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SINDICATO CON CAJA DE RESISTENCIA Y SOLIDARIDAD 

A TODOS LOS TRABAJADORES 

 

GRAN VICTORIA DE LA USO FRENTE A LA REFORMA 

LABORAL: 

EL TRIBUNAL SUPREMO RESTITUYE LA ULTRAACTIVIDAD DE LOS CONVENIOS 
 

 La sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de 
diciembre de 2014 reconoce la vigencia de los convenios colectivos y, de manera 

indirecta, restituye la ultraactividad de los mismos.  
 

 El Alto Tribunal responde así a la demanda de conflicto colectivo presentada 

por la USO Baleares contra la empresa Atención y Servicios S.L. (ATESE), UGT, 
CSIF y CCOO. 

 
 La Sala de lo Social del Tribunal Supremo reconoce que aun perdiendo 

vigencia el convenio colectivo, por haber finalizado su plazo de aplicación, 

siguen rigiendo las mismas condiciones laborales que existían con 
anterioridad a que el convenio decayera.  

 
 

 El Tribunal Supremo entiende, partiendo de las tesis conservacionistas, que las 

condiciones laborales de un trabajador, surjan de donde surjan, quedan 
contractualizadas en su contrato de trabajo. 

  
 Por ello, el Tribunal defiende que una vez finalizada la ultraactividad de un 

convenio colectivo, los derechos y obligaciones de las partes en ese 

momento no desaparecen al perder su vigencia sino que subsisten en el 

contrato de trabajo, ya que automáticamente pasaron a formar parte del mismo 

desde un primer momento. 

 Esta sentencia asesta un duro golpe a uno de los pilares de la Reforma Laboral y 
garantiza los derechos de los trabajadores a pesar de la caducidad del convenio 

colectivo de aplicación, corrigiendo la laguna de la falta de existencia de convenio de 
ámbito superior.  

 
 Finalmente señalar que el fallo del Tribunal Supremo abre una nueva perspectiva de 

futuro para la negociación colectiva, duramente castigada por la Reforma Laboral, 

que la conducía a un empeoramiento generalizado de las condiciones laborales de los 

trabajadores y la más que posible pérdida de derechos. 

 

 

Madrid, 26 de enero de 2015 
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