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Convenio colectivo de ámbito superior aplicable
TS 18-10-16, EDJ 197717

Finalizada la vigencia del III convenio colectivo de empresa para los años 2009-2011, se solicita el registro y
publicación del IV convenio colectivo de empresa. No obstante, ante el incumplimiento de los requerimientos para
la subsanación de defectos, las actuaciones quedan archivadas sin que se produzca ni el registro ni la publicación
del convenio. Ante esta situación, la representación sindical de la empresa presenta demanda de conflictodemanda de conflicto
colectivocolectivo solicitando se declare aplicable al personal de la empresa que presta servicios en la provincia de A
Coruña, el Convenio colectivo para la Industria Siderometalúrgica de la provincia de A Coruña.

El TSJ Galicia estima la demanda por lo que la empresa formula recurso de casaciónrecurso de casación. Sostiene, junto a otros 12
motivos, que continuaba siendo aplicable el III convenio colectivo de empresa ya que estaba negociando un nuevo
convenio y existía un pacto de prórroga expresa.

El TS rechaza este motivo al considerar que no existe un pacto en contrariopacto en contrario  que excluya la aplicación del ET
art.86.3. Es cierto que el III Convenio Colectivo de la empresa contiene una cláusula según la cual al llegar al plazo de
vigencia (diciembre de 2011) "se prorrogará su contenido mientras duren las negociaciones", pero esta cláusula no
puede tener la consideración de cláusula de ultraactividadcláusula de ultraactividad que impida la aplicación del convenio colectivo de
ámbito superior una vez transcurrido el plazo de un año desde la denuncia del convenio. Y ello porque las citadas
negociaciones para pactar un nuevo convenio se llevaron a cabo, alcanzándose un acuerdo que no llegó a
registrase ni publicarse por no subsanarse diversos defectos . Resulta, por lo tanto, de aplicación el artículo 86.3 del
ET que señala que "transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo, sin que se haya acordado un
nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquel perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará si lo
hubiere el convenio colectivo de ámbito superior que fuere de aplicación". Por ello, denunciado el convenio
colectivo de empresa en diciembre de 2011 y transcurrido el plazo de ultraactividad sin que lo sustituya un nuevo
convenio de empresa, para el TS es evidente que lo suple el superior vigente, es decir, el provincial.

Considera además, que no es de aplicación la doctrina del TS 22-12-2014doctrina del TS 22-12-2014, EDJ 237224 según la cual las
condiciones laborales del convenio colectivo que haya perdido su vigencia se mantienen pues esta doctrina resulta
de aplicación únicamente cuando no existe un convenio colectivo de ámbito superior aplicable, situación que no se
produce en el caso analizado.

Por ello, el TS desestima el recursodesestima el recurso de casación planteado por la empresa.


