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I.  La negociación colectiva sobre modalidades de contratación y empleo: 
en la encrucijada ente dos modelos de desarrollo productivo 

Es difícil considerar al sector de fabricantes de componentes del automóvil co-
mo un sector en crisis. Antes bien, los datos disponibles son indicativos de que el 
mismo ha experimentado un importante desarrollo en los últimos años, que se refleja 
tanto en el incremento de sus volúmenes de facturación (nada menos que del 40 % en 
los últimos seis años) como en la elevación de sus niveles de empleo (que asciende a 
más de 40.000 puestos en la última década). Aún así, se trata de un sector enfrentado 
a importantes desafíos. Factores diversos, como la saturación de inversiones luego de 

                                                 
* Artículo publicado en FEDERACIÓN MINEROMETALÚRGICA DE CC.OO., Observatorio indus-

trial del sector de fabricantes de equipos y componentes de automoción, Madrid, 2007, págs. 45-62. 
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varios años de crecimiento, el aumento de los precios de las materias primas o los 
ahorros de costes impuestos por los fabricantes de vehículos, unidos a la creciente 
competencia exterior, vienen exigiendo a las empresas del sector un importante es-
fuerzo adaptativo a una situación mas exigente y competitiva que en el pasado. Es 
más, éstos son factores que actúan también como importantes incentivos a favor de la 
adopción de estrategias de deslocalización productiva, dirigidas a obtener ventajas 
competitivas de la ubicación de los centros de producción en países con menores cos-
tes laborales, fiscales y administrativos. Que no se trata sólo de una amenaza lo po-
nen de manifiesto los cierres de importantes plantas a los que se ha asistido en los úl-
timos años (Lear, Delphi, Valeo, entre otras). 1

No cabe duda de que, en estas condiciones, el futuro del sector en España pasa 
por la adopción de estrategias que fomenten la competitividad de las empresas, po-
niendo para ello el acento en su capacidad para innovar, en la mejora de cadenas de 
suministro y en el diseño de procesos de producción más eficientes. 2 Ésta es, sin em-
bargo, una estrategia que está en condiciones de rendir resultados satisfactorios en el 
medio y largo plazo. De allí que exista el riesgo que, de forma paralela a la adopción 
de tales cambios –o en sustitución de ellos– las empresas del sector recurran a estra-
tegias de mera reducción de los costes salariales e incremento de la precariedad con 
el fin de ver mejorados a corto plazo sus resultados. Una opción que, como salta a la 
vista, conspira con la consecución de posiciones competitivas de más largo aliento, 
que difícilmente pueden alcanzarse sin contar con personal estable y cualificado, que 
asuma como propios los objetivos estratégicos de las empresas. 

El estudio de la negociación colectiva del sector, y en especial el tratamiento que 
dentro de ella se ofrece a las modalidades de contratación laboral y el empleo, consti-
tuye un importante instrumento para determinar en qué medida los agentes econó-
micos están recurriendo a una u otra de dichas estrategias. Esto es así en la medida 
en que el conocimiento de la regulación que vienen dando a tales materias los conve-
nios colectivos es capaz de desvelar si el estado de cosas actual está conduciendo a los 
sujetos negociadores a optar por políticas de facilitación de la temporalidad, coheren-
tes con un modelo de desarrollo que privilegia la reducción de los costes salariales, o 
más bien de aseguramiento de la calidad del empleo, propios de un modelo diferente, 
basado en la innovación, el desarrollo tecnológico y la adaptación a la demanda. Por 
lo demás, la existencia dentro del artículo 15 del ET de reenvíos a la negociación co-
lectiva susceptibles de ser utilizados en una u otra dirección, bien ampliando las posi-
bilidades de uso de las modalidades de contratación o bien sometiéndolas a límites y 
controles, hace posible que ambas opciones puedan en principio encontrar acomodo 
dentro del contenido de los convenios colectivos. 

                                                 
1 Para una aproximación general a la situación del sector y sus desafíos, vid. Federación Mine-

rometalúrgica de CC.OO, La industria del automóvil. Informe de situación 2007, Madrid, 
CC.OO, 2007, especialmente págs. 115-121 y 146-147, de donde se extraen los datos aportados. 

2 Como de hecho propone el informe citado en la nota anterior, págs. 117 y 147. 
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Las páginas que siguen están dirigidas, por ello, a prestar atención a tan impor-
tante cuestión. El objetivo no es, sin embargo, obtener un panorama general de la re-
gulación convencional del empleo y la contratación aplicable al sector. Frente a esta 
posibilidad, la marcada atomización del mismo, que reúne a más de mil empresas de 
muy distinto volumen e importancia, unida a la inexistencia de un referente conven-
cional específico y uniforme a nivel de rama, hacen aconsejable centrar la atención en 
una muestra de los convenios colectivos aplicables a algunas de las empresas más re-
presentativas del mismo. Los resultados no son, por ello, extrapolables de manera 
mecánica al conjunto. Pero al menos sí expresivos de las inclinaciones de algunos de 
los sujetos que ocupan posiciones de liderazgo en el sector.  

II. Un primer centro de interés: la flexibilización convencional del recur-
so a los contratos de duración determinada

Lo primero que destaca a la hora de examinar la regulación que de la contrata-
ción y el empleo llevan a cabo los convenios colectivos del sector de fabricantes de 
componentes del automóvil es la atención que prestan a los contratos de trabajo de 
duración determinada. En este sentido, un número muy relevante de los convenios 
estudiados, equivalente a alrededor de dos tercios del total, contiene algún tipo de 
previsión relacionada con el empleo de estos contratos. 

Ahora bien, como habrá ocasión de comprobar a continuación, en prácticamente 
todos los casos se trata de cláusulas que se amparan en expresas previsiones legales, 
que apoderan a la negociación colectiva para regular las condiciones de utilización de 
los mismos o fijar su duración. Su apego al texto legal, al menos desde el punto de 
vista formal, resulta por ello evidente. No obstante, conforme se podrá apreciar tam-
bién, se trata de regulaciones que, aún partiendo de una expresa habilitación norma-
tiva, no buscan imponer límites a la utilización de estos contratos basados en un res-
peto escrupuloso del principio de causalidad, ni tampoco adaptarlos a las característi-
cas del sector, sino más bien facilitar su empleo lo más posible a las empresas. Su ca-
rácter instrumental respecto de las estrategias que han hecho de la temporalidad una 
herramienta privilegiada de gestión empresarial emerge por ello claramente. 

A.  La discutible extensión por algunos convenios de los supuestos de uti-
lización del contrato temporal para obra o servicio determinado

La posibilidad que ofrece el artículo 15.1.a ET a los “convenios colectivos secto-
riales estatales y de ámbito inferior, incluidos los convenios de empresa” para “identi-
ficar aquellos trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de la actividad nor-
mal de la empresa” susceptibles de ser cubiertas a través del contrato temporal para 
obra o servicio determinado no merece con carácter general la atención de los conve-
nios colectivos estudiados. 

Con todo, existen tres convenios que sí hacen uso de ella. El propósito de todos 
ellos es el mismo: extender las posibilidades de utilización de este contrato, recu-
rriendo a estipulaciones dudosa legalidad, en la medida en que contribuyen a desna-
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turalizar, bien la causa que justifica su celebración o bien su tipicidad.  

Muestra de lo primero es la sorprendente, aunque no por ello insólita dentro del 
panorama general de la negociación colectiva sobre modalidades de contratación, re-
cuperación del desaparecido “contrato por lanzamiento de nueva actividad” que lle-
van a cabo dos convenios de empresas de los grupos Valeo y Bosh. 3 Con ligeras va-
riantes de redacción, ambos acuerdos proceden a “identificar como trabajos o tareas 
con sustantividad propia”, que ameritan por tanto la celebración de un contrato para 
obra o servicio determinados, “el desarrollo de un nuevo producto o la implantación 
de una nueva línea de producción”, o incluso “la puesta en funcionamiento de la 
misma hasta su consolidación y funcionamiento normal”. Una previsión que además 
sólo en el caso del segundo de los convenios mencionados viene acompañada de un 
límite temporal para la duración de estos contratos, que se fija en “9 meses, a contar 
desde la fecha de inicio del desarrollo del producto, de la producción del nuevo pro-
ducto o puesta a en funcionamiento de la nueva línea de producción”. 

Es evidente que de este modo se persigue convertir al contrato en cuestión en un 
instrumento de reducción de los costes y riesgos derivados del inicio o ampliación de 
las actividades empresariales. Una expectativa seguramente plausible, pero difícil-
mente compatible, no ya con el empleo de esta modalidad de contratación con tal fin, 
sino incluso con el propio recurso a los contratos de duración determinada. Así, no 
solamente se trata de que en tales supuestos resulta difícil atribuir a las situaciones 
descritas los atributos de autonomía y sustantividad exigidos por el artículo 15.1.a) ET 
para la celebración de un contrato de este tipo. A ello hay que añadir la imposibilidad 
de considerar que el mero incremento de las actividades empresariales derivados de 
el desarrollo de un nuevo producto o línea de producción sea capaz de justificar, por 
sí mismo y al margen de cualquier otra consideración, la celebración de un contrato 
de duración determinada. En realidad, ello solo cabrá, como es evidente, cuando sea 
posible atribuir ab initio a los mismos una duración limitiada en el tiempo. Condición 
que no viene exigida por ninguno de los dos convenios sometidos a examen. 

Por su parte, la tipicidad del contrato en cuestión se ve alterada mediante la au-
torización de su utilización para atender “todas aquellas tareas o trabajos suficiente-
mente diferenciados por el volumen adicional de trabajo que representan” que “estén 
directa o colateralmente relacionados con el proceso productivo de la empresa”, que 
llevan a cabo también los dos convenios antes aludidos. No cabe duda de que, al me-
nos cuando se trata del incremento de la necesidad de realización de tareas que for-
man parte del proceso productivo normal de la empresa, la modalidad de contrata-
ción a la que correspondería recurrir es el contrato eventual por circunstancias de 
producción, que se encuentra previsto precisamente para esta clase de situaciones.  

¿Cuál puede ser la razón por la que, pese a tratarse de actividades cuyo carácter 
temporal no parece discutible, las partes negociadoras optan por alterar el cauce por 
                                                 

3 En concreto, el V Convenio Colectivo de Robert Bosh España, Fábrica La Carolina (Anexo 21) 
y el XII Convenio Colectivo de Valeo Iluminación, Centro de Martos (artículo 55.bis). 
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el que deben ser contratadas?  

La respuesta no es difícil de discernir si se tiene en cuenta lo que indican los dos 
convenios en cuestión a continuación: que estos contratos podrán formalizarse “por 
períodos determinados de tiempo, con un mínimo de 6 meses, susceptibles de diver-
sas prórrogas hasta un período máximo de 36 meses a contar desde el inicio de la 
contratación”. De lo que se trata, así pues, es de sortear las limitaciones previstas por 
el artículo 15.1.b) ET para la duración del contrato eventual (6 meses o, en todo caso, 
12, si se optó por su ampliación mediante convenio sectorial) dando lugar a un con-
trato de este tipo de bastante más larga duración, sin duda ayuno de respaldo legal. 
No importa si para ello se altera también el carácter indeterminado que en estos ca-
sos ha de tener la duración de la obra o el servicio a realizar. 4  

Este mismo propósito anima también la indicación, contenida en otro convenio 
colectivo de una empresa del grupo Valeo, que autoriza la celebración de contratos 
para obra o servicio determinado para a atención de “un pedido determinado” referi-
do “al cableado de un vehículo concreto”. 5 En este caso, sin embargo, las partes se 
cuidan de dejar claro los pedidos a los que se refiere esta cláusula deberán tener ca-
rácter excepcional, mediante exclusión expresa de “los trabajos que se efectúan para 
los vehículos C-15, AX, ZX, N3”, que constituyen a estos efectos “trabajos habituales 
de la empresa”. Asimismo, se introduce aquí un singular supuesto de “codetermina-
ción” en el uso de esta modalidad contractual, al indicarse que la misma solamente 
procede “previo acuerdo con el c0mité de empresa”. Éstas son, sin duda, precisiones 
importantes de cara a la salvaguardia del principio de causalidad y el fomento de la 
participación de los representantes de los trabajadores en las decisiones de la empre-
sa, pero que no parece que permitan salvar el carácter ilegal de esta cláusula. Máxime 
cuando en ella se prevé también de forma expresa la posibilidad de que los contratos 
así celebrados puedan “prolongarse por un período superior a un año”.   

No está demás remarcar, con todo, que estas estipulaciones tienen un alcance 
absolutamente excepcional, al encontrarse recogidas en menos de la décima parte de 
los convenios estudiados, manteniendo los demás un prudente silencio sobre la mate-
ria. 

B. El generalizado incremento de la duración máxima de los contratos 
eventuales por circunstancias de la producción

Pese a que las posibilidades de regular el uso del contrato eventual por circuns-
tancias de producción atribuidas a la negociación colectiva por el artículo 15.1.b) ET 
son diversas, incluyendo entre ellas la determinación de “las actividades en las que 

                                                 
4 Estas cláusulas resultan más insidiosas aún si se tiene en cuenta que el hecho de que la pro-

longación hasta los 36 meses no se haya producido aquí mediante el encadenamiento de diversos con-
tratos temporales impide en principio la aplicación del mandato de conversión presente en el artículo 
15.5 ET.   

5 En concreto, el convenio de la empresa Valeo Sistemas de Conexión Eléctrica, de Ourense, 
Anexo V. 
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pueden contratarse trabajadores” mediante esta modalidad y la fijación de “criterios 
generales relativos a la adecuada relación” entre éstos “y la plantilla total de la em-
presa”, los convenios estudiados centran exclusivamente su atención en una sola de 
las remisiones contenidas en dicho precepto: la relativa a la posible ampliación de su 
“duración máxima” y “el período dentro del cual se pueden realizar”. Es decir, priori-
zan aquellos reenvíos que buscan facilitar la extensión del empleo de estos contratos 
frente a aquellos que permiten imponer cautelas o límites al mismo. 

El objetivo en todos los casos es, como puede suponerse, extender la vigencia de 
estos contratos hasta el máximo de 12 meses contados dentro de un período de 18 
permitido por el precepto antes citado a la negociación colectiva. Ésta es una referen-
cia resulta absolutamente frecuente en los convenios estudiados, ya que se extiende a 
nada menos que dos tercios de los mismos. 

Lo anterior resulta absolutamente llamativo, toda vez que la antes citada es una 
opción que el legislador ha optado por reservar de manera exclusiva a los convenios 
colectivos de sectoriales, con preferencia por los de ámbito estatal sobre los de nivel 
inferior. Los convenios colectivos de empresa, como son todos los estudiados, se en-
cuentran, por ello, excluidos en línea de principio de la posibilidad de llevar a cabo 
dicha ampliación.  

¿Cómo consiguen servirse de ella? 

El expediente para ello no está constituido ya, como ocurría en el pasado de ma-
nera más o menos frecuente, por la introducción, haciendo caso omiso de las previ-
siones legales, de una cláusula en virtud de la cual se amplía sin más la duración po-
sible de los contratos eventuales hasta dicho límite. 6 Frente a ello se opta por recu-
rrir a un mecanismo más sofisticado, como es la inclusión de una “cláusula de apertu-
ra”, en virtud de la cual los sujetos negociadores se acogen a la ampliación de la dura-
ción de este contrato llevada a cabo por el convenio sectorial vigente dentro de su 
ámbito de actuación, sea éste uno de los convenios provinciales de la industria side-
rometalúrgica o el convenio general de la industria química. 7

                                                 
6 Con todo, véase artículo 18 del Convenio de Valeo Sistemas de Seguridad y Cierre Centro de 

Trabajo de Olesa de Montserrat, donde se indica que “cuando se haga uso de contratos de duración de-
terminada se optará, preferentemente, por la modalidad del ‘eventual’ por circunstancias de la produc-
ción (…) con una duración inicial de 6 meses y prórroga de otros 6”. 

7 Entre los convenios que recurren a este mecanismo se cuentan los de Jonson Controls Alagón 
(artículo 15.4); GKN Driveline Vigo (artículo 9) Robert Bosh España Fábrica La Carolina (Anexo 11); 
Robert Bosh España Fábrica Castellet (artículo 36); Robert Bosh España Fábrica Treto (artículo 24); 
Robert Bosh España Financiación y Servicios (artículo 38); Robert Bosh España Gasoline Systems 
Aranjuez (artículo 37); TI Group Automotive System Centro de Montornès del Vallès (artículo 64); Va-
leo Térmico (artículo 57); Valeo Sistemas de Conexión Eléctrica de Ourense (Anexo V); Valeo Materia-
les de Fricción (Capítulo IV); Valeo Componentes Automóvil Centro de Santa Perpetua de Mogoda (ar-
tículo 22); Valeo Climatización Centro de Trabajo de Martorelles (artículo 17). Particular, aunque en 
última instancia conducente al mismo resultado, resulta la previsión contenida en el artículo 11 del 
Convenio de Valeo Sistemas de Seguridad y Cierre Fábrica de Móstoles de acuerdo con la cual “en to-
das las materias que no estén expresamente reguladas en este convenio”, como ocurre precisamente 
con la aquí considerada, las partes acuerdan remitirse a lo previsto por el Convenio Colectivo de la In-
dustria Siderometalúrgica de la Provincia de Madrid. 
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Aunque chocante en su resultado, éste es un procedimiento que no parece que 
pueda ser cuestionado desde el punto de vista formal. Es cierto que los convenios de 
empresa están impedidos de extender por sí mismos la duración del contrato even-
tual. No debe perderse de vista, aún así, que en estos casos la ampliación ha sido de-
cidida en un ámbito expresamente autorizado por el legislador para ello como es el 
sectorial, no habiendo optado los convenios de empresa más que por acogerse en uso 
de sus potestades reguladoras a dicha estipulación, válida desde todo punto de vista. 

Lo anterior no debe hacernos olvidar, de todas formas, la difícil compatibilidad 
entre este tipo de cláusulas ampliatorias a la causa que justifica el carácter temporal 
de este contrato. Como salta a la vista, la ampliación de la duración máxima de este 
contrato hasta el citado límite permite atender a través de él necesidades “eventuales” 
de hasta un año de duración. Algo muy difícil de admitir, claro está. Por esta vía se 
abre, por ello, un peligroso portillo para la desnaturalización de este contrato.  

La anterior es una consideración que debería conducir a los sujetos negociado-
res, y en particular a los que actúan en representación de los trabajadores, a replan-
tearse la aceptación más o menos pacífica que suelen hacer de estas cláusulas, que es-
tá permitiendo que en la práctica este contrato se transforme en una figura diferente 
de la diseñada por el legislador, capaz de permitir la cobertura mediante contratos 
temporales de necesidades productivas de ciclo medio e incluso largo. Que sea así en 
un volumen tan importante de convenios parece ser indicativo de hasta qué punto la 
denominada “cultura de la temporalidad”, en este caso alentada por los resquicios 
abiertos por el propio legislador, se encuentra difundida dentro del sector que se vie-
ne estudiando. 

C. El descuido de los demás tipos contractuales, incluyendo los contratos 
formativos 

Frente a lo que ocurre con las figuras que se acaba de estudiar, los convenios co-
lectivos de las empresas del sector no prestan casi ninguna atención a las demás mo-
dalidades de contratación temporal, sean éstas de carácter estructural o formativo.  

Así, por lo que respecta al contrato de interinidad regulado por el artículo 15.1.c) 
ET, sólo dos convenios se ocupan de él, uno para limitar a seis el número máximo de 
personas que pueden ser contratadas simultáneamente mediante esta modalidad, 8 y 
el otro para establecer su carácter preferente para la cobertura de las bajas por en-
fermedad y maternidad, bien que admitiendo expresamente la posibilidad de llevar a 
cabo en estos casos una sustitución “en cascada” del ausente si “por necesidades de 
producción” el reemplazo debe hacerse por un trabajador o trabajadora con contrato 
por tiempo indefinido. 9  

Ambas son, como salta a la vista, previsiones aisladas, que aunque parecen estar 
                                                 

8 Es el caso del Convenio de Johson Controls Valladolid, artículo 35. 
9 Vid. el Convenio de Valeo Sistemas de Seguridad y Cierre Centro de Trabajo de Olesa de 

Montserrat, artículo 18. 
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informadas por propósitos plausibles, se trate de favorecer un uso moderado de este 
contrato o de favorecer la incorporación de nuevo personal para llevar a cabo las sus-
tituciones, no son expresivas de ninguna tendencia a nivel sectorial. 

En cualquier caso, si lo anterior pudiera ser explicable, lo es menos que en una 
actividad como de fabricación de componentes del automóvil, en la que adquiere una 
importancia estratégica la disponibilidad de personal cualificado, tampoco se dedique 
una atención siquiera mínimamente relevante a los contratos en prácticas y para la 
formación regulados por el artículo 11 ET.  

En esta dirección, en lo que atiene al contrato en prácticas, solamente dos con-
venios optan por referirse a él, bien con el objeto de determinar los salarios aplicables 
a este personal; 10 bien para fijar su duración máxima por remisión a lo dispuesto por 
el convenio sectorial vigente en el ámbito en el que actúa la empresa; 11 o bien para 
establecer que los trabajadores contratados bajo esta modalidad tendrán “prioridad 
para cubrir las necesidades de profesionales que puedan producirse en la empresa, 
una vez demostrada su capacidad en las correspondientes pruebas de aptitud”. 12  

Otro tanto ocurre con el contrato para la formación, al que prestan atención sólo 
tres convenios, incluyendo en este caso además algunas previsiones de difícil encaje 
legal, como la limitación de su duración máxima a seis meses, 13 que se adopta a nivel 
de empresa pese a que según el artículo 11.2.c) ET esta decisión solamente puede ser 
adoptada por los convenios sectoriales, con preferencia de los de ámbito nacional; o 
la ampliación de la edad máxima de celebración de los mismos hasta los 21 años, des-
oyendo la indicación de apartado 2.a) del mismo artículo de que el mismo solo puede 
celebrarse con trabajadores “menores” de esa edad. 14 Al margen de estas previsiones, 
el único aspecto del régimen de este contrato que es regulado es el relativo a las tablas 
salariales que le son de aplicación, que algún convenio procede a fijar de manera es-
pecífica a través de un anexo. 15  

Las limitaciones del tratamiento convencional de los contratos formativos, más 
aún en un sector que seguramente podría servirse con provecho de ellos, saltan a la 
vista y hacen aconsejable una revisión de la política abstencionista adoptada hasta el 
momento por los sujetos negociadores. 

                                                 
10 Vid. el Convenio de Robert Bosh España Fábrica de La Carolina, artículo 62. 
11 Esta “cláusula de apertura” es utilizada por el convenio citado en la nota anterior. Más ambi-

gua, pero de igual efecto, es la indicación contenida en el artículo 64 del Convenio de TI Group Auto-
motive System Centro de Montrnès del Vallès, según la cual “la duración del contrato para la forma-
ción será la establecida legalmente, salvo que por convenio colectivo sectorial se amplíe, en cuyo caso 
será de aplicación inmediata”. 

12 Cfr. el convenio de GKN Driveline Vigo, artículo 9. 
13 Es el caso, nuevamente, del Convenio de Johson Controls Valladolid, artículo 33. 
14 En este sentido, no se sabe si por un “desliz” de los sujetos negociadores o por voluntad ex-

presa de éstos, el Convenio de TI Group Automotive System Centro de Montrnès del Vallès, artículo 
64. 

15 Vid., nuevamente, el convenio de TI Group Automotive System Centro de Montornès del 
Vallès, artículo 64. 
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III. La ocasional utilización de contratos de jubilación parcial y relevo 
como mecanismos de renovación de plantilla  

Por lo que al contrato de trabajo a tiempo parcial se refiere, resulta llamativa la 
ausencia de cláusulas que se ocupen de su regulación en los convenios estudiados. 
Ello contrasta con el amplio espacio que deja abierto el artículo 12 ET a la negocia-
ción colectiva para la especificación de las condiciones de realización del trabajo a 
jornada reducida. Un espacio que, de ser ocupado de manera coherente, pudiera con-
tribuir a convertir a esta modalidad en un instrumento al servicio de una gestión más 
flexible de las relaciones de trabajo, no vinculada por lo demás de forma necesaria a 
un mayor nivel de precariedad si se adoptan las cautelas pertinentes desde el lado 
sindical. 

El contrapunto de este silencio viene dado por la presencia en los convenios co-
lectivos de dos empresas del Grupo Bosh de sendos acuerdos de carácter específico 
dirigidos a regular la utilización de los contratos de relevo y jubilación parcial como 
mecanismos de “rejuvenecimiento de la plantilla”. 16  

En ambos casos, las condiciones resultan ser bastante similares: a) acceso vo-
luntario a la jubilación parcial por parte de aquellos trabajadores que hayan cumplido 
60 o más años de edad; b) permanencia en esta situación, como máximo, hasta que 
estos trabajadores alcancen los 65 años; c) reducción de la jornada laboral los mis-
mos, salvo situaciones excepcionales, en un 85 %; d) celebración de un contrato de 
relevo con una jornada, como mínimo, equivalente al 15 % restante; e) posibilidad, 
tanto de distribuir el tiempo de trabajo del jubilado parcial de forma homogénea a lo 
largo de todo el año, como de concentrarlo en determinados períodos del mismo; y f) 
consideración del contrato de relevo que se celebre como uno de duración determi-
nada, con un alcance máximo coincidente con la fecha de jubilación del trabajador re-
levado. Las diferencias radican exclusivamente en la previsión de alguna garantía 
adicional, bien en provecho de los trabajadores jubilados parcialmente o bien de los 
relevistas. Así, por lo que respecta a los primeros, destaca la introducción de la obli-
gación de la empresa de complementar, de ser necesario, las prestaciones de jubila-
ción parcial, de forma que se garantice a este personal “el 80 % del salario bruto anu-
la de referencia correspondiente al 85 % de la jornada reducida”. 17 En cuanto a los 
relevistas, a los que en principio habrá de contratarse siempre temporalmente de 
acuerdo con ambos convenios, puede ser citada la declaración de intenciones de la 
empresa “de convertir los contratos de relevo en indefinidos a la finalización de los 
mismos y una vez se confirmen las bajas definitivas del personal jubilado a tiempo 
parcial”, siempre que concurran “causas económicas, técnicas, organizativas y de 
producción que lo permitan”. 18 Aunque se trata de una cláusula de dudosa fuerza 
                                                 

16 Vid. los convenios de Robert Bosh España Fábrica La Carolina, Anexo 20; y Robert Bosh Fá-
brica Castellet, Anexo 7.  

17 Vid. el apartado Octavo del Anexo 20 del convenio de Robert Bosh España Fábrica La Caro-
lina. 

18 Vid. el apartado 9 del Anexo 7 del convenio de Robert Bosh Fábrica Castellet. 
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vinculante, es obvio que su inclusión permite poner sobre el tapete la continuidad de 
los contratos de dicho personal, comprometiendo además a la empresa a valorar la 
cuestión de acuerdo a criterios objetivos. 

Es importante observar, en cualquier caso, que las condiciones previstas por es-
tos acuerdos, y en particular la edad mínima de acceso a la jubilación parcial (60 
años) y la reducción de jornada a aplicar a este personal (85 %), no se ajustan a la re-
ciente reforma operada en el régimen jurídico de la misma llevada a cabo a través de 
la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social. En 
efecto, la modificación del artículo 166 de la LGSS llevada a cabo por el artículo 4 de 
dicha norma eleva la edad mínima para el acceso a la jubilación parcial a 61 años y 
limita la reducción de la jornada a un máximo del 75 %, bien que reconociendo en 
ambos casos excepciones y previendo además una imposición progresiva de estos re-
quisitos mediante la introducción de una nueva disposición transitoria en la LGSS, a 
la que asigna el ordinal decimoséptimo. Aún así, la aplicación en sus propios térmi-
nos de estas cláusulas convencionales a pesar de su falta de correspondencia con el 
nuevo régimen jurídico de la jubilación parcial viene garantizada por el apartado 5 de 
esta misma disposición transitoria, así como por una nueva disposición del mismo 
carácter añadida al Estatuto de los Trabajadores con el ordinal duodécimo por la dis-
posición adicional vigésimo novena de la Ley. Esta aplicación se circunscribe, no obs-
tante, únicamente a los compromisos de jubilación parcial que hayan sido adoptados 
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de dicha norma (1 de enero de 2008). 
En tales supuestos –y sólo en ellos– resulta de aplicación la normativa derogada 
“hasta que finalice la vigencia de los mencionados compromisos” y, en todo caso, 
“como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2009”. En consecuencia, todas las jubila-
ciones parciales y contratos de relevo que se realicen estando vigente la  ley en cues-
tión habrán de adecuarse al nuevo esquema legal, debiendo considerarse inaplicables 
las estipulaciones contrarias contenidas en los convenios aludidos. 

IV. Contrapesos de la regulación permisiva

Si la revisión de los contenidos convencionales relativos a la contratación y el 
empleo se limitase a la sola referencia al tratamiento de los tipos contractuales, la 
conclusión general a la que habría que arribar sería la de una pura y simple instru-
mentalización de los convenios colectivos al servicio de las estrategias de gestión de 
personal basadas en el recurso masivo a las formas precarias de vinculación. Un exa-
men más amplio del tratamiento de estos temas conduce, no obstante, matizar esta 
conclusión. Y es que, al lado de estipulaciones de ese tipo, es posible encontrar en 
buena parte de los convenios estudiados cláusulas inspiradas por propósitos distintos 
y en buena medida opuestos. Éste es el caso, en primer lugar, de las cláusulas a través 
de las cuales se busca limitar el recurso a las empresas de trabajo temporal y las em-
presas subcontratistas. Unas cláusulas cuyo objetivo no parece ser otro, como salta a 
la vista, que el de promover las formas “directas” de contratación de personal frente a 
las de carácter “indirecto”. Pero también de un conjunto de estipulaciones en materia 
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de empleo, cuya presencia se detecta igualmente dentro de la muestra. En este caso, 
la finalidad perseguida es, como suelen declarar incluso de manera expresa las partes, 
favorecer por vías diversas una mayor “estabilización” del personal de las empresas 
afectadas, con la consiguiente reducción de los índices de temporalidad. 

¿Cómo interpretar la convivencia en los mismos convenios colectivos de conte-
nidos de orientación tan diversa? 

La explicación más plausible se encuentra, en opinión de quien esto escribe, en 
la existencia de una suerte de “intercambio implícito” entre valores contradictorios. 
En este sentido, la mayor flexibilidad atribuida a los empresarios en cuanto al uso de 
los contratos temporales, y en particular en lo que a la duración del contrato eventual 
por circunstancias de la producción se refiere, encontraría su “contrapartida” en la in-
troducción de límites al empleo de formas “externas” de contratación. Y también en la 
presencia de cláusulas que imponen restricciones cuantitativas a la contratación tem-
poral o prevén la transformación en permanentes de vínculos de esa naturaleza. 

Lo anterior supone que las representaciones sindicales vienen contemplando la 
flexibilización de la contratación temporal como una suerte de “mal menor” frente a 
la posible utilización por parte de los empresarios de empresas contratistas o de tra-
bajo temporal. Y que, además, intentan revertir en la medida de lo posible esta opción 
por vías indirectas, como son las contempladas por las cláusulas de empleo antes alu-
didas, que parten de la aceptación de la legitimidad de tales facilidades.  

Ésta es una estrategia que, aunque puede ser considerada “realista” en la medida 
en que parte de asumir las limitaciones de la posición negociadora de los represen-
tantes de los trabajadores, tiene el decisivo inconveniente de desatender el carácter 
causal que tiene dentro de nuestro ordenamiento la celebración de los contratos de 
duración determinada, contribuyendo con ello a su desvirtuación. Más adecuado a los 
efectos de un eficaz combate de la precariedad sería, por esta razón, tratar de poner el 
acento en ese elemento causal, intentando ofrecer una regulación del uso de estos 
contratos que, aún siendo flexible, no los desnaturalice por vías indirectas. Los obstá-
culos para ello son, de todas formas, considerables. Y no solamente por el enquista-
miento dentro de nuestras relaciones laborales del “hábito de la precariedad”, sino 
también debido a la existencia de previsiones legales como la contenida en el artículo 
15.1.b) ET que no sólo no limitan tal uso sino que lo facilitan, como se ha podido 
comprobar. Las posibilidades de una “recausalización” del tratamiento convencional 
de los contratos de duración determinada terminan por ser, de este modo, al menos 
mientras se mantenga el actual panorama normativo, limitadas. 

De allí que convenga prestar particular atención a los instrumentos que por vía 
indirecta se han podido introducir con ese propósito. A su examen está dirigida, en 
virtud de ello, la parte final de este estudio. 

A. La imposición de condiciones o límites a la contratación de personal 
“externo”
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Las estipulaciones restrictivas del recurso a las empresas de trabajo temporal y 
las contratas y subcontratas se encuentran presentes en alrededor de la tercera parte 
de los convenios estudiados. Aún así, resulta difícil encontrar convenios que establez-
can reglas generales aplicables a estas dos modalidades de uso indirecto de personal. 
Y menos aún que extiendan su radio de acción simultáneamente a la contratación di-
recta.  

Si acaso una nuestra de ello venir dada por el caso de un convenio colectivo que 
prevé que, a la fecha de finalización de su vigencia, deberá existir un “porcentaje de 
trabajadores de mano de obra directa fija de un 80%” en la empresa. 19 Ésta es una 
regla que tiene un doble ámbito de aplicación. En primer lugar, es claro que afecta al 
empleo colaboradores externos, sin que parezca que pueda distinguirse aquí entre 
empresas de trabajo temporal y contratistas, cuyo personal no puede superar el 20 % 
del total del que participa en los procesos productivos que se desarrollan en la empre-
sa. Y, en segundo lugar, a los contratos de duración determinada, que tampoco pue-
den exceder, sumados a los anteriores, el citado porcentaje, al estar vinculado el obje-
tivo del 80 % también a la fijeza del personal contratado directamente. De allí que pa-
ra su aplicación no baste necesariamente con la limitación de la presencia de personal 
externo, sino que pueda ser preciso recurrir a la conversión de contratos temporales 
celebrados de manera directa. La regla viene acompañada, por ello, de criterios espe-
cíficos para “la transformación de los contratos eventuales en indefinidos”. 

Más allá de este ejemplo, los convenios optan por prestar atención a una u otra 
forma de incorporación externa de personal, presumiblemente debido a la distinta 
incidencia que la misma tiene sobre la actividad de la empresa. 

Por lo que al empleo de empresas de trabajo temporal se refiere, las cláusulas 
detectadas destacan por su variedad, pese a compartir el propósito común de restrin-
gir su utilización. Así, al lado de convenios que se conforman con establecer el carác-
ter “excepcional” o “puntual” de la misma, sin añadir ninguna especificación adicio-
nal, 20 podemos encontrar otros que se cuidan de establecer límites más precisos a su 
empleo, ya sean éstos de carácter cuantitativo o cualitativo. Muestra de lo primero es 
la previsión contenida en el convenio de una de las empresas del Grupo Valeo en el 
sentido de que “el número de personas contratadas” a través de este tipo de empresas 
“no podrá superar, en cómputo anual, el 15 % de la plantilla”. 21 Ejemplos de lo se-
gundo los encontramos en diversos convenios que circunscriben el recurso a personal 
“cedido” por tales entidades a circunstancias diversas, como son la cobertura de “sus-
tituciones de trabajadores con derecho de reserva de su puesto de trabajo y períodos 

                                                 
19 Vid. el artículo 10 del convenio de la empresa Jonson Controls Alagón. 
20 Así ocurre con los convenios de las empresas Jonson Controls Valladolid (cláusula adicio-

nal), bien que imponiendo el requisito de acuerdo con los representantes del que se hablará inmedia-
tamente, y Jonson Controls Alagón (artículo 10.8), aunque estableciendo el porcentaje general de 80 % 
al que se ha hecho alusión. 

21 Artículo 22 del convenio de Valeo Componentes Automóviles. Centro de trabajo de Santa 
Perpetua de Mogoda. 
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de vacaciones anuales” 22, la realización de “trabajos técnicos y administrativos de ca-
rácter puntual” 23 o de “tareas constitutivas de fases de trabajo accidentales, trabajos 
no estandarizados en líneas de producción, solución de deficiencias de montaje o fa-
bricación, funciones no comprendidas en los procesos ordinarios, tales como trasvase 
de cajas, eliminación de rebabas, comprobaciones, etc.” 24 o incluso a la atención de 
situaciones de “fuerza mayor”. 25 Del mismo modo, existen convenios que prevén, de 
forma conjunta o independiente a lo anterior, duraciones máximas para los contratos 
de puesta a disposición, bien que fijados de manera dispar, oscilando entre los seis 
meses, en el supuesto más permisivo, 26 y un mes, en el más restrictivo. 27 No faltan, 
finalmente, supuestos en los que se impone el carácter subsidiario de esta forma de 
contratación frente al recurso a una “bolsa de trabajo” integrada por el personal que 
ha laborado con anterioridad para la empresa 28 o incluso se la supedita a la existen-
cia de acuerdo con los representantes legales de los trabajadores, dando así lugar a un 
singular supuesto de codeterminacion en el ejercicio de los poderes empresariales. 29

Todas éstas son cláusulas que, si son interpretadas de conformidad con los crite-
rios generales que rigen el recurso a las empresas de trabajo temporal de acuerdo con 
la legislación vigente, pueden contribuir a una razonable restricción de su empleo. No 
está demás destacar, de todas formas, el carácter ambivalente que pueden tener las 
estipulaciones que fijan máximos al número de trabajadores cedidos o a la duración 
de sus contratos, en la medida en que éstas pueden contribuir a ofrecer una aparien-
cia inicial de legitimidad las situaciones que se sitúen dentro de tales límites, con in-
dependencia de su mayor o menor adecuación sustancial a los presupuestos legales. 
Así, fijar por ejemplo un tope de nada menos que el 15 % para el personal cedido no 
parece que contribuya a ese objetivo. Es más, quizá la presunción debería ser preci-
samente la contraria. 

Bastante más parco es el tratamiento de las contratas y subcontratas por la ne-
gociación colectiva del sector. Aquí, si acaso, debe ser mencionada la indicación, con-
tenida en varios convenios del Grupo Bosh, de que de que “los trabajadores que reali-
                                                 

22 Disposición adicional primera del convenio de Valeo Sistemas Eléctricos. 
23 Artículo 57 de convenio de la empresa Valeo Térmico. 
24 Artículo 18.1.c) del convenio de Valeo Sistemas de Seguridad y Cierre, Centro de Trabajo de 

Olesa de Montserrat. 
25 Artículo 3.1 del convenio de la empresa Valeo Sistemas de Seguridad y Cierre. Fábrica de 

Móstoles, aunque con referencia exclusivamente al “entorno de la Cerradura Multizona PSA”. 
26 Artículo 18.1.c) del convenio de Valeo Sistemas de Seguridad y Cierre, Centro de Trabajo de 

Olesa de Montserrat. Vid. también, aunque con un límite inferior, el artículo 22 del convenio de Valeo 
Componentes Automóviles. Centro de trabajo de Santa Perpetua de Mogoda, por medio del cual se 
dispone que “los nuevos contratos, que su duración inicial sea superior a 5 meses, se realizarán a tra-
vés de contratación directa por parte de la empresa”. 

27 Artículo 3.1 del convenio de la empresa Valeo Sistemas de Seguridad y Cierre. Fábrica de 
Móstoles. 

28 Artículo 18.1.c) del convenio de Valeo Sistemas de Seguridad y Cierre, Centro de Trabajo de 
Olesa de Montserrat. Este convenio exige además que la empresa de trabajo temporal a la que se recu-
rra haya “suscrito el Convenio nacional de Cataluña o del propio mercado”. 

29 Cláusula adicional del convenio de la empresa Jonson Controls Valladolid. 
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cen los servicios y obras subcontratadas” se encontrarán “dentro del ámbito de orga-
nización, dirección y control del subcontratista”, que deberá tener “actividad, estruc-
tura y entidad propias”, sin que además dicho personal pueda “ejercer funciones de 
mando” sobre los trabajadores directamente dependientes de las empresas suscripto-
ras de los convenios. 30 Ésta es, como salta a la vista, una cláusula que, por más que 
se deriva de la recta aplicación de las previsiones de los artículos 42 y 43 ET, tiene un 
indudable valor pedagógico que avala su inclusión en los convenios aludidos. Más in-
cisiva y novedosa es, con todo, la previsión, adoptada a través de un acuerdo ah hoc 
entre una de las empresas del Grupo Valeo y los representantes de su personal, en 
virtud de la cual la primera se compromete “a informar y negociar previamente” con 
el comité de empresa “las posibles subcontrataciones o externalizaciones de las dis-
tintas áreas de producción, siempre y cuando ello implique la rescisión o extinción de 
contratos de trabajo”. 31  

B. El establecimiento de cláusulas de empleo

Al lado de las recién mencionadas existe otro grupo de cláusulas, presente tam-
bién en alrededor de la tercera parte de los convenios examinados, cuyo objeto es 
formalizar la asunción por parte de las empresas suscriptoras de los mismos de com-
promisos en materia de empleo, vinculados por lo general con la mejora de su calidad 
antes que con la elevación de su volumen. Estas cláusulas pueden ser de dos tipos, 
como se podrá comprobar a continuación. 

En primer lugar están las que establecen que el personal eventual no podrá su-
perar determinado porcentaje del total de la plantilla de la empresa. Nuevamente, 
son los convenios de ciertas empresas del Grupo Bosh los que recurren a esta clase de 
estipulaciones, bien que fijando porcentajes variables, que pueden oscilar entre el 10, 
el 15 o el 20 % de la “plantilla fija” o la “plantilla total” de trabajadores “directos” (fi-
jos + relevistas). 32 En principio, éstas son estipulaciones que, al igual que las referi-
das a la fijación de los volúmenes máximos de contratación “indirecta” a las que se 
hizo alusión antes, son susceptibles de una valoración matizada, en la medida en que 
pueden servir para dotar de un barniz primario de legalidad a todo uso no causal de 
estos contratos que no supere los máximos establecidos. El juicio ha de endurecerse, 
sin embargo, si tenemos en cuenta que todos los convenios estudiados coinciden en 
disponer que dichos porcentajes son aplicables única y exclusivamente en “circuns-

                                                 
30 En este sentido, los convenios de Robert Bosh España. Fábrica Castellet (artículo 35); Ro-

bert Bosh España. Fábrica La Carolina (artículo 60); Robert Bosh España. Fábrica Madrid (artículo 
14.1); Robert Bosh España. Fábrica Madrid. Personal trasladado de la antigua FEMSA (artículo 35.1); 
Robert Bosh España. Financiación y Servicios (artículo 37). 

31 Vid. el apartado 2 del acuerdo suscrito el 3 de julio de 2002 entre la empresa Valeo Sistemas 
de Seguridad y Cierre y el comité de empresa de la misma.  

32 En concreto, los convenios colectivos de Robert Bosh España. Fábrica Madrid (Anexo 27, fi-
jando un 20 %); Robert Bosh España. Fábrica Madrid. Personal trasladado de la antigua FEMSA 
(Anexo 4, apartado 6, fijando también un 20 %); Robert Bosh España. Fábrica Castellet (Anexo 12, es-
tableciendo un 15 %); y Robert Bosh España Gasolina Systems. Aranjuez (artículo 37, reduciendo di-
cho porcentaje hasta el 10 %). 
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tancias normales”. Y que los mismos pueden ser superados cuando se esté ante “picos 
de producción no previstos y/o urgentes” o incluso frente a “trabajos no especializa-
dos”, bien que exigiendo en estos casos el acuerdo de los representantes del personal. 
El establecimiento de este deber constituye un segundo supuesto de codeterminación 
en el ejercicio de los poderes empresariales, que se suma al ya aludido en el apartado 
anterior en relación con la utilización de empresas de trabajo temporal. Sin embargo, 
no permite soslayar un hecho inocultable: al no estar vinculados a la atención de ne-
cesidades transitorias de personal sino más bien a situaciones ordinarias, lo que los 
porcentajes aludidos terminan por legitimar es nada menos que el empleo permanen-
te u habitual de un cierto volumen de contratos temporales. Antes que a reforzar la 
causalidad de la contratación o a limitar la temporalidad, estas cláusulas parecen es-
tar destinadas, en consecuencia, a justificar el uso constante de los contratos de este 
tipo para la atención de necesidades no transitorias de las empresas. Su presencia en 
algunos convenios colectivos del sector resulta, en función de ello, altamente cuestio-
nable. 

Un segundo tipo de cláusulas de empleo está representado por aquellas que es-
tablecen compromisos específicos de conversión de contratos temporales en indefini-
dos. La tipología de estipulaciones puede ser aquí tan variada como los convenios que 
recurren a este mecanismo. No obstante, pueden ser organizadas a efectos expositi-
vos en torno a dos tipos básicos: de un lado, las que prevén la transformación de un 
número fijo de contratos de duración determinada 33 y, del otro, aquellas que lo que 
hacen es establecer determinados porcentajes o volúmenes de contratación temporal 
que, una vez superados, obligan a la empresa a proceder a dicha operación, bien fi-
jando de antemano el número de contratos a transformar 34 o bien remitiendo su de-
terminación al acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. 35

Así enfocadas, estas cláusulas constituyen instrumentos sin lugar a dudas útiles 
en la lucha contra la precariedad, sobre todo si introducen compromisos directos de 
conversión o prevén cifras o volúmenes máximos de temporalidad a partir de los cua-
les llevar a cabo esa operación que sean razonables y no desproporcionados. Natu-
                                                 

33 Así el convenio de Valeo Sistemas de Seguridad y Cierre. Fábrica de Móstoles, que a través 
de su artículo 3.1 y su Anexo IV prevé la conversión de dos contratos temporales a lo largo de dos años 
sucesivos; o, con mayor amplitud, el convenio de Robert Bosh España. Fábrica Madrid. Personal tras-
ladado de la antigua FEMSA, cuyo artículo 38.1 dispone la celebración de 95 contratos por tiempo in-
definido con trabajadores previamente vinculados a la empresa mediante contratos de duración de-
terminada a lo largo de sus tres años de vigencia, introduciendo como criterio básico de selección el de 
antigüedad.  

34 Puede verse en esta dirección la tabla de porcentajes máximos de temporalidad y contratos  
eventuales a convertir en caso de ser superados prevista por el artículo 38 del convenio de Robert Bosh 
España. Fábrica Madrid. Personal trasladado de la antigua FEMSA; o la de números máximos de con-
tratos temporales e incorporaciones a la plantilla fija a realizar de ser rebasados que incluye el artículo 
9 del convenio de GKX Driveline Vigo. 

35 Este es el caso del convenio de Valeo Componentes Automóviles. Centro de Santa Perpetua 
de Mogoda, que en su artículo 22 prevé que, al término del año natural, de superar el número de con-
tratos temporales el 20 % de la media anual de la plantilla fija, “la empresa y los representantes de los 
trabajadores (…) acordarán si procede la conversión de determinados empleos en permanentes, en ba-
se a la evolución de la producción y ventas previstas para el siguiente ejercicio”. 
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ralmente, su presencia no sirve para legitimar ab initio la validez de los contratos 
temporales objeto de conversión, que puede carecer en muchos casos de justificación. 
De la misma forma que tampoco los requisitos por ellas previstos deben ser conside-
rados como presupuestos para la adquisición de fijeza dentro de la empresa. Su inclu-
sión en los convenios colectivos debe ser considerada, debido a ello, como una situa-
ción puramente transitoria, dirigida a combatir los elevados índices de precariedad 
en el empleo existentes en la actualidad, y no como un componente permanente de 
nuestra negociación colectiva. Es más, precisamente por esta razón, la misma tampo-
co debe distraer ni desplazar la atención de los sujetos negociadores respecto del au-
téntico núcleo del problema, que sigue estando representado, a pesar de todo, por la 
búsqueda de mecanismos que, sin desconocer las legítimas necesidades de adapta-
ción de las empresas, promuevan un respeto efectivo del principio de causalidad de la 
contratación temporal.  

 

 


