sea posible proceder a la determinación de tales tareas, trabajos o 

actividades, debería hacerse un ejercicio de precisión y exactitud, evitando admitir 

convencionalmente la utilización indebida y, a veces, ilegal de los contratos temporales. 

Por lo que respecta al contrato a tiempo parcial hay que hablar del escaso interés que 

muestran los negociadores por él. Sin perjuicio de que deba hacerse referencia a que las 

escasas regulaciones convencionales encontradas en torno a esta modalidad contractual 

se ciñen al límite mínimo de horas por el que se puede recurrir a ella -CC de talleres de 

reparación de automóviles de Asturias
10

-, en éste se regula que dichos contratos no 

podrán efectuarse por un período de trabajo inferior a 12 horas semanales o 48 horas 

mensuales; o al CC Siderometalurgia Guadalajara
11

  que limita este tipo de contratos a 

una prestación de trabajo superior a 20 horas semanales u ochenta mensuales, a 

excepción del personal de limpieza que podrá concertarse por tiempo inferior.  

2.2. El contrato indefinido 

De esta modalidad contractual apenas se ocupan los convenios colectivos y los pocos 

que se han detenido en su ordenación ha sido para introducir flexibilidad en su 

regulación. Lo que hemos encontrado ha sido una variedad de contrato indefinido, 

denominado “contrato de disponibilidad horaria”. Esta variante del contrato indefinido 

tiene por objeto fomentar la estabilidad del empleo en el sector, creando empleo estable 

y favoreciendo, al mismo tiempo, la necesaria adaptabilidad de las empresas a las 

necesidades del mercado. 

En el CC industria Metalgráfica de Cataluña
12

 se permite suscribir este tipo de contratos 

durante un periodo determinado, a fin de ir reduciendo progresivamente el volumen 

global de horas extraordinarias habitualmente utilizadas en el sector, dada la fuerte 

estacionalidad de muchos de sus fabricados. El recurso a esta versión del contrato 

indefinido será controlada por la Comisión de Interpretación y Seguimiento del 

convenio que deberá revisar la evolución del empleo estable en el sector, analizando la 

aplicación que pueda hacerse, sobre todo, de este nuevo contrato, para lo cual las 

empresas facilitarán copias básicas de los distintos “contratos de disponibilidad horaria” 

suscritos. La Comisión se reunirá semestralmente a fin de examinar la situación, cara a 

la valoración que habrá de realizar sobre la efectividad de este contrato al término de la 

vigencia inicialmente fijada para su suscripción y en vistas a su eventual prórroga
13

. 

                                                 
10

  BOP Asturias 2-8-2004 reitera en su Acuerdo de 6-3-2009. 
11

  BOP 1-8-2007. 
12

  DO Generalitat de Cataluña 5-9-2008. 
13

  El reparto de horas de este contrato será de un mínimo de: cuatro horas ordinarias efectivas de 

trabajo al día y veinte a la semana, en cualquier tipo de turno u horario, y un máximo de: doce horas 

ordinarias efectivas de trabajo al día y sesenta a la semana, en cualquier tipo de turno u horario.  

 En cuanto a descansos, festivos y vacaciones: Descanso entre jornadas: mínimo de doce (12) 

horas. Descanso semanal: dos (2) días, a computar en períodos de hasta dos (2) meses, garantizándose la 

libranza mínima de un (1) fin de semana al mes. Se entenderá por tal el integrado por un sábado y un 

domingo consecutivos, y se respetarán el número total de días de vacaciones anuales establecidas y las 

fiestas laborales oficiales. El plan concreto de trabajo se entregará semanalmente por la empresa —en el 

día que la misma establezca por razones de planificación de la producción, y siempre en ese día—, 

explicitando los horarios a cumplimentar por el trabajador de que se trate en los siete (7) días naturales 

inmediatamente siguientes 
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Este contrato con disponibilidad horaria es de carácter indefinido lo que supone que el 

trabajador al que se le efectúa este tipo de contrato queda sometido a una jornada 

flexible mientras mantenga su relación laboral con la empresa, ello pese a los problemas 

de conciliación de la vida personal, laboral y familiar que sufrirá el trabajador. Por esta 

razón, entiendo que debería establecerse un periodo de duración máximo de dicha 

flexibilidad horaria que impidiera su indefinición en el tiempo. Los representantes 

legales de los trabajadores de la empresa, si los hubiere y si no la Comisión paritaria del 

convenio, deberían controlar la existencia de una necesidad empresarial de 

disponibilidad horaria, así como, su delimitación en el tiempo  

En otros convenios, la flexibilización horaria no va unida a la modalidad del contrato 

indefinido sino que se puede imponer a cualquier tipo contractual siempre que 

demuestre que el porcentaje de plantilla temporal es muy bajo. El CC Industria 

Siderometalúrgica de Guipúzcoa se refiere a la posibilidad que tiene del empresario de 

disponer de una“bolsa de horas” siempre que tenga menos del 10% de la plantilla con 

contrato temporal, incluyendo en este porcentaje los trabajadores correspondientes a 

empresas de trabajo temporal. Esta medida permite al empresario disponer de un 

máximo de 65 horas anuales de cada trabajador para atender emergencias, períodos 

punta de la producción, plazos de entrega con márgenes muy estrictos, cuyo 

incumplimiento pueda implicar la pérdida de pedido o de la clientela etc
14

. 

2.3. Los contratos formativos 

Los contratos formativos se ordenan en el art. 11 ET. En él se delimita el nivel de 

estudios que deberá tener el trabajador para poder efectuarle cualquiera de las dos 

modalidades contractuales legalmente admitidas: el contrato para la formación y el 

contrato en prácticas, el periodo máximo y mínimo de duración de estos contratos y su 

salario mínimo. Ahora bien, el legislador admite que muchos aspectos de estos 

contratos se aborden por la negociación colectiva y, precisamente, en ellos centraremos 

nuestra atención. 

 a) Contrato para la formación 

Por lo que respecta al contrato para la formación la ley se remite a la negociación 

colectiva para que fije el número máximo de contratos a realizar atendiendo al tamaño 

de la plantilla, los puestos de trabajo que se puedan cubrir con estos contratos, la 

duración máxima y mínima de éstos, debiendo respetar siempre el mínimo de seis 

meses y el tope de tres o cuatro años, cuando el contrato se concierte con una persona 

minusválida, así como, la distribución de la formación teórica o cual debe ser el salario 

mínimo que percibirán. 

                                                 
14

  El convenio establece la siguiente ordenación de las 65 horas: dentro de la jornada ordinaria de 

trabajo, la Dirección de la Empresa podrá disponer de hasta un máximo de 65 horas anuales durante 2007 

y siguientes, que podrá utilizar tanto para atender emergencias o períodos punta de la producción, plazos 

de entrega con márgenes muy estrictos cuyo no cumplimiento pueda implicar la pérdida de pedido o de la 

clientela etc., como, en caso contrario, en momentos de disminución de la actividad por causas del 

mercado, cartera de pedidos, que puedan afectar al normal desarrollo de la empresa. En cualquier caso, la 

utilización de las horas de disponibilidad a que se hace referencia en el párrafo anterior, no podrá implicar 

ningún incremento en la jornada anual que tenga establecida la empresa. El aumento o disminución de las 

horas como consecuencia de la utilización de las horas de disponibilidad arriba mencionadas podrá 

afectar a la totalidad de la empresa, secciones de la misma o a trabajadores/as individualmente. 
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En cuanto al número de contratos para la formación que se pueden realizar en la 

empresa, algún caso aislado, lo que fija es un porcentaje mínimo, no máximo, de 

contratos para la formación -CC Metalgráficas de Cataluña
15

- al requerir a las empresas 

del sector que den ocupación, en calidad de aprendices, a un mínimo equivalente al 

cinco por ciento de su plantilla de personal de oficio. Curiosamente, esta medida no 

impone un máximo sino un mínimo, entendiendo que esta es una vía de creación de 

empleo para jóvenes que hay que fomentar -Federación Provincial de Empresarios del 

Metal de Huesca
16

-. A estos efectos, en el convenio hay un compromiso de fomentar la 

contratación de personas demandantes de primer empleo y de jóvenes y de informar a 

sus asociados de todo tipo de normativas actualmente vigentes en tal materia y aquellas 

otras que pudieran ponerse en vigor durante la vigencia del convenio colectivo.  

No obstante, lo más habitual es que el convenio fije un porcentaje máximo de contratos 

de formación a realizar, atendiendo al volumen de plantilla, como el CC de recambios, 

neumáticos y accesorios de la Comunidad de Madrid
17

 que establece que será del 10% 

en las empresas de más de cincuenta personas y del 20% en las empresas de menos de 

cincuenta.
18

. 

Otro aspecto de interés a fin de limitar el recurso a esta modalidad contractual es la 

delimitación de las tareas susceptibles de cubrirse con un contrato para la formación, 

como es el caso del CC de recambios, neumáticos y accesorios de la Comunidad de 

Madrid
19

 que señala que sólo será apto el contrato para la formación para puestos de 

trabajo en los que se realicen tareas auxiliares a la producción y a la gestión 

administrativa, quedando excluidos de trabajos de producción con tiempo medido. El 

CC de talleres de reparación de automóviles de Asturias
20

 limita el uso de este contrato 

a determinados oficios o profesiones, en concreto, a los correspondientes a los niveles 5, 

6, 7 y 10 del anexo- así lo reitera en su Acuerdo de 6-3-2009
21

, de igual forma el CC de 

la Industria Siderometalúrgica de A Coruña
22

 restringe este contrato a los puestos de 

trabajo del grupo 7. También el CC industria Siderometalúrgica de Guipúzcoa
23

 excluye 

de este tipo de contratos el trabajo de peón y equivalente. 

Otras veces, la identificación de tareas no se hace atendiendo a los grupos, niveles o 

categorías profesionales sino a los conocimientos susceptibles de adquirir, así el CC del 

                                                 
15

  DOGC 5-9-2008. 
16

  BOP Huesca 11-08-2006. 
17

  BOCM 18-10-2005. 
18

 Otros convenios que fijan un máximo de contratos formativos son: CC de Industrias 

Siderometalúrgica de Ávila (BOP Avila 23—12-2008); CC industria Siderometalúrgica de Guipúzcoa 

(BOP 17-1-2008); CC industrias del Metal de Pontevedra (BOP 21-6-2006); CC del sector «Empresas 

Instaladoras de Fontanería, Calefacción, Climatización, Prevención de incendios, Gas y afines de 

Navarra».(BO Navarra de 10-9-08). 
19

  BOCM 18-10-2005. 
20

  BOP Asturias 2-8-2004 
21

  La misma limitación la encontramos en CC de Talleres de Reparación del Automóvil de 

Asturias en su acuerdo de 6-3-2009. En este convenio el contrato para la formación solo procederá para 

los niveles 5,6 y 7 del anexo de la Tabla salarial, una vez determinado el nivel se concreta también las 

categorías en las que deberán encuadrarse 12 o 13 según su edad, deberán permanecer en esa situación un 

máximo de 2 años y transcurridos estos pasarán a la categoría Oficial de 3ª en la que no podrá permanecer 

más de un año para pasar después al nivel 7º. 
22

  BOP13-9-2007. 
23

  BOP 17-1-2008. 
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sector siderometalúrgico de Soria
24

 prevé que las empresas únicamente podrán realizar 

estos contratos para puestos donde se adquieran conocimientos de oficialía, no 

pudiéndose realizar para tareas propias de peones o especialistas, o mozos de limpieza, 

etc.  

La negociación colectiva también aborda el periodo mínimo y máximo de duración de 

estos contratos, extendiendo, en algunos casos, el periodo máximo a tres años -CC de 

Siderometalurgia e Instalaciones Eléctricas de Santa Cruz de Tenerife
25

, CC 

Siderometalurgia Vizcaya
26

, CC del sector «Empresas Instaladoras de Fontanería, 

Calefacción, Climatización, Prevención de incendios, Gas y afines de Navarra»
27

-. 

Otras veces, el convenio sectorial se remite a la negociación de las partes en la empresa 

para que decidan ellos, así en el CC de la Siderometalurgia de Cuenca
28

 la duración 

mínima del contrato será de seis meses, y la máxima de dos años, que podrá ser de hasta 

tres años en las categorías y puestos que cada empresa, de forma consensuada con los 

trabajadores o sus representantes, establezca atendiendo a las características del oficio o 

puesto de trabajo a desempeñar, así como, a los requerimientos formativos del mismo. 

En caso de conflicto a la hora de ampliar la duración de 2 años del contrato de 

formación, la comisión paritaria del convenio deberá intervenir en la resolución de 

dicho conflicto. 

También se pactan con frecuencia incrementos del salario por encima del legalmente 

previsto -salario mínimo interprofesional-, así se hace en el CC para el Metal de eficacia 

limitada de las Islas Baleares
29

-. En el CC industrias Metal de Pontevedra
30

 se dice que 

la retribución será el S.M.I. para el primer año y para el segundo será el S.M.I. más el 

10% de dicho salario, siempre en proporción al tiempo de trabajo efectivo. Ello sin 

perjuicio de que algún convenio como el estatal de Ferralla aproveche la oportunidad de 

reducir el salario que opera como techo mínimo, pactando convencionalmente una 

retribución que atiende al tiempo efectivamente trabajado, de forma que sólo garantiza 

el 80 y 85 % del salario que les corresponda al nivel 9 de las tablas del convenio, 

aunque respeta, en cualquier caso, el 100% SMI.  

Interesante cláusula nos hemos encontrado en el CC de Industrias Siderometalúrgica de 

Ávila
31

 y en el CC del sector siderometalúrgico de Soria
32

 en los que se prohíbe el uso 

de esta modalidad contractual a aquellas empresas que hayan dejado vacantes en los 

últimos doce meses por despido objetivo, improcedente, expediente de regulación o 

finalización de contrato. 

CONTRATO PARA LA FORMACIÓN 

Se limita su uso a 

determinados oficios 

Porcentaje máximo 

de formativos  

Se aumenta 

el salario 

Se amplía el periodo 

máximo de 2 años 

Se fija 

indemnizació

n 

CC de talleres de 

reparación de 

CC de recambios, 

neumáticos y 

CC industrias 

Metal de 

CC de Siderometalurgia e 

Instalaciones Eléctricas de 

CC de la 

Industria 

                                                 
24

  BOP 26-09-2008. 
25

  BOP 1-11-2006 
26

  BOP 21/11/2008. 
27

  BO Navarra de 10-9-08. 
28

  BOP Cuenca 5-6-2006 
29

  BO Islas Baleares 09/09/2008. 
30

  BOP 21-6-2006. 
31

  BOP Ávila 23—12-2008 
32

  BOP 26-09-2008. 
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automóviles de 

Asturias 

accesorios de  

Comunidad de 

Madrid 

Pontevedra Santa Cruz de Tenerife Siderometalúr

gica de Lugo 

CC de la Industria 

Siderometalúrgica de 

A Coruña 

CC de Industrias 

Siderometalúrgica de 

Ávila 

CC para el 

Metal de 

eficacia 

limitada de 

las Islas 

Baleares 

CC Siderometalurgia 

Vizcaya 

 

CC del sector 

siderometalúrgico de 

Soria 

CC industria 

Siderometalúrgica de 

Guipúzcoa 

CC de 

recambios, 

neumáticos y 

accesorios de 

la 

Comunidad 

de Madrid 

CC«Empresas Instaladoras 

de Fontanería, Calefacción, 

Climatización, Prevención 

de incendios, Gas y afines 

de Navarra 

 

CC industria 

Siderometalúrgica de 

Guipúzcoa 

CC industrias Metal 

de Pontevedra 

 CC de la Siderometalurgia 

de Cuenca 

 

CC de recambios, 

neumáticos y 

accesorios de la 

Comunidad de 

Madrid 

CC«Empresas 

Instaladoras de 

Fontanería, 

Calefacción, 

Climatización, 

Prevención de 

incendios, Gas y 

afines de Navarra 

 CC de recambios, 

neumáticos y accesorios de 

la Comunidad de Madrid 

(sólo para determinadas 

tareas) 

 

CC de talleres de 

reparación de 

automóviles de 

Asturias 

    

CC de la Industria 

Siderometalúrgica de 

A Coruña 

    

b) Contrato en prácticas 

En el contrato en prácticas la ley remite a la negociación colectiva para la determinación 

de los puestos de trabajo para los que se puede recurrir a esta modalidad contractual, las 

duraciones máximas y mínimas de estos contratos o la retribución del trabajador 

siempre, que se respeten los mínimos legales del 60% y 75% durante el primer y 

segundo año, respectivamente, del salario fijado en convenio para un trabajador que 

desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo. 

De los aspectos citados, se ha observado una mayor atención por parte de la negociación 

colectiva al salario del trabajador en prácticas, que suele incrementarse con respecto al 

legalmente establecido. En concreto, el CC de la Siderometalurgia de Madrid
33

 aumenta 

al 75%, el primer año, y al 92%, el segundo; el CC del sector «Empresas Instaladoras de 

Fontanería, Calefacción, Climatización, Prevención de incendios, Gas y afines de 

Navarra»
34

 lo fija en el 70 y el 85%; el CC de la Sidermoetalurgia de Navarra
35

 lo fija 

en un 65% y 80% en el primer y segundo año; mientras que el CC del Sector 

                                                 
33

  BOCM 25-8-2005. 
34

  BO Navarra de 10-9-08. 
35

  BO Navarra 1-9-2008. 



 10 

Siderometalúrgico de Valencia
36

  lo estipula en un 70% y 90% el primer y segundo año, 

respectivamente. 

Otro aspecto en el que se detiene la negociación colectiva es el periodo máximo y 

mínimo, siendo mejorado en algún caso como el CC estatal de Ferralla
37

 que señala que 

la duración del contrato, atenderá a las características del sector de Ferrallas y de las 

prácticas a realizar por los trabajadores, y en cualquier caso la duración del contrato en 

prácticas no podrá ser inferior a seis meses ni superior a un año. 

Sólo algún convenio aislado pacta el número máximo de contratos en prácticas que se 

pueden realizar teniendo en cuenta el volumen de plantilla -CC industrias Metal de 

Pontevedra
38

-. 

CONTRATO EN PRÁCTICAS 

Aumento de salario Modifica los periodos Fija 

porcentaje 

máximo  

CC de la Siderometalurgia de Madrid CC estatal de Ferralla 

(interesante porque reduce 

periodo máximo a 1 año) 

CC industrias 

Metal de 

Pontevedra 

CC«Empresas Instaladoras de Fontanería, Calefacción, 

Climatización, Prevención de incendios, Gas y afines de 

Navarra 

  

CC de la Siderometalurgia de Navarra 

CC del Sector Siderometalúrgico de Valencia 

3. CLÁUSULAS PARA LA CONTENCIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

TEMPORAL 

La temporalidad y, por tanto, la inestabilidad laboral es un hecho en nuestro sistema de 

relaciones laborales y, por supuesto, también lo es en el sector objeto de este estudio, 

por lo que desde la negociación colectiva se deben buscar fórmulas que limiten el 

recurso a la contratación temporal. 

Como ya hemos señalado, el empleo y la contratación son ámbitos tradicionalmente 

reservados al poder de dirección empresarial, siendo éste uno de los espacios más 

típicos de la libertad de empresa. Nos encontramos ante parcelas en las que escasamente 

intervienen los representantes legales de los trabajadores, por esta razón, hay que llamar 

la atención sobre las escasas cláusulas que han desarrollado aquella otra dimensión que 

está relacionada con la fiscalización, seguimiento y control de las decisiones 

empresariales, otorgándoles a los trabajadores y a sus representantes un mayor 

protagonismo
39

. 

                                                 
36

  BO Valencia de 29-6-2007. 
37

  BOE 27-1-2006. 
38

  BOP 21-6-2006. 
39

  Atendiendo a la negociación colectiva, en general, hay que hablar de las escasas cláusulas 

elaboradas con el propósito o voluntad de otorgar mayor actividad a los representantes en este ámbito, su 

participación sigue siendo muy contenida : C. ESTÉVEZ GONZÁLEZ, “Participación y poderes en 

materia...”, op. cit.,p. 158. 
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 3.1. Derechos de información de los representantes  

Como se ha dicho, habitualmente, los representantes legales de los trabajadores no 

suelen actuar como interlocutores o agentes activos con los que negociar, debatir o 

consensuar propuestas de plantillas, contrataciones y vacantes, sino como meros 

receptores de información de las decisiones empresariales en esta materias. Esto último 

es lo que les requiere el legislador en su art. 64.2 ET, al señalar que los representantes 

legales sean informados sobre las previsiones del empresario de celebración de nuevos 

contratos, con indicación de su número y de las modalidades y tipos que serán 

utilizados
40

.  

En algún caso, el convenio va más allá -CC Siderometalurgia-Electricidad de la Región 

de Murcia 
41

-  y requiere al empresario para que comunique a los representantes legales 

de los trabajadores el/los puestos de trabajo que piensa cubrir, las condiciones que 

deben reunir los aspirantes y las características de las pruebas de selección, salvo que la 

inmediatez de la contratación impida la comunicación, en cuyo caso, se efectuará 

posteriormente. Como se puede observar, el incremento de la información que recibirán 

los representantes permite aumentar el control sobre la decisión empresarial de 

contratación, ello en tanto que los representantes pueden conocer las condiciones que 

deben reunir los aspirantes y las características de las pruebas de selección, de forma 

que se realizarán las pruebas de ingreso que se consideren oportunas y se clasificará al 

personal con arreglo a las funciones para las que ha sido contratado, en este sentido se 

pronuncia también el CC de la Siderometalurgia de Madrid
42

. 

En general, los convenios no incrementan los derechos de participación legalmente 

reconocidos, porque suelen no pronunciarse al respecto, o bien, hacer referencias 

parciales a las previsiones legales, por ejemplo, el CC Siderometalurgia Vizcaya
43

 

señala que las empresas deberán notificar a la representación legal de los trabajadores 

los contratos realizados de obra o servicios, los eventuales, los de interinidad, los 

temporales para fomento del empleo realizados con minusválidos, así como, los de 

formación y prácticas, excluyendo de la información los de carácter indefinido. 

 3.2. Derechos de participación a través de las Comisiones de Contratación 

En este apartado no nos referimos sólo al derecho de información que tienen los 

representantes legales de los trabajadores respecto de las contrataciones que efectúe el 

empresario, dónde éstos no tienen apenas capacidad de intervención, sino a la existencia 

en algunos convenios de Comisiones que controlan las contrataciones antes de que éstas 

sean efectuadas. 

En las Comisiones de Contratación encontradas los representantes legales de los 

trabajadores suelen disfrutar un papel activo a en la gestión de empleo y en la toma de 

decisiones. Dichas Comisiones no son una novedad, nos hallamos ante una medida 

conocida, que tiene cierto bagaje en algunas empresas. En el sector objeto de este 

estudio no son muy habituales, por esta razón queremos destacar algunas, como la que 

                                                 
40

 El CC para industrias Siderometalúrgicas de Badajoz (DOE 6-8-2008) transcribe la Ley.  
41

  BO Murcia 7-11-07 
42

  BOCM 25-8-2005. 
43

  BOP 21/11/2008. 
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se crea en el CC de la Siderometalurgia de Madrid
44

  en el que se ordena un tribunal 

paritario, que deberá estar compuesto por un maestro de taller del oficio correspondiente 

a las plazas a cubrir, o un jefe administrativo o un técnico designado de común acuerdo 

por la empresa y el comité de empresa y un número igual de miembros, en 

representación de la empresa y comité de empresa, para el concurso-oposición en los 

grupos profesionales de obreros, subalternos, administrativos y técnicos. 

En otros supuestos, como el CC de la Industria Siderometalúrgica de Huesca
45

 o el CC 

de Industria Siderometalúrgica de Zaragoza
46

 estas Comisiones no tienen papeles tan 

activos en la elección de los seleccionados, pero se les atribuyen importantes tareas de 

control, así por ejemplo, se le encarga a esta Comisión que a fin de potenciar las 

acciones en favor de la creación y mantenimiento del empleo estable en el sector, la 

Comisión dirigirá sus trabajos a: conocer el uso de las Empresas de Trabajo Temporal 

en el sector del metal; analizar pormenorizadamente la situación real de las empresas 

del sector del metal; realizar estudios estadísticos de los tipos de contratación que se 

realizan en el metal; conocer la contratación e intentar mayor estabilidad en los 

contratos que se realicen en las empresas afectadas por el Convenio Provincial; estudiar 

las causas objetivas de despido; conocer detalladamente el número de trabajadores 

afectados por el convenio y número de empresas existentes en la provincia; desglosar 

por subsectores de producción las empresas afectadas por el convenio; informar y 

divulgar el uso de los instrumentos de empleo y colocación, como el INEM, UIL, 

etcétera.  

Otras veces, el convenio sólo crea una Comisión de Seguimiento y Vigilancia de 

contratación, dentro de la Comisión mixta paritaria, a la que no le atribuye funciones 

concretas -CC del sector de la industria del metal de Cádiz
47

-. Precisamente, esto es lo 

que hay que evitar, que las Comisiones sean mera apariencia y, por lo tanto, apenas 

tengan competencias en la práctica, para ello el convenio debe dotarlas de contenido y 

de legitimidad para actuar frente al empresario incumplidor, ello a fin de impedir las 

disfunciones en las que pueden caer las Comisiones. 

 3.3. Cláusulas disuasorias de la contratación temporal: el aumento de las 

indemnizaciones  

Nos referimos a las cláusulas convencionales que se pactan en relación a los contratos 

temporales y que pueden tener un efecto disuasorio para el empresario teniendo en 

consideración el coste que supone su rescisión. Determinados convenios incrementan la 

indemnización legalmente establecida en el art. 49.1.c) ET, que prevé que a la 

finalización del contrato, a excepción del contrato de interinidad, el contrato de 

inserción y de los contratos formativos, el trabajador tendrá derecho a recibir una 

indemnización de ocho días de salario por cada año de servicio. Este derecho ha sido 

abordado por la negociación colectiva, ya sea, para ampliar las modalidades 

contractuales que generan derecho a indemnización, ya sea, para incrementar el número 

de días por los que se pagará indemnización o para prever otros parámetros de 

cuantificación. 

                                                 
44

  BOCM 25-8-2005. 
45

  BOP Huesca 11-08-2006. 
46

  BOP 11-09-2006. 
47

  BOP Cádiz 6-2-2007. 
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Entre los convenios que amplían la tipología de contratos temporales con derecho a 

indemnización encontramos el CC del sector del Metal de Asturias
48

, que extiende este 

derecho al cese del contratado interino que haya trabajado más de 2 años para la 

empresa, salvo que esté cubriendo una excedencia especial. Otras veces, la 

indemnización se extiende a la finalización de los contratos formativos e interinos -CC 

de la Industria Siderometalúrgica de Lugo
49

-. Sólo el CC estatal de Ferralla
50

 amplía el 

ámbito subjetivo de esta indemnización a todos los trabajadores que formalicen 

contratos temporales o de duración determinada.  

En algunos convenios la indemnización se calcula sobre un parámetro distinto a los 

días, como sucede en el CC estatal de Ferralla
51

 en el que se prevé que tendrán derecho 

a una indemnización del 4,5% del salario anual, si la duración del contrato hubiera sido 

igual o inferior a 365 días, calculada sobre los conceptos salariales devengados durante 

la vigencia del contrato. Y cuando el contrato temporal haya tenido una duración 

superior al año tendrán derecho a una indemnización por cese del 4,5% del salario anual 

calculada sobre todos los conceptos salariales, teniendo como límite máximo el 

equivalente al 4,5% del salario de un año, aunque la duración del contrato fuera superior 

al año. En el CC del sector «Empresas Instaladoras de Fontanería, Calefacción, 

Climatización, Prevención de incendios, Gas y afines de Navarra»
52

 el módulo de 

cálculo de la indemnización es equivalente al 4,5% de las percepciones salariales 

recibidas durante la vigencia del contrato. También se prevé indemnización para los 

contratados eventuales de un día de salario bruto por mes trabajado siempre que hayan 

trabajado al menos 6 meses. Otras veces la indemnización está en función del grado de 

temporalidad de la plantilla, así el CC de la Industria Siderometalúrgica de Lugo
53

 

afirma que tendrán derecho a indemnización, en caso de empresas con una tasa de 

estabilidad del 50% o más, a 10 días de salario por cada año de servicio y las empresas 

cuya tasa de estabilidad sea inferior al 50% de 14 días de salario por cada año de 

servicio. 

Como se puede observar, en el último convenio citado la indemnización se reduce para 

aquellos empresarios que tienen mayores índices de estabilidad, de forma que son más 

elevadas en las empresas con mayor temporalidad que en las empresas con menos. Este 

criterio se ha seguido por numerosos convenios, como el CC de Industrias de 

siderometal y talleres de reparación de vehículos
54

  que establece que en las empresas 

que teniendo más de 10 trabajadores tengan menos del 50% de fijos en su plantilla, al 

finalizar el contrato temporal, excepto en los casos del contrato de interinidad y de los 

contratos formativos, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización 

equivalente a 12 días de salario. No concurriendo estas circunstancias, el trabajador 

percibirá una indemnización al final del contrato equivalente a 8 días de salario. 

También el CC Industria Siderometalúrgica de Lugo
55

 mejora sustancialmente la 

indemnización legalmente establecida pero sólo para las extinciones de los “contratos 

de fijos de obra” estableciendo una indemnización, cuya cuantía está en función del 

                                                 
48

  BOP Asturias 30-6-2006. 
49

  BOP 11-9-2007. 
50

  BOE 27-1-2006. 
51

  BOE 27-1-2006. 
52

  BO Navarra de 10-9-08. 
53

  BOP 11-9-2007. 
54

  BOP 22-8-2008 
55

  BOP 11-9-2007. 
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porcentaje de trabajadores indefinidos que exista en la empresa, de forma que si la tasa 

de estabilidad es del 60% o más, la indemnización será la cuantía proporcional que 

resulte de abonar 30 días de salario por año de servicio. En las empresas cuya tasa de 

estabilidad sea igual o superior al 70%, será de 25 días de salario por ano de servicio; en 

las empresas que sea igual o superior al 80%, será de 15 días de salario por año de 

servicio.  

En la práctica convencional hemos encontrado numerosos convenios que incrementan la 

indemnización sin tener en cuenta el volumen fijo de plantilla, así el CC para el Metal 

de eficacia limitada de las Islas Baleares
56

 establece una indemnización de 14 días a la 

finalización de su contrato para los trabajadores contratados eventuales; el CC de la 

Industria Siderometalúrgica de A Coruña
57

 la fija en 10 días (para el año 2007) y 16 

días (para el resto de los años) de salario por año de servicio; el CC industrias Metal de 

Pontevedra
58

 en 20 días por año trabajado para todos los contratados temporales; el CC 

sector Siderometalúrgico de Castellón
59

 en 16 días por año (en el año 2008) y 18 días de 

salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos inferiores al año, a 

partir de ese año para las extinciones del contrato eventual por circunstancias de la 

producción, o el contrato en prácticas, el contrato a tiempo parcial, formación, obra o 

servicio; el CC del Sector Siderometalúrgico de Valencia
60

 fija la indemnización en 12 

días por año de servicio.  

Otra modalidad de cláusula que puede ejercer un efecto disuasorio sería la que garantiza 

la conservación de los derechos adquiridos con un contrato temporal. Con carácter 

general para todo el Metal, la contratación en las empresas con diferentes nombres y 

razón social que formen parte del mismo grupo empresarial mantendrá, indistintamente 

la duración de los contratos en cada una de ellas, la antigüedad registrada en el primer 

contrato. Esta regulación deberá servirnos a efectos de indemnización y despido. 

4. CLÁUSULAS DE EMPLEO PARA LA ESTABILIDAD DE LA PLANTILLA 

La negociación colectiva, en general, sigue incluyendo fórmulas de compromisos de 

estabilidad, de conversiones de contratos temporales en indefinidos, de porcentajes 

máximos de empleo temporal o mínimos de contratación indefinida o con restricciones 

a la contratación autónoma. En este último sentido, el CC del sector «Empresas 

Instaladoras de Fontanería, Calefacción, Climatización, Prevención de incendios, Gas y 

afines de Navarra»
61

 contiene una interesante cláusula que prohíbe recurrir al trabajo 

autónomo siempre que sea posible un contrato normal. A estos efectos, el citado 

convenio señala que las empresas se comprometen a contratar a personal en paro, 

siempre que sea necesario, sin exigir a los trabajadores interesados el convertirse en 

autónomos. Este compromiso no implica la prohibición de celebrar contratos con 

trabajadores autónomos, siempre que estén de acuerdo con las normas legales vigentes. 

                                                 
56

  BO Islas Baleares 09/09/2008. 
57

  BOP 13-9-2007. En este convenio se incrementa a 10 días de salario por año trabajado en el 

2007 y 16 días a partir del 2008. 
58

  BOP 21-6-2006. 
59

  BOP Castellón 11-8-2007. 
60

  BOP Valencia de 29-6-2007 
61

  BO Navarra de 10-9-08. 
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No voy a incluir las cláusulas que buscando la estabilidad en el empleo se refieren a las 

condiciones en qué se puede realizar la subcontratación de actividades en tanto que una 

parte de este estudio sectorial se dedica a ver qué pasa en los supuestos de subrogación 

empresarial. 

Abordaremos, por tanto, aquellas otras que limitan la contratación temporal y las que 

requieren un mínimo de fijeza en la plantilla apostando por un incremento de la 

contratación fija o indefinida como factor de estabilidad laboral que pueda suponer a su 

vez mayor rentabilidad y crecimiento de la empresa. Las cláusulas más adecuadas para 

el logro de la estabilidad son estas últimas porque el hecho de que se limite 

porcentualmente el recurso a las modalidades contractuales temporales no siempre 

significa más estabilidad, dada la multitud de fórmulas –recurso a ETT, 

subcontratación, deslocalización, etc- a las que podría aludir la empresa para cumplir el 

requisito convencional sin llegar a conseguir estabilidad. 

Entre las cláusulas que limitan la contratación temporal tenemos las que restringen los 

contratados eventuales, para que no puedan exceder del 15% de la plantilla de 

trabajadores fijos, como sucede en el CC de Cuchillería y Afines de Albacete
62

; o del 

20% en el CC del sector de la industria del metal de Cádiz
63

 o del CC Siderometalurgia  

Guadalajara
64

; se llega incluso al 25 % en el CC sector de la Siderometalúrgica de 

Albacete
65

 y en el CC de Talleres de Reparación de vehículos de Albacete
66

.  

En cualquier caso, el interés de estas cláusulas limitadoras de la contratación temporal 

no está en que se admita un porcentaje muy bajo de temporalidad sino en que se 

garantice la participación activa de los representantes en el control y supervisión de los 

compromisos adquiridos. Así, por ejemplo, en el CC de Cuchillería y Afines de 

Albacete
67

 además de un porcentaje reducido se incluye un plan de seguimiento 

periódico del nivel de eventualidad, y crea una Comisión Paritaria que, mediante 

encuestas detalladas, controlará semestralmente el número de trabajadores con contrato 

eventual en cada una de las empresas del sector. Si el número de contratos eventuales 

superara la cifra de compromiso de la patronal (15%) se tomarán las medidas oportunas 

para hacer cumplir lo establecido en este artículo.  

Otras veces, los contratos que se tratan de limitar son los de formación y en prácticas 

que tampoco podrán exceder del 20% de la plantilla fija (CC para el sector de Industrias 

de Siderometalurgia de Granada
68

). 

Estamos ante un tema fundamental, que sigue pasando inadvertido en la negociación 

colectiva y que relativiza la efectividad de las cláusulas convencionales  sobre topes 

máximos de temporalidad y volumen mínimo de empleo fijo. Debemos poner especial 

atención y no hacer lo previsto en el art. 10 del CC estatal de Ferralla, que atenúa el 

carácter obligatorio de tales previsiones  y hace más incierto su cumplimiento. El citado 

convenio señala que el número de contratos eventuales no podrá superar el 15% de la 

                                                 
62

  BOP 27-6-2008 
63

  BOP Cádiz 6-2-2007. 
64

  BOP 1-8-2007 
65

  BOP 17-08-2007 
66

  BOP 27-08-2007 
67

  BOP 27-6-2008 
68

  BOP Granada 7-7-2004. 
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plantilla fija, pero contempla la posibilidad de superar este tope máximo cuando existan 

necesidades de la empresa, en cuyo caso se establecerán las medidas oportunas para 

proceder a su conversión en indefinidos, sin concretar cuáles son éstas, quien las adopta 

y cómo operan. 

La otra modalidad de cláusulas para la estabilidad son las que establecen un porcentaje 

mínimo de trabajadores fijos en la plantilla, así se hace en el CC del sector Metal de 

Córdoba
69

 que requiere a las empresas a mantener un volumen de trabajadores/as fijos 

del 40 %, como mínimo durante la vigencia del convenio, en algún convenio como el 

CC del sector de la Siderometalurgía de Ciudad Real
70

 el porcentaje se eleva a un 45% 

de contratos fijos a fecha primero de enero de 2009 y al 50% de contratos fijos a fecha 

primero de enero de 2010; todo ello independientemente del tamaño de la plantilla que 

tenga la empresa. Lo habitual es que el porcentaje de fijeza esté relacionado con el 

volumen de plantilla, así por ejemplo, el CC de la Industria Siderometlúrgica de Lugo
71

 

exige que las empresas de más de 3 trabajadores respeten para el año 2007 el 30% de 

trabajadores fijos, para el 2008 el 35% y para 2009 el 40%. En el CC de la 

Siderometalurgia de Cuenca
72

 se exige a las empresas desde 10 trabajadores hasta 50 

que respeten el 30% de fijos y las empresas desde 51 trabajadores en adelante el 35% de 

fijeza. 

A mi juicio habría que tener cuidado con estas cláusulas, limitadoras de la temporalidad, 

porque pueden tener efectos perversos y potenciar indirectamente una mayor y más 

precaria utilización de determinados contratos a fin de eludir la observancia de lo 

acordado en convenio. Por ejemplo, no sería adecuada una cláusula en la que se 

obligara a contar con un mínimo del 50% de trabajadores fijos en la plantilla, 

excluyendo de cómputo a estos efectos a los trabajadores con antigüedad inferior a un 

año y a los contratados para obra o servicio. Afortunadamente, este tipo de cláusulas no 

abundan y las que hemos encontrado tienen el propósito de limitar la temporalidad.  

Un instrumento importante para el efectivo cumplimiento de estas cláusulas son las que 

incluyen mecanismos de conversión de contratos temporales en indefinidos. Se han 

incorporado cláusulas colectivas que tratan de limitar el uso de los contratos temporales 

a través de fórmulas que obligan a su conversión en indefinidos una vez que ha 

transcurrido el periodo máximo. Estamos ante una buena medida para evitar que las 

empresas abusen en exceso de estas modalidades contractuales, porque el convenio les 

obliga a transformar en contratos indefinidos un 40% de los contratados una vez 

transcurridos los dos años de duración de estos -CC industria Siderometalúrgica de A 

Coruña
73

-. En el CC de la Industria Siderometalúrgica de Lugo
74

 se exige que las 

empresas que tengan trabajadores en prácticas o en formación deberán transformar, al 

menos, el 30% de éstos en indefinidos. En algunos casos  estas cláusulas sólo  son la 

llave para posibilitar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en cuanto a 

volumen de plantilla fija y a topes o porcentajes máximos de temporalidad, son, por 

tanto, meros instrumentos que carecen de sustantividad propia (CC Ferralla). 

                                                 
69

  BOP Córdoba 29-1-2009. 
70

  BOP Ciudad Real 8-8-2008 y CC de la Industria Siderometalúrgica de A Coruña (BOP13-9-

2007). El CC industrias Metal de Pontevedra (BOP 21-6-2006) llega a exigir el 50% pero lo hace de 

forma paulatina, pasando por el 35%, 45% hasta llegar al 50%. 
71

  BOP 11-9-2007 
72

  BOP Cuenca 5-6-2006 
73

  BOP 13-9-2007. 
74

  BOP 11-9-2007. 
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Otras veces la obligatoriedad de conversión es para los contratos eventuales, obligando 

al empresario a que el 25% de ellos se conviertan en contratos indefinidos -CC industria 

Siderometalúrgica de A Coruña
75

- o el 20% de los eventuales en el caso del CC de la 

Industria Siderometalúrgica de Lugo
76

). O el compromiso de transformación en 

indefinido sólo se adquiere con respecto a los contratados para la formación (CC de la 

Industria Siderometalúrgica de Jaén
77

). 

Con estas modalidades de cláusulas de empleo tenemos problemas que ya hemos 

planteado con anterioridad que es le de su exigibilidad. Por ello llamamos de nuevo la 

atención sobre el valor y la importancia que tienen las reglas que disciplinan la 

conversión de los contratos, determinando su alcance material, temporal y subjetivo, o 

al menos, el cauce a través del cual se tendrán que materializar las transformaciones 

estipuladas. La dificultad principal que presentan este tipo de cláusulas está relacionada 

con su vaguedad y falta de concreción, ya que para poder reclamar su cumplimiento se 

precisa que se articulen con una cierta dosis de especificación. 

Existen unas notas comunes a buena parte de las cláusulas analizadas que tiene relación 

con su efectividad y proyección práctica. Nos referimos a que las cláusulas se 

incardinan en los convenios colectivos sin acompañarse de medidas que garanticen o 

procuren  su observancia y que de alguna forma pongan de manifiesto la exigibilidad de 

lo acordado. El objetivo es evitar que estas cláusulas sean meros propósitos, 

recomendaciones o compromisos cuya vinculabilidad se presume reducida. Hay que 

admitir que “por mucho que se predique la obligación de las empresas de alcanzar un 

determinado volumen de empleo fijo o se asuma el compromiso de no superar ciertos 

porcentajes de temporalidad, lo cierto es que la falta de coercibilidad pone en entredicho 

el alcance real de tales deberes y acuerdos”
78

. 

La solución para aquellos convenios que no introduzcan mecanismos coercitivos que 

fuercen a respetar los límites impuestos por los negociadores puede estar, en ocasiones, 

compensada con el reconocimiento de facultades a los representantes y/o comisión 

paritaria para que recabe información o con la creación de comisiones para la 

verificación, rendición de cuentas y seguimiento de lo acordado. No basta con lo que se 

hace en el CC de la Industria Siderometúrgica de Cuenca
79

 en el que la representación 

legal sólo tiene facultades de información, puesto que el empresario debe comunicarle 

los contratos que se realicen, tipo y vigencia de los mismos, así como su finalización o 

rescisión de las contrataciones. 

Un ejemplo de buenas prácticas al respecto es el CC del metal de Córdoba que señala: 

“en el supuesto de que alguna empresa no alcanzara el mínimo de empleo fijo señalado 

en el presente artículo, los Representantes Legales de los Trabajadores/as o éstos si no 

los hubiese, lo pondrán en conocimiento de la Comisión Paritaria de este Convenio la 

cual, y una vez intentada sin efecto o acuerdo la mediación ante la empresa 

correspondiente, cursará la oportuna comunicación a la Autoridad Laboral y a sus 

servicios de Inspección y ello sin perjuicio del ejercicio de las acciones que puedan 
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  BOP 13-9-2007 
76

  BOP 11-9-2007 
77

  BOP Jaen 4-7-2008. 
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  R. ESCUDERO RODRIGUEZ y otros, “Contenidos convencionales sobre contratación, empleo, 

empresas de trabajo temporal y cláusulas subrogatorias”, op.cit., p.25. 
79

  BOP Cuenca 5-6-2006. 
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corresponder ante los Juzgados y Tribunales por parte de los afectados por el 

incumplimiento de lo pactado en Convenio o por parte de las Organizaciones que lo 

suscribieron”. Se trata de un convenio ejemplarizante. 

También es interesante que se pacten cláusulas como la del CC del sector del Metal de 

Córdoba, que propone que para alcanzar el indicado mínimo se recurrirá, en su caso, a 

la conversión de contratos eventuales o de duración determinada en fijos. A efectos de 

seleccionar a los beneficiarios/as de la conversión en fijos y a salvo siempre las 

específicas necesidades de su empresa, tendrán preferencia, a igual categoría u oficio, 

aquellos trabajadores/as que, con independencia del número de contratos celebrados 

acrediten mayor número de horas de trabajo realizadas desde 1 de enero de1998. En 

definitiva, junto a este tipo de cláusulas con porcentajes mínimos de fijeza en la plantilla 

deberían incluirse plazos y fechas para cumplir las previsiones así como la posibilidad 

de conversión de temporales en fijos hasta el logro de los objetivos. 

Hay que destacar otras soluciones convencionales en las que frente a la escasa 

obligatoriedad de las cláusulas que imponen límites y porcentajes, admiten otorgar 

ventajas a aquellos empresarios que las cumplan. Por ejemplo, aquellas cláusulas 

convencionales a las que ya nos hemos referido que reducen la indemnización a pagar 

frente a una extinción de contrato temporal si el empresario puede probar un elevado 

porcentaje de empleo estable; o aquellas que permiten al empresario disponer de una 

bolsa de horas de cada uno de los trabajadores para su uso en periodos punta siempre 

que menos del 10% de su plantilla tenga contratos temporales. 

 5. MEDIDAS CONVENCIONALES DE CREACIÓN DE EMPLEO 

No todos los convenios revisados contienen medidas específicas de creación de empleo, 

algunos se limitan a introducir una cláusula general en la que considera prioritario el 

mantenimiento y la creación de más puestos de trabajo sin más - CC de la Industria 

Siderometalúrgica de A Coruña
80

  o el CC de la Industria Siderometlúrgica de Lugo
81

  o 

el CC industrias Metal de Pontevedra
82

- 

 5.1. Las bolsas de empleo marcan criterios de prioridad para el acceso a la 

empresa 

Estas cláusulas convencionales a veces contienen meros principios generales en los que 

las partes se proponen fomentar el empleo de las personas demandantes del primer 

empleo y de los jóvenes, como sucede en el CC para la Industria Siderometalúrgica de 

Huesca
83

.  

Otras veces, no son sólo principios generales sino cláusulas concretas en las que se 

crean “bolsas de empleo” para facilitar la inserción en el sector de personas que han 

seguido determinados cursos -CC de talleres de reparación de automóviles de 

Asturias
84

-. Dicha bolsa la componen los trabajadores que realicen cursos de formación 

profesional impartidos por las organizaciones firmantes del convenio, para 
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  BOP13-9-2007. 
81

  BOP 11-9-2007. 
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  BOP 21-6-2006. 
83

  BOP Huelva 11-8-2006. 
84

  BOP Asturias 2-8-2004 que reitera el Acuerdo de 6-3-2009. 
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conocimiento y desarrollo de las profesiones que componen el sector del automóvil en 

la provincia. El seguimiento, control y posterior evaluación de resultados de cara a la 

creación de empleo en el sector, estará a cargo de los agentes sociales firmantes del 

presente convenio. Éstas se comprometen a colaborar activamente en la organización e 

impartición de los cursos necesarios para lograr la formación profesional de los 

trabajadores que demande el sector del automóvil en Asturias. 

Otras veces, no se crea exactamente una bolsa de empleo, sino que se pacta un orden de 

prioridades para la recolocación de trabajadores del sector, en el CC industria 

Siderometalúrgica de Cantabria
85

 a fin de dar una mayor estabilidad al empleo, cuando 

una empresa incluida en el ámbito personal y funcional de este convenio se haga cargo 

de una contrata o subcontrata por servicios auxiliares, y precise contratar personal para 

la ejecución de dicho servicio, otorgará preferencia de ingreso a los contratados 

temporales que hubiesen desempeñado para la empresa cesante las funciones de la 

categoría profesional para la que se vaya a producir la nueva contratación, 

prevaleciendo entre éstos los trabajadores de mayor antigüedad. Una cláusula similar la 

encontramos en CC de la Sidermetalurgía de Albacete
86

, refiriéndose a la obligación de 

las empresas afectadas por el convenio que contraten o subcontraten con la 

Administración Pública de que cuando sustituyan a la adjudicataria anterior, a la 

extinción o conclusión del contrato, estará obligada a subrogarse y a absorber a los 

trabajadores de ésta, adscritos a este servicio, en las mismas condiciones contractuales, 

respetando su antigüedad, salario según nómina y demás derechos laborales, según 

proceda legalmente. 

Otras veces los criterios de preferencia son a favor de los jóvenes, mujeres, mayores de 

45 años, o de los discapacitados, beneficiarios de prestaciones por desempleo, de nivel 

contributivo o asistencial, inscritos en las oficinas del SEPECAM, Pacto Local de 

Empleo, Oficina del Ayuntamiento, y organismos oficiales similares -CC 

Siderometalurgia de Guadalajara
87

. 

 5.2. Prohibición del pluriempleo 

Los agentes sociales son conocedores del elevado nivel de desempleo en el sector y en 

numerosos convenios nos encontramos cláusulas que prohíben el pluriempleo. A estos 

efectos algunos convenios impiden contratar a trabajadores que ya tengan un empleo a 

tiempo completo, así lo hace el CC de la Industria Siderometalúrgica de Burgos
88

 en el 

que para luchar contra el intrusismo y fomentar el empleo, las empresas se 

comprometen a no contratar personal de oficio o de taller que realice jornadas 

completas de más de siete horas diarias en otra empresa. 

Otras veces, la cláusula va más allá y en el CC de eficacia limitada del sector de la 

Siderometalurgia de Álava
89

 además de esa prohibición de contratación se dispone que 
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  BOP Cantabria 7-7- 2006. 
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  BOP 17-08-2007. 
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  BO P 1-8-2007. 
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  BOP 10-7-2008. En el CC industrias Metal de Pontevedra (BOP 21-6-2006) no podrán contratar 
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tendrán preferencia quienes, en igualdad de condiciones, se encuentren en situación de 

desempleo o próximos a agotar las prestaciones básicas por esta contingencia. 

Resultan de interés aquellas cláusulas que se refieren a la prohibición del pluriempleo 

pero que entre sus condiciones está que el trabajador al que no se le puede contratar 

porque ya lo está en otra empresa sume más horas de la jornada legal establecida, o 

tenga unos ingresos totales superiores al salario de especialista garantizado en este 

Convenio (CC del sector de empresas instaladoras de fontanería, calefacción, 

climatización, prevención de incendios, gas y afines de Navarra
90

).  

De igual forma que se adquiere el compromiso de no efectuar contrataciones con 

trabajadores que tuvieran otro empleo y no estén dados de alta en la Seguridad Social, 

también los trabajadores incluidos en este convenio se comprometen a no prestar trabajo 

en otras empresas sin que en las mismas sean dados de alta en la Seguridad Social -CC 

Industria Siderometalúrgica de Huesca
91

, CC de Industria Siderometalúrgica de 

Zaragoza
92

, CC del sector Siderometalúrgico de Palencia
93

-.  

La dificultad con estas cláusulas surge de nuevo con el control, porque salvo el CC 

sector siderometalúrgico de Palencia que prevé que la Comisión Paritaria tendrá 

facultades para proponer las medidas que estimen procedentes cuando tenga 

conocimiento de estas circunstancias, pudiendo solicitar los documentos pertinentes de 

las empresas para comprobar estos casos de pluriempleo ilegal y que en el caso de 

empresas en las que no exista representación legal de los trabajadores el empresario se 

comprometen a entregar copia básica de los contratos temporales que se realicen a los 

Sindicatos más representativos, en el resto de los convenios citados no se prevé esta 

fórmula de control. 

Sobre estas cláusulas prohibitivas del pluriempleo ha de decirse que, aún en el caso de 

que se formulen compromisos u obligaciones, pueden resultar ineficaces si, como se ha 

dicho anteriormente, son de difícil exigibilidad al no derivarse consecuencias de su 

incumplimiento. 

CONCLUSIONES 

 

1. La negociación colectiva tiene amplias posibilidades de intervenir en la 

ordenación de la contratación y el empleo y así lo demuestran las numerosas 

cláusulas convencionales encontradas en estas materias. Las partes sociales ya 

no se limitan a ordenar, completar o mejorar la normativa estatutaria, en torno a 

cada una de las diferentes modalidades contractuales existentes, sino que va más 

allá introduciendo otras cláusulas más generales preocupadas por la estabilidad 

en el empleo, ya sea conteniendo la contratación temporal, ya sea, a través de 

cláusulas de creación de empleo.   

2. De las  diferentes modalidades contractuales en las que más se ha detenido la 

negociación colectiva han sido en las formativas. Tanto el contrato para la 

formación como el contrato en prácticas reciben una extensa y detallada 

regulación, siempre con el fin de mejorar las previsiones estatutarias. 
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3. Debe llamarse la atención sobre algunas prácticas convencionales aisladas que 

tratan de distorsionar los perfiles legales de ciertas modalidades contractuales. 

En esta línea, deberían de valorarse los riesgos y consecuencias de incluir en los 

convenios una modalidad de contrato temporal como es el “fijo de obra” o una 

versión del contrato indefinido como es el “contrato de disponibilidad horaria”. 

4. La inclusión de cláusulas para limitar o contener la contratación temporal, como 

son las que amplían el derecho de información de los representantes legales  de 

los trabajadores o las que le atribuyen el derecho a participar en Comisiones de 

Contratación no son muy frecuentes en el sector, pese al interés que éstas tienen 

para limitar la facultad empresarial de contratación. A ello hay que añadirle que 

las escasas cláusulas existentes al respecto no siempre se detienen 

adecuadamente en la definición de las tareas de control y lo que es más 

importante, no siempre incluyen un protocolo de actuación frente al 

incumplimiento empresarial de cualquier obligación adquirida en materia de 

empleo y contratación. 

5. Cualquier cláusula introducida en el convenio colectivo a fin de lograr la 

estabilidad de la plantilla debe acompañarse de medidas que garanticen o 

procuren  su observancia y que de alguna forma pongan de manifiesto la 

exigibilidad de lo acordado. Se trata de evitar que estas cláusulas sean meros 

propósitos, recomendaciones o compromisos cuya vinculabilidad se presume 

reducida. Hay que afirmar que por mucho que se predique la obligación de las 

empresas de alcanzar un determinado volumen de empleo fijo o se asuma el 

compromiso de no superar ciertos porcentajes de temporalidad, lo cierto es que 

la falta de coercibilidad pone en entredicho el alcance real de tales deberes y 

acuerdos. 

6. Es conveniente valorar la proyección y alcance prácticos de ciertas experiencias 

negociales para intentar darles difusión y proponer, en su caso, las 

correspondientes mejoras. En esta línea está la plausible iniciativa encontrada en 

algunos convenios de condicionar el acceso a determinados beneficios, tales 

como el disfrute de una “bolsa de horas” de cada trabajador, al cumplimiento 

por parte del empresario de los topes o límites de temporalidad estipulados 

convencionalmente. Para reforzar la efectividad de tales previsiones 

convencionales quizás podría articularse algún tipo de consecuencia o 

penalización al empresario que, sin respetar los porcentajes máximos de 

temporalidad, ampliaría indebidamente su margen de maniobra aprovechando 

unas oportunidades que no estarían a su alcance
94

.  
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