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I. Premisa 
 El sector de fabricantes de tecnologías de la información y las comunicaciones viene experi-
mentando desde inicios de la presente década una aguda crisis. De una situación de cierto privilegio, 
tanto en términos de calidad como de calidad en el empleo, se ha pasado en los últimos años, debido a 
los cambios experimentados de forma acelerada en esta actividad, a otra en la que las reducciones de 
plantillas y los procesos de segregación empresarial han producido una importante merma, no sólo en 
el volumen de trabajadores, que ha descendido en alrededor de un tercio, sino también de sus condi-
ciones de trabajo 1. 
 Esta constatación conduce de manera inevitable a interrogarse por la incidencia que este pro-
ceso está teniendo sobre la negociación colectiva. Y en especial sobre un aspecto de la misma particu-
larmente sensible a este tipo de situaciones como es el de la regulación de las modalidades de contra-
tación laboral. En concreto, vista la difícil situación por la que viene atravesando el sector, cabe pregun-
tarse la misma está conduciendo a los sujetos negociadores a adoptar estrategias de facilitación de la 
temporalidad en la contratación, coherentes con un modelo de desarrollo productivo que privilegia la 
reducción de los costes salariales como factor decisivo de competitividad, o más bien de aseguramien-
to de la calidad del empleo, propios de otro modelo de desarrollo productivo basado en la innovación, el 
desarrollo tecnológico y la adaptación a la demanda, para el que la potenciación de las capacidades y 
el compromiso del personal de las empresas juega un papel fundamental. 

                                                 
* Trabajo publicado en OBSERVATORIO INDUSTRIAL DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LAS COMUNICACIONES, La negociación colectiva en el sector de fabricantes de TICs, Madrid, CC.OO.-Federación 
Minerometalúrgica, 2007, págs. 11-27. Posteriormente apareció también en la Revista General de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social, 2007, núm. 15 (www.iustel.es). 

1 Vid. en esta dirección, con abundante información sobre el sector, R. Escudero Rodríguez, A. Otaegui Jáuregui y 
R. Menéndez Calvo, “Análisis de la estructura, cobertura, contenidos y evolución de la negociación colectiva en los sectores 
de fabricantes de elementos o productos electrónicos, de comunicaciones o precisión (TIC)”, passim.   

http://www.iustel.es/
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 Conviene no perder de vista, de todas formas, la particular situación de la negociación colectiva 
en este sector, marcado por una total preponderancia de las empresas de muy reducidas dimensiones, 
las cuales conviven con un reducido núcleo de grandes empresas, en muchos casos de propiedad mul-
tinacional. A pesar de que las primeras absorben alrededor del 70 % del empleo del sector, no existe 
de momento un instrumento convencional único que discipline de manera general las relaciones de tra-
bajo dentro del mismo. Antes bien, se registra un absoluto predominio de los convenios de empresa, en 
varios casos incluso fragmentados en diversos centros de trabajo, los cuales no se encuentran en con-
diciones de afectar, por su propia naturaleza, a mucho más del 30 % de los trabajadores del sector. 
 Lo anterior determina que el análisis que se hará a continuación deba ser considerado repre-
sentativo, antes que de la regulación convencional aplicable de manera generalizada a la contratación 
de trabajadores en el sector, que aparece dominada en la práctica por la aplicación de los convenios 
colectivos provinciales del metal a los trabajadores de las empresas sin convenio propio, de la manera 
como las grandes empresas del mismo –y también algunas de mediana dimensión– vienen afrontando 
a través de la negociación colectiva el tratamiento de esta decisiva materia. 

II.  Un punto central de atención: la regulación en clave flexibilizadora de las modalidades de 
contratación temporal estructural

Es importante empezar destacando que la contratación laboral constituye una materia que, sal-
vo contadas excepciones, merece la atención de los convenios colectivos de las empresas del sector. 
La importancia de las cláusulas sobre esta cuestión en ellos incluidas no es, sin embargo, uniforme. 
Mientras algunos convenios se conforman con realizar meras remisiones a la legislación vigente, indi-
cando que la empresa deberá ceñirse a ella 2, otros en cambio contienen efectivamente estipulaciones 
de interés sobre la materia, a las que conviene dedicar una especial atención. 

Entre dichas estipulaciones poseen una especial importancia las relativas a la regulación de las 
condiciones de utilización y la duración de los contratos de trabajo de duración determinada regulados 
por el artículo 15 ET. Estas cláusulas son relativamente abundantes dentro de la negociación colectiva 
del sector, al encontrarse presentes en alrededor de las dos terceras partes de los convenios estudia-
dos. Como se verá a continuación, las mismas se vinculan exclusivamente con la regulación de dos de 
las modalidades de contratación previstas por dicho precepto: el contrato temporal para obra o servicio 
determinado y el contrato eventual por circunstancias de la producción, procurando por lo general, en 
ambos casos, no sólo adaptar su empleo a las peculiares características de las actividades productivas 
que se llevan a cabo en este sector, sino hacer posible su instrumentación al servicio de determinadas 
estrategias empresariales que han hecho de la temporalidad una herramienta privilegiada de gestión. 

A.  La relativización de la causa y la tipicidad del contrato temporal para obra o servicio deter-
minado 

Aprovechando la amplia remisión del artículo 15.1.a ET a los “convenios colectivos sectoriales 
estatales y de ámbito inferior, incluidos los convenios de empresa” para que procedan a “identificar 
aquellos trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de la actividad normal de la empresa” sus-
ceptibles de ser cubiertas a través de esta modalidad contractual, alrededor de un tercio de los conve-
nios estudiados se ocupan de regular los supuestos en los que su utilización resulta procedente. 

Entonces la cláusula más frecuentemente utilizada es aquella que vincula el empleo de este 
contrato con dos tipos de trabajos o tareas, a los cuales se declara expresamente dotados de los requi-
sitos legales de “autonomía y sustantividad propia”: a) “los trabajos que sean pedidos por los clientes 
de forma singularizada y queden soportados por un encargo temporal, o un encargo marco”; y b) los 
“programas de investigación y desarrollo de nuevos productos, hasta el momento de su fase de fabri-
                                                 

2 Por ejemplo, el convenio de la empresa Bomabardier European Investiments (artículo 9). 
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cación” 3. 
En principio, la primera de dichas estipulaciones encontraría amparo en el hecho de que, de 

acuerdo con el artículo 15.1.a ET, la exigencia de “sustantividad” de la obra o servicio a atender a tra-
vés de este contrato se predica “dentro de la actividad normal de la empresa” y no respecto de ésta. No 
habría inconveniente, así pues, para que dichas actividades sean similares a las normales u ordinarias 
de ésta, como ocurre aquí, siempre que sea posible entender que poseen adicionalmente el atributo de 
la temporalidad. No obstante, debe tenerse en cuenta que, llevado hasta sus últimas consecuencias, el 
supuesto antes mencionado es capaz de hacer posible la calificación como temporal de cualquier acti-
vidad o tarea, siempre que sea posible vincular su realización a algún tipo de de demanda proveniente 
del exterior. Es decir, a un “pedido” o “encargo” singularizado, cuya duración, por definición, no es inde-
finida. Poco importa que la sociedad que los ejecuta se dedique de manera permanente y continuada a 
la realización de este tipo de actividades o que se trate de pedidos que satisfacen necesidades cons-
tantes de las empresas que los encargan, a pesar de que, en ambos casos, su temporalidad resulta al-
tamente discutible. La mera existencia de un pedido proveniente del exterior termina, de este modo, por 
legitimar sin más el recurso al contrato en cuestión, así las labores a realizar para atenderlo coincidan 
con la actividad permanente de la empresa y pueda ser absorbidas por ésta.  

Del mismo modo, no parece que los programas de investigación y desarrollo de nuevos pro-
ductos tengan por qué ser considerados, a priori y en todo caso, como justificadores de contratos de 
naturaleza temporal. Ello dependerá de las circunstancias propias del desarrollo de la actividad produc-
tiva de la empresa y su peculiar forma de organización, así como de las características del producto del 
que se trate y la investigación a él vinculada, sin que sea posible presumir, tampoco aquí, como hacen 
los convenios citados, que toda labor de este tipo, más aún tratándose de empresas con un marcado 
perfil tecnológico como las aquí consideradas, deba tener necesariamente carácter temporal. La misma 
observación puede ser hecha, por lo demás, a la referencia que hace algún convenio 4 a los “progra-
mas de introducción de nuevos productos” y a los “programas y preparación y lanzamiento de nuevos 
proyectos” como supuestos adicionales en los que sería válido el empleo de estos contratos. Natural-
mente, la celebración de contratos temporales para obra o servicio determinado solamente resultará 
justificada cuando sea posible atribuir a estas actividades, ab initio y en función de sus características 
intrínsecas, alcance temporal  

Estas observaciones hacen recomendable que los negociadores de los convenios colectivos 
mantengan una actitud más crítica ante esta clase de estipulaciones que, a despecho de su aparente 
sustento causal, son capaces de fomentar cada vez mayor eventualización de las relaciones de trabajo 
en el sector si son utilizadas de manera consciente con dicho propósito. 

Al lado de lo anterior, debe tenerse presente también la tendencia de ciertos convenios 5 a atri-
buir a este contrato labores que, en principio, deberían ser atendidas a través del contrato eventual por 
circunstancias de la producción. Así ocurre cuando se afirma que este tipo de contratos pueden ser ce-
lebrados “para cubrir aquellas tareas o trabajos suficientemente diferenciados por el volumen adicional 
de trabajo que representan”, bien que añadiendo que su ejecución ha de ser, “aunque limitada en el 
tiempo”, también “de duración incierta”. Esta práctica, que atenta contra la tipicidad de las modalidades 
de contratación reguladas por el ET, estaría encaminada a eludir los límites temporales a los que el ar-
tículo 15.1.b vincula la celebración de el segundo de los contratos mencionados, posibilitando así la 
existencia de una suerte de contrato eventual de ilimitada duración. Su falta de amparo legal resulta, 
por ello, notoria. 

                                                 
3 De este modo, entre otros, los convenios de las siguientes empresas: Alcatel España (cláusula 11), Alcatel Es-

pacio (Cláusula 10), Amper Soluciones (artículo 16), Nexans Iberia (Cláusula 11) y Novo Comlink España (cláusula 11).   
4 Convenio de la empresa Samina-SCI España (cláusula 12.a). 
5 Es el caso de los de las empresas Industrias de Óptica e Indóptica (artículo 31), Miesa Mantenimiento (artículo 

23.1.b) y PEAPSA (artículo 30.1.b). 
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Finalmente, fuera por completo del ejercicio legítimo de la tarea de especificación asignada por 
el legislador a la negociación colectiva se encuentra la indicación de algún convenio colectivo 6 en el 
sentido de que “las obras o servicios determinados” a atender a través del contrato del que se viene 
tratando “pueden consistir en labores polivalentes y de carácter complejo no susceptibles de ser ple-
namente individualizadas”.  

B. La extensión de la duración del contrato eventual por circunstancias de la producción
Las posibilidades que el artículo 15.1.b reconoce a la negociación colectiva para regular el uso 

del contrato eventual por circunstancias de la producción son bastante más amplias que en el caso del 
contrato temporal para obra o servicio determinado. De acuerdo con este precepto, las opciones de in-
tervención de la autonomía colectiva se extienden a tres extremos distintos de la regulación del mismo: 
a) la determinación de “las actividades en las que pueden contratarse trabajadores eventuales”; b) la fi-
jación de “criterios generales relativos a la adecuada relación entre el volumen de esta modalidad con-
tractual y la plantilla total de la empresa”; y c) la modificación de su “duración máxima” y “el período de-
ntro del cual se pueden realizar”, la cual deberá llevarse a cabo “en atención al carácter estacional de 
la actividad en que dichas circunstancias se puedan producir” y exclusivamente a través “convenio co-
lectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior”. 

Pues bien, ni la primera ni la segunda referencia merecen, tratándose de los convenios del sec-
tor considerado, la atención de los sujetos negociadores, que se concentran de manera exclusiva en la 
tercera. Lo primero es consecuencia, seguramente, de la mayor precisión conceptual con la que es 
identificada la causa de temporalidad en este segundo supuesto, que abre menos espacios para la 
concreción que su equivalente del artículo 15.1.a, tanto en sentido ampliatorio como restrictivo. Menos 
comprensible resulta, en cambio, que no se registren, aquí lo mismo que en la mayor parte de la nego-
ciación colectiva de los diversos sectores, intentos de establecer de forma paralela límites cuantitativos 
al uso de esta modalidad contractual. Esta es una práctica, con todo, a la que habría que recurrir con 
prudencia, ya que la fijación de porcentajes “válidos” o “legítimos” de eventualidad puede tener un efec-
to contraproducente sobre la valoración de la causalidad del uso de este contrato. Máxime cuando los 
mismos superen la que puede ser considerado una utilización racional de esta modalidad. Cualquier re-
ferencia a estos límites debería, por ello, además de responder a criterios objetivos de cuantificación, 
ser el menos ser inferior, no sólo a los índices generales de uso de esta modalidad, sino también a los 
que se registran en el sector del que se trate. 

La falta de tratamiento de las materias mencionadas debería determinar, si nos ceñimos de 
manera estricta a las previsiones legales, una total ausencia de regulación de este contrato por parte 
de los convenios estudiados, toda vez que la posibilidad de modificar su duración máxima y el periodo 
dentro del cual ha de ser computada se encuentra reservada por el artículo 15.1.b ET exclusivamente a 
los convenios sectoriales, bien estatales o de ámbito inferior. Una condición que no reúne ninguno de 
ellos, al ser todos de empresa, como ha quedado dicho. El hecho de que el máximo legal de “seis me-
ses, dentro de un periodo de doce meses” tenga carácter indisponible para la negociación colectiva de 
empresa no ha impedido, sin embargo, a los sujetos negociadores de los convenios en cuestión pactar 
cláusulas dirigidas a extender la duración de este contrato hasta hacerla coincidir con el límite de doce 
meses dentro de un periodo máximo de cómputo de dieciocho al que en principio no tienen acceso. 

Los expedientes utilizados para ello por un número nada desdeñable de convenios colectivos, 
no muy alejado de la mitad de la muestra, han sido dos. El primero de ellos está representado por la in-
troducción, haciendo caso omiso de las previsiones legales, de una cláusula en virtud de la cual se 
amplía sin más la duración posible de los contratos eventuales hasta dicho límite 7. Más frecuente, sin 
                                                 

6 En concreto, el convenio colectivo de la empresa Siemens Dematic (artículo 18). 
7 En este sentido, los convenios de las empresas Miesa Mantenimiento (artículo 23.a), Radiosonido (artículo 14), 

Sanmina-SCI España (artículo 12.a), Tecnology Engineering Design and Manufacturing Europe (artículo 20), y Sanyo Espa-
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embargo, es que los convenios en cuestión se valgan de “cláusulas de apertura”, a través de las cuales 
los sujetos negociadores optan por acogerse a la regulación de la materia contenida en el sector que 
les resulta en principio de aplicación –en este caso, diversos convenios provinciales de la industria si-
derometalúrgica– dentro de la cual se encuentra en principio prevista dicha extensión temporal 8. 

Estas dos formas de proceder no son susceptibles de la misma valoración. Mientras en el pri-
mer caso nos encontramos ante una práctica de manifiesto carácter ilegal, que debería por tanto haber 
sido objeto de observación por parte de la autoridad laboral competente de acuerdo con lo previsto por 
el artículo 90.5 ET, en el segundo la opción de abrir el ámbito del convenio a la aplicación de otro de 
nivel superior en una materia concreta es susceptible de un juicio más matizado. Entre otros argumen-
tos, debido a que la ampliación de la duración de este contrato ha sido decidida en un ámbito en princi-
pio autorizado para ello, no habiendo hecho el convenio colectivo de empresa más que acogerse a ella.  

De todos modos, el hecho de que sea posible admitir formalmente la legalidad de este segundo 
tipo de cláusulas no debe hacernos perder de vista su falta de adecuación respecto de la causa que 
justifica el carácter temporal de este contrato. Y es que la ampliación por la negociación colectiva de la 
duración máxima de este contrato hasta el límite anual antes indicado es capaz de permitir que se 
atiendan a través de él necesidades “eventuales” o “estacionales” de un año o incluso más duración. 
Algo que constituye, como salta a la vista, una contradicción en sus propios términos. Como salta a la 
vista, ésta es una consideración que no conduce per se a la anulación de las cláusulas en cuestión, to-
da vez que éstas cuentan con el respaldo de la ley, que de forma expresa introduce a través de ellas 
una relativización de la en principio estricta definición de la causa que justifica la celebración de este 
contrato. Pero que debería, al menos, inducir a los sujetos negociadores, especialmente por el lado 
sindical, a reconsiderar la aceptación más bien pacífica que de ellas se hace en los convenios colecti-
vos, incluso cuando existen, como es el caso, obstáculos formales para ello. Una aceptación que está 
permitiendo que, en la práctica, esta modalidad termine por transformarse en una figura distinta, dirigi-
da a permitir la cobertura de necesidades productivas de ciclo medio e incluso largo a través de contra-
tos de duración determinada. 

Naturalmente, frente a este panorama, una de las prácticas más recomendables de cara a fa-
vorecer una mejora de la calidad en el empleo está constituida, por paradójico que parezca, por la no 
utilización de la potestad antes referida, bien guardando silencio sobre el particular, cosa que hace por 
cierto más de la mitad de los convenios estudiados, o bien reafirmando expresamente la aplicación en 
su ámbito de los máximos legales, como de hecho ocurre con algunos de ellos 9. 

III. Un cierto interés por los contratos formativos y a tiempo parcial
Las cláusulas que hasta aquí han sido reseñadas pueden ser consideradas representativas de 

auténticas tendencias dentro de la negociación colectiva del sector de fabricantes de tecnologías de la 
información y las comunicaciones. No ocurre lo mismo con las que se mencionan a continuación, cuya 
menor incidencia permite valorarlas como expresivas solamente del interés de ciertos convenios por 
regular determinadas materias, haciendo uso de los espacios abiertos para ello por la legislación vigen-
te. 

Estas cláusulas están referidas a modalidades de contratación distintas de las temporales en 

                                                                                                                                                         
ña (artículo 13).  

8 Entre los convenios que recurren a este mecanismo se cuentan los de las empresas Actaris Contadores (artículo 
24), AMPER Programas de Electrónica y Comunicaciones (cláusula 34), Dimetronic (artículo 8.b), Industrias de Optica e In-
dóptica (art 29, aunque con remisión al convenio sectorial de las industrias extractivas del vidrio y la cerámica y venta al 
mayor de esos materiales), Lagun SIPI (artículo 14), PEAPSA (artículo 30), Siemens Dematic (artículo 18) y Tecnimagen 
(artículo 11). 

9 Vid., en esta dirección, aunque recurriendo a técnicas distintas, los convenios colectivos de las empresas Areva 
T & Derecho Ibérica (artículo 10.3) y Leventon-Centro de Trabajo de Sant Esteve de Sesrovires (artículo 7.2).  
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sentido estricto previstas por el artículo 15 ET, como son los contratos formativos y a tiempo parcial y 
de relevo disciplinados por los artículos 11 y 12 del mismo cuerpo legal. 

La presencia de cláusulas reguladoras de los contratos en prácticas y para la formación apare-
ce en menos de la cuarta parte de los convenios estudiados. En el caso de los primeros, la única mate-
ria que es objeto de tratamiento es la retribución de los trabajadores en prácticas. Ello se debe al hecho 
de que este tema, conjuntamente con el relativo a la duración del período de prueba, son los únicos 
aspectos del régimen jurídico de este contrato que el artículo 11 ET deja en manos de la negociación 
colectiva de empresa. La determinación de “los puestos de trabajo, grupos, niveles o categorías profe-
sionales objeto de este contrato”, así como de su duración, se encuentran reservados, en cambio, a 
“los convenios colectivos de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, los convenios colectivos sectoria-
les de ámbito inferior”, por lo que no resulta posible una intervención de los sujetos negociadores de 
menor nivel 10. Ahora bien, a la hora de fijar el salario de los trabajadores en prácticas, los convenios 
superan, como no podía ser de otro modo, los mínimos legales de 60 y 75 % del salario correspondien-
te a las labores desarrolladas, según se trate del primer o segundo año de duración del contrato, recu-
rriendo a cuantías diversas, como el 65 y el  80 %, respectivamente 11, el 70 y el 90 % 12 o el 75 y el 92 
% 13, sin que sea posible encontrar dentro de los mismos alusión alguna al criterio que sirve de funda-
mento para la fijación de una u otra. 

Una situación semejante se produce en el caso de los contratos para la formación, donde la 
mayor parte de los convenios de empresa que se ocupan de su regulación se limitan a fijar las retribu-
ciones de los trabajadores contratados mediante esta modalidad, bien mediante de la mención de can-
tidades concretas 14, o bien a través de la remisión a tablas salariales específicamente previstas para 
los mismos 15. Con todo, existen aquí ciertos convenios que van más allá, ya sea fijando las concretas 
categorías de trabajos susceptibles de ser cubiertos a través de esta modalidad contractual 16, estable-
ciendo límites cuantitativos a su celebración 17 o incluso extendiendo su duración más allá de los dos 

                                                 
10 Con todo, algún convenio colectivo, desoyendo esta restricción, lleva a cabo una delimitación del ámbito funcio-

nal de aplicación de este contrato, a la que es posible atribuir por obvias razones un valor meramente declarativo. Se trata 
del convenio de la empresa LM Composites Toledo, en cuyo artículo 7 se indica que, dado que “el puesto de trabajo deberá 
permitir la obtención de las prácticas profesionales adecuadas al nivel de estudios cursados”, sólo resulta posible recurrir a 
esta modalidad contractual “para las actividades referidas a los grupos profesionales I, II, III, IV y V del presente convenio”. 

11 Véase los convenios de las empresas PEAPSA (artículo 30.1.d) y Miesa Mantenimiento (artículo 23.1.c) 
12 Convenio colectivo de la empresa LM Composites Toledo (artículo 7).  
13 Los convenios colectivos que establecen estos porcentajes son los de las empresas Alcatel Servicios (cláusula 

14.1), Alcatel Integración y Servicios (cláusula 14.1), Areva T&D Ibérica (artículo 10.2) y Techology Engineering Design and 
Manufacturing Europe (artículo 20). 

14 Es el caso del convenio de la empresa PEAPSA (artículo 30.1.c), por medio del cual se fijan las siguientes can-
tidades: 566,02 euros brutos/mes x 14 pagas para el primer año, 666,95 euros brutos/mes x 14 pagas para el segundo y 
781,32 euros brutos/mes x 14 pagas, a partir del tercero. 

15 Según puede verse en los convenios de las empresas Alcatel Integración y Servicios (Cláusula 14.2), Alcatel 
Servicios (Cláusula 14.2), Areva T&D Ibérica (artículo 10.1) y Techology Engineering Design and Manufacturing Europe (ar-
tículo 20). 

16 Se trata del convenio de la empresa LM Composites Toledo, en cuyo artículo 7 se precisa que el contrato para 
la formación “tiene por objeto la realización de trabajos que requieren un determinado nivel de cualificación”, por lo que “no 
será de aplicación” cuando se trate de “profesionales no cualificados y en especial para los grupos VI y VII”.  

17 Es el caso del convenio citado en la nota anterior, que indica en el mismo artículo que “el número de trabajado-
res que la Empresa podrá contratar por esta modalidad no será superior al fijado en la siguiente escala: de veinticinco a 
cuarenta trabajadores: cuatro. Más de cuarenta trabajadores: cinco”. Esta escala, sin embargo, no supone ninguna mejora 
respecto de la prevista con carácter general por el artículo 7.2 del RD 488/1998, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el 
artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos formativos. Antes bien, implica un incremento de los vo-
lúmenes de contratos para la formación en los tramos de hasta cinco trabajadores, de seis a diez y de once a veinticinco, 
para los que esta norma prevé la contratación de uno, dos y tres trabajadores bajo esta modalidad. Con todo, como indican 
los artículos 11.2.b ET y 7.2 del RD recién citado, se trata de una escala que tiene carácter dispositivo para la autonomía 
colectiva.  
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años previstos en principio por el artículo 11.2.c ET 18. La primera de dichas cláusulas no puede, al 
menos en principio, ser considerada ilícita, por más que no aparezca prevista la posibilidad de su esti-
pulación por el artículo 12 ET, al no encontrarse prohibida por éste ni resultar contraria a su naturaleza 
19. En cuando a la segunda, debe recordarse que la validez de la fijación de un número máximo de 
contratos para la formación en función del tamaño de la plantilla se encuentra limitada por el artículo 
11.2.b ET, en el caso de los convenios de empresa, a los supuestos en que exista un plan formativo de 
empresa 20. Finalmente, respecto de la tercera de las estipulaciones reseñadas, conviene tener en 
cuenta que la ampliación de la duración de los contratos para la formación hasta el límite de tres años –
o de cuatro, tratándose de minusválidos– está reservada expresamente a los convenios de ámbito sec-
torial estatal o, en su defecto, de ámbito sectorial inferior. La ilegalidad de su fijación a través de un 
convenio de empresa, como se hace en el caso que ha sido citado antes, resulta, de tal modo, mani-
fiesta, al incurrir en el mismo exceso que las que extienden indebidamente el plazo máximo de dura-
ción de los contratos eventuales por circunstancias de la producción. Es más, quizá sea precisamente 
por ello que algunos convenios optan, igualmente aquí, por hacer una remisión a los convenios secto-
riales provinciales de la industria siderometalúrgica reguladores de esta peculiar modalidad contractual 
21. Una decisión que les permitiría “beneficiarse” también de las previsiones que sobre el particular 
puedan haberse incluido en ellos 22. 

Debe indicarse, finalmente, que la posibilidad prevista por el artículo 11.3 ET de que la nego-
ciación colectiva establezca compromisos de conversión de los contratos formativos en contratos por 
tiempo indefinido es recogida en al menos uno de los convenios estudiados 23, a través del cual de de-
clara el compromiso de la empresa “de transformar en indefinidos todos aquellos contratos en prácticas 
que a fecha 31 de diciembre tengan una antigüedad superior a un año”. 

Bastante más escasa es la presencia de cláusulas convencionales relativas a los contratos de 
trabajo a tiempo parcial y de relevo. En ambos casos, las estipulaciones presentes afectan a unos po-
cos convenios, que adoptan soluciones singularizadas para cuestiones concretas relacionadas con el 
régimen jurídico de estos contratos. Estas pueden tener un claro sentido garantista, como ocurre cuan-
do se fija una duración mínima para los contratos a tiempo parcial de 15 horas semanales o 60 men-
suales 24, cuando se prevé la obligación de la empresa de celebrar contratos de relevo “para posibilitar 
la jubilación parcial, siempre que lo solicite el trabajador interesado” 25, o cuando se introduce el dere-
cho del trabajador “relevista” conservar el puesto que venía ocupando al concluir su contrato, siempre 
que el mismo se mantenga, o a percibir una indemnización equivalente a 15 días de salario por año de 
servicios en caso contrario 26. En otros supuestos, empero, de lo que se trata es, más bien, de ampliar 
al máximo las posibilidades de utilización de estos contratos, superando con largueza los mínimos lega-
les. Así ocurre, emblemáticamente, cuando se declara que “durante la vigencia del presente convenio 
no podrán realizarse más de 1400 horas anuales entre horas ordinarias y complementarias, sin que en 

                                                 
18 Convenio colectivo de la empresa PEAPSA (artículo 30.1.c). 
19 Salvo, claro está, que las labores a las que se haga alusión no sean, por su propia naturaleza, de las suscepti-

bles de ser cubiertas a través de esta modalidad de acuerdo con la delimitación llevada a cabo por el artículo 12.2 ET. 
20 Elemento al que, por cierto, no se alude en el caso de la cláusula citada en la nota 17. 
21 Como el de la empresa Miesa Mantenimiento (artículo 23.1.c). Debe indicarse, con todo, que el mismo efecto es 

conseguido por aquellos convenios colectivos que remiten al convenio colectivo sectorial correspondiente para todos los as-
pectos relacionados con la contratación no regulados expresamente por ellos. Véase como ejemplo de ello lo dispuesto por 
el artículo 7 in fine del convenio de la empresa LM Composites Toledo. 

22 Y eventualmente aplicar los límites cuantitativos que a la utilización de esta modalidad puedan haberse impues-
to en aplicación de lo previsto por el artículo 11.2.b ET. 

23 Concretamente, en el convenio de la empresa UNISYS España (artículo 82.9).  
24 Según se aprecia en el convenio de las empresas Industrias de Óptica e Indóptica (artículo 30).  
25 Convenio de la empresa LM Composites Toledo (artículo 7). 
26 Según se lee en el convenio de la empresa Navarra de Componentes Electrónicos (artículo 48). 
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ningún caso estas últimas superen el 60 % de las inicialmente pactadas 27. Debe recordarse que, de 
acuerdo con el artículo 12.5.c ET, el número de horas complementarias no puede exceder el 15 % de 
las horas ordinarias objeto del contrato, salvo que por convenio colectivo se haya elevado ese porcen-
taje, pudiéndose llegar en tal caso, como ocurre precisamente aquí, hasta el 60 % de las horas ordina-
rias contratadas. La falta de acatamiento de estos límites, bastante improbable en cualquier caso dada 
su dilatada extensión, viene sancionada, de todas formas, de manera más severa que la prevista por el 
legislador, en la medida en que los convenios que la incluyen indican, de manera coincidente, que “el 
incumplimiento de lo previsto en este apartado presumirá que el contrato se ha celebrado a jornada 
completa” 28. 

Aunque es rescatable el interés que algunos convenios demuestran por el contrato de relevo, 
uno de los grandes olvidados por la negociación colectiva, no puede dejar de destacarse el muy escaso 
aprovechamiento que la negociación colectiva del sector viene haciendo de las amplias posibilidades 
de regulación convencional del contrato a tiempo parcial previstas por el artículo 12 ET, pese a que ello 
contribuiría a convertirlo en un instrumento al servicio de una gestión más flexible de las relaciones de 
trabajo, no vinculado necesariamente a un mayor nivel de precariedad si se adoptan las cautelas perti-
nentes desde el lado sindical. 

IV. La presencia esporádica de compromisos de empleo
Un contenido no infrecuente dentro de la negociación colectiva del sector, ya que se encuentra 

presente en alrededor de una cuarta parte de los convenios colectivos estudiados, son las estipulacio-
nes en materia de empleo. En la base de este interés se sitúa, sin lugar a dudas, la situación de crisis 
por la que el mismo viene atravesando, que convierte en especialmente relevantes este tipo de cláusu-
las, seguramente menos importantes cuando la expansión de la actividad productiva sirve de acicate 
para la contratación de nuevo personal y la mejora de las condiciones de permanencia del ya existente. 
Es importante observar, de todas formas, que estas cláusulas conviven con una política de facilitación 
del empleo de los contratos de trabajo de duración determinada, cuyos alcances han sido descritos en 
el segundo de los apartados del presente trabajo. En estas condiciones, no es difícil aventurar que las 
mismas constituyen, en más de una ocasión, precisamente la contrapartida del aumento de los márge-
nes de flexibilidad en el uso de dichos contratos reconocida al empresario. Ello conduce a prestarles 
una especial atención, tanto desde la perspectiva de sus contenidos como de su exigibilidad. 

A diferencia de lo que ocurre tratándose de la negociación colectiva de otros sectores, no 
abundan en el caso del de fabricantes de tecnologías de la información y las comunicaciones las decla-
raciones, pronunciamientos o comentarios de alcance general sobre la política de empleo o el fomento 
de la estabilidad de las plantillas 29. Frente a este tipo de pactos, de valor puramente pedagógico, es 
posible detectar un conjunto de cláusulas que establecen compromisos concretos en materia de em-
pleo, normalmente vinculadas con su incremento y la mejora de su calidad. Estas cláusulas responden 
a una variada tipología, como se verá a continuación. 

                                                 
27 Así, en redacción coincidente, los convenios de las empresas Miesa Mantenimiento (artículo 23.1.e) y PEAPSA 

(artículo 30.1.e) 
28 Téngase en cuenta que, de acuerdo con el artículo 12.5.h ET, el incumplimiento empresarial del régimen previs-

to por la ley y los convenios colectivos para las horas complementarias tiene en principio como consecuencia únicamente la 
no consideración como conducta laboral sancionable de la negativa del trabajador a su realización. No puede ocultarse, por 
lo demás, que lo que la cláusula transcrita pretende establecer, a pesar de su deficiente redacción, no es propiamente que 
los contratos en cuestión se presumirán celebrados a jornada completa salvo prueba en contrario del carácter limitado de la 
jornada en ellos pactada, cosa carente de sentido en estos casos, sino la conversión automática de los mismos en contratos 
a jornada completa como consecuencia del incumplimiento.  

29 Si acaso, a título puramente ejemplificativo, puede verse el convenio de la empresa SEIRT, cuyo artículo 11 in-
dica, sin que ello sea objeto de mayores concreciones en los artículos siguientes, que “el contrato de trabajo estará basado 
en el principio de garantía de estabilidad en el empleo”. 
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En primer lugar están las cláusulas que establecen el compromiso del empresario de proceder 
a la contratación por tiempo indefinido de un cierto número de trabajadores. Esta es una estipulación 
infrecuente dentro del sector, ya que solamente uno de los convenios estudiados la prevé 30. Más habi-
tuales son las cláusulas que se vinculan con la mejora de la calidad del empleo, mediante la previsión 
de compromisos de conversión de contratos temporales en indefinidos. Si se descarta tener en cuenta 
los supuestos en que lo que hacen los convenios es solamente aludir a la posibilidad de llevar a cabo 
dichas conversiones de acuerdo con la legislación vigente 31, dada su evidente inutilidad, es posible 
distinguir aquí dos tipos de cláusulas: las que prevén la conversión de un determinado número de tra-
bajadores temporales en fijos 32 y aquellas que lo que hacen es disponer dicha conversión, con carác-
ter general y abstracto, para todos aquellos que cumplan determinados requisitos, por lo general rela-
cionados con la duración de sus contratos 33 o su antigüedad 34. En ambos casos debe tenerse en 
cuenta, de todas formas, que la presencia de este tipo de cláusulas no sirve para legitimar ab initio la 
validez de los contratos temporales objeto de conversión, que es posible que no respondan en muchos 
casos a una causa real y efectiva. Asimismo, conviene advertir que los requisitos establecidos para la 
conversión por dichas cláusulas no deben ser entendidos en ningún caso como presupuestos para la 
adquisición de fijeza dentro de la empresa. Antes bien, cualquier contrato de trabajo que no pueda ser 
vinculado a una necesidad productiva de carácter temporal deberá, en cumplimiento de lo previsto por 
la legislación vigente, ser celebrado por tiempo indefinido.  

Con todo, hechas estas salvedades, y teniendo en cuenta que la temporalidad es un mal en-
quistado en nuestras relaciones laborales que es preciso combatir mediante medidas de carácter ex-
cepcional como las descritas, este tipo de cláusulas de conversión cumplen una función útil de cara a la 
mejora de la calidad del empleo, como lo demuestra el hecho de que el propio artículo 15.5 ET, luego 
de la reforma operada en su texto a través del RD-Ley 5/2006, de 9 de junio, haya recurrido a un me-
canismo de este tipo con el fin de combatir dicho mal. Naturalmente, al imponerse ya a través de esta 
                                                 

30 En concreto, el convenio de la empresa UNISYS España, que en su artículo 82.10 se compromete “a realizar un 
mínimo de contrataciones de carácter indefinido ‘ab initio’ por el número equivalente al 2 % de la plantilla media de la em-
presa a fecha 31 de diciembre del año anterior”. 

31 Que aparece referida en convenios como los de las empresas Alcatel Servicios (cláusula 14.5), Dimetronic (artí-
culo 8.b) y Technology Engineering Design and Manufacturing Europe (artículo 20). 

32 Así, el convenio de la empresa Novo Comlink España, de acuerdo con cuyo artículo 12 “la compañía se com-
promete durante el ejercicio 2005, a la conversión en indefinidos de 28 contratos de trabajo de personal directo de los con-
certados en noviembre de 2002”. En la misma dirección, puede verse también el convenio de la empresa Raytheon Microe-
lectronics-Malaga, que en su artículo 13.4 prevé que “los cinco trabajadores de plantilla que, a la suscripción del presente 
convenio colectivo, se encuentran sujetos a contratos de naturaleza temporal, pasarán a la situación de indefinidos con fe-
cha de efectos 1 de julio de 2003”. 

33 Es el caso del compromiso asumido por la empresa UNISYS a través del artículo 82.9 de su convenio colectivo 
de transformar en indefinidos los contratos en prácticas que tengan una antigüedad superior a un año, al que se ha hecho 
referencia antes. Un pacto similar se detecta en el convenio de la empresa Actaris Contadores, cuyo artículo 24.2 estipula el 
compromiso de la misma de “pasar a contratos indefinidos, durante la vigencia del presente convenio, los contratos que 
agoten el tiempo máximo de duración”. Mas complejo, y en buena medida discutible, es el texto incluido en el artículo 26 del 
convenio de la empresa Digitex Informática, donde se estipula: a) que el “personal de estructura” pasará “a ser indefinido 
cuando alcance un año de antigüedad en el puesto de responsabilidad”; b) que el “personal de operaciones adscrito a Cen-
tros de Atención a Clientes será indefinido cuando ostente cuatro años de antigüedad, hasta alcanzar el límite del 30 por 
100 de la plantilla”; y c) que “la empresa se compromete a contratar indefinidamente a todos los trabajadores/as con minus-
valía certificada igual o superior al 33 por 100, una vez que hayan cumplido el período de prueba”. Las dos primeras estipu-
laciones resultan cuestionables en la medida en que, en la práctica, más que prever la conversión en indefinidos de los con-
tratos temporales, lo que hacen es imponer la temporalidad como vía de ingreso en la empresa, supeditando la adquisición 
de la fijeza a determinados “períodos adquisitivos”, por lo demás sumamente prolongado al menos en uno de los casos. 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el porcentaje mencionado en el segundo de los supuestos, más que favorecer 
la estabilidad lo que hace es confirmar que la finalidad de esta cláusula es consolidar la temporalidad como forma ordinaria 
de vinculación para la actividad a la que viene referido. 

34 Puede verse en esta dirección el artículo 13 del convenio de la empresa Eliop, conforme al que “las contratacio-
nes temporales pasarán a ser contratos indefinidos a partir de la fecha en que se cumplan dos años de permanencia conti-
nuada en la empresa”. 
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norma la adquisición de la condición de fijos de todos aquellos trabajadores que hayan estado emplea-
dos temporalmente, mediante dos o más contratos temporales, durante un plazo superior a veinticuatro 
meses dentro de un período de treinta, la estipulación de cláusulas convencionales como las descritas 
sólo tiene sentido si dicho efecto se vincula a la celebración de un único contrato temporal o se impone 
por períodos inferiores al indicado.  

En la misma dirección de garantía del empleo, bien que desde una perspectiva distinta, apun-
tan las cláusulas que imponen al empresario el mantenimiento de los niveles de empleo existentes, con 
limitación o renuncia por parte del mismo a los despidos por causas relacionadas con el funcionamiento 
de la empresa durante el período de vigencia del convenio. Aunque infrecuentes en este sector, nue-
vamente encontramos al menos un convenio dentro de los estudiados que introduce un compromiso de 
esta naturaleza 35.  

Lo mismo puede decirse de las cláusulas de ciertos convenios que buscan limitar el recurso a 
formas externas de contratación, favoreciendo así el reclutamiento directo de personal y el manteni-
miento de los niveles de empleo de la empresa. Este tipo de cláusulas afectan esencialmente a la utili-
zación de los servicios de Empresas de Trabajo Temporal, en relación con las cuales varios convenios 
de sector, bien prevén su carácter excepcional 36, bien lo limitan a determinados supuestos 37, o bien lo 
condicionan cumplimiento de ciertos requisitos 38. Aunque pueda discutirse la aptitud de los convenios 
colectivos para restringir validamente las posibilidades de empleo de esta clase de empresas previstas 
por la ley, no cabe duda de la presencia de estipulaciones como las descritas contribuye de manera re-
levante su encauzamiento. De allí que pudiera resultar aconsejable que, a pesar de estar sujeta a las 
mismas matizaciones, se plantease la posibilidad de introducir referencias de parecido alcance respec-
to del recurso a las contratas y subcontratas, no para impedir su empleo como mecanismo al servicio 
de una eficiente organización de los procesos productivos, sino para evitar que opere como mera 
herramienta de transformación de puestos de trabajo fijos de carácter “interno” en contratos “externos” 
de naturaleza temporal. Esta es una preocupación que, al menos de momento, aparece de manera 
muy limitada dentro del sector. Si acaso, es posible encontrar un convenio colectivo que establece, de 
manera ciertamente ambigua, que “la dirección de la empresa perseguirá, dentro de los parámetros or-
ganizativos y económicos, evitar la subcontratación de trabajos que sean realizables dentro de la mis-
ma” 39.  

                                                 
35 En concreto, el convenio de la empresa Tecnimagen, en cuyo artículo 62 se recoge el compromiso de la misma 

de “mantener la plantilla objetivo en 144 trabajadores”, añadiendo que, “de sobrevenir algún desajuste” éste “se resolvería 
solamente mediante la oferta de bajas voluntarias incentivadas, previa información al Comité, no utilizándose en ningún ca-
so los mecanismos contemplados en los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores”. 

36 Por ejemplo, el convenio de la empresa Eliop, cuyo artículo 13 dispone que “las contrataciones se realizarán 
preferentemente de forma directa o mediante soluciones distintas de las ETT”. O el convenio de Siemens, de acuerdo con 
cuyo artículo 42, “la empresa se compromete a limitar, en lo posible, y a utilizar en los casos estrictamente necesarios, las 
contrataciones a través de ETT”. 

37 Así, según el artículo 7 del convenio de LM Composites Toledo, “los contratos de puesta a disposición (….) ser-
virán exclusivamente par cubrir actividades ocasionales, tales como las sustituciones por permisos, bajas, licencias, ausen-
cias imprevistas, vacaciones, inventarios, trabajos auxiliares, así como trabajos puntuales de producción o aquellos que no 
hayan podido ser cubiertos por la vía habitual de selección de personal”. En el caso del convenio de la empresa Navarra de 
Componentes Electrónicos, el recurso a las empresas de Trabajo Temporal se limita, según su artículo 47, a la necesidad 
de “atender determinadas obras puntuales, acumulación de tareas, sustituciones por ILT, vacaciones …”. Finalmente, el 
convenio de la empresa Siemens restringe a través de su artículo 42 dicha utilización a tres supuestos: ausencias imprevis-
tas y de duración incierta (bajas laborales), vacaciones y “otras circunstancias que puedan ser limitadas en el tiempo y que 
aconsejen la contratación a través de ETT, con un límite de tres meses”. Puede verse también, en parecida dirección, el 
convenio de la empresa Industrias de Óptica e Indóptica (artículo 32). 

38 En este sentido, el convenio de la empresa Siemens exige en el artículo recién citado, adicionalmente, que la 
empresa contratada se encuentre acogida al Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Trabajo Temporal, en tanto que el 
de la empresa Navarra de Componentes Electrónicos añade a dicho requisito el de que las tareas a realizar “no puedan ser 
asumidas por empresas de carácter social” que sean “habituales colaboradoras”.   

39 Concretamente, el convenio de la empresa LM Composites Toledo (artículo 9). 
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Es importante observar que esta emergencia, todavía tímida pero ya relevante, de las cláusu-
las de empleo en la negociación colectiva del sector no ha venido acompañada de la introducción de 
mecanismos dirigidos a asegurar su cumplimiento. En este sentido, ni uno solo de los convenios estu-
diados prevé qué consecuencias debe asignarse a la falta de acatamiento de este tipo de compromi-
sos. Si bien es posible entender que la mayor parte de estas cláusulas forman parte del contenido nor-
mativo de los convenios considerados, y que resultan por tanto jurídicamente exigibles, resultaría de-
seable que fuesen esos mismos convenios los que estableciesen las sanciones aplicables a su incum-
plimiento. De este modo no sólo se evitarían las dificultades derivadas de su eventual exigencia en se-
de judicial, siempre problemática al tratarse de cláusulas creadoras de obligaciones de hacer, difícil-
mente ejecutables en sus propios términos en contra de la voluntad del afectado, sino que se favorece-
ría una política empresarial de cumplimiento puntual y voluntario de las mismas. En especial, dado que 
las cláusulas en cuestión se encuentran en muchos casos vinculadas a las estipulaciones que facilitan 
el uso de las modalidades de contratación temporal u otros mecanismos de flexibilización del uso de la 
fuerza de trabajo, pudiera ser recomendable que su falta de acatamiento tuviese prevista como conse-
cuencia, precisamente, la imposibilidad de hacer uso de tales facilidades. Al no ocurrir así, nos encon-
tramos ahora mismo ante el desequilibrado intercambio entre unas cláusulas de empleo de difícil exigi-
bilidad en caso de una negativa empresarial a su cumplimiento y unos compromisos en materia de con-
tratación flexible que, además de resultar en muchos casos de discutible fundamento causal, resultan 
aplicables en cualquier caso. 

V. Observaciones finales 
Como habrá podido comprobarse, si bien existe dentro de la negociación colectiva del sector 

de empresas fabricantes de tecnologías de la información y las comunicaciones un evidente interés por 
regular el uso de las modalidades de contratación laboral, y en especial los contratos de duración de-
terminada, éste no responde necesariamente a la preocupación por adaptar su empleo a la peculiar 
realidad productiva del mismo o establecer garantías frente a su uso fraudulento. Antes bien, lo que se 
trasluce en bastantes casos es más bien una vocación de facilitar su utilización para la satisfacción de 
necesidades productivas de dudosa temporalidad, recurriendo para ello a formulas que, si bien dan la 
impresión de encontrarse bajo la cobertura de la legislación vigente, en la práctica contribuyen a vaciar 
de contenido la exigencia de causalidad que la sustenta.  

Esta tendencia, funcional sin duda a la adopción por parte de algunas de las empresas del sec-
tor de una estrategia de enfrentamiento su crisis actual basada en la reducción de los costes laborales 
vía elevación de los índices de temporalidad, convive, de todas formas, con la emergencia de una polí-
tica de introducción en los convenios colectivos de compromisos de empleo de diverso tipo y factura, 
bien que en un volumen inferior de supuestos y con un evidente problema de exigibilidad. 

Naturalmente, estas dos líneas de tendencia no son separables la una de la otra. Antes bien, 
seguramente subyace a ellas un cierto intercambio de contrapartidas, como ha habido ocasión de insi-
nuar antes. Ahora bien, precisamente por ello, no estaría demás que los sujetos negociadores de los 
convenios, y en especial los representantes de los trabajadores, intentasen que el intercambio entre las 
mismas se produjese de una manera más equilibrada. De un lado, tratando de introducir mayores cau-
telas en el uso de los contratos de trabajo de duración determinada, bien que sin negar su legítima utili-
zación como herramienta de gestión flexible de las variables necesidades productivas de las empresas. 
Y, del otro, buscando que las cláusulas que facilitan el empleo de estos contratos dentro de los límites 
legales y con respeto del principio de causalidad se vean siempre acompañadas de la estipulación de 
compromisos concretos en materia de empleo adaptados a la peculiar situación de las empresas. Unos 
compromisos de empleo que deberían, por lo demás, venir acompañados de mecanismos convencio-
nales de sanción, relacionados con el acceso  a los instrumentos de flexibilidad introducidos por el pro-
pio convenio, que hagan que su acatamiento no dependa exclusivamente de la buena voluntad de los 
sujetos obligados. 
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Si avanzase en esta deseable dirección, la negociación colectiva sobre modalidades de contra-
tación laboral estaría en condiciones de realizar una importante contribución para la consolidación de-
ntro del sector de fabricantes de tecnologías de la información y las comunicaciones de ese modelo de 
desarrollo productivo basado, a la vez que en la flexibilidad, en el fomento de las capacidades y el 
compromiso de quienes en él trabajan que es el único que estará en condiciones de sacarlo, a mediano 
y largo plazo, de la difícil situación por la viene atravesando. 


