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Resumen: Este breve trabajo pretende hacer una concisa 

presentación de la noción sobre el convenio colectivo del 

profesor Federico Durán López, su crítica de la postura doctrinal 

mayoritaria en España y sus propuestas reformistas; y ello desde 

un enfoque dual, tanto jurídico como económico. Así, el 

conjunto de ideas que procedo a exponer han sido extraídas de 

diversos artículos doctrinales, libros, artículos de opinión y mis 

propias notas de clase.  
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FEDERICO DURÁN AND COLLECTIVE AGREEMENTS: 

THE LIBERAL ALTERNATIVE 

Abstract: This brief work aims to present briefly the notion of 

‘collective agreement’ of professor Federico Durán López, his 

critique of the dominant doctrine in Spain and his reform 

proposals, combining both a legal and economic point of view. 

The ideas exposed have been extracted from several papers, 

books, column articles and my own class notes.  

 

  



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  3 
 
 
 

 

 

 

 

Introducción 

Las siguientes citas textuales del profesor Federico Durán López, cuyas 

fuentes bibliográficas se consignan al final en el rubro destinado a éstas, 

seguramente resultan oportunas como una introducción al presente trabajo: 

Sería bueno racionalizar. La mejor racionalización es la libertad (…) Somos 

un país de ocurrencias y me preocupan las ocurrencias (…) Hay que 

suprimir toda una serie de presupuestos tradicionales del Derecho del 

Trabajo, porque son perjudiciales para los trabajadores. 

La eficacia general del convenio colectivo, aplicándose a todos los 

trabajadores y empresarios incluidos en el ámbito del mismo, su 

consideración como una norma a efectos de interpretación y de aplicación 

(más que como un contrato “gestionado” por los autores del mismo), su 

“ultraactividad”, que implica el mantenimiento de la vigencia de sus 

contenidos normativos hasta su sustitución por otro convenio colectivo, 

junto con la prevalente interpretación doctrinal, con reflejo frecuente en las 

decisiones de los tribunales, de que el proceso de negociación debe ser un 

proceso continuo de mejoras, en el que no caben “retrocesos” respecto de lo 

ya conseguido por los trabajadores, trasladan sin duda la filosofía de la 

rigidez de los contenidos normativos a los instrumentos reguladores, con lo 

que el proceso se alimenta a sí mismo continuamente. Y este es el esquema 

de rigidez en el que culmina la evolución normativa del contrato y del 

Derecho del Trabajo, y que tendrá que afrontar las exigencias de flexibilidad 

que, sobre todo a partir de la década de los 80 (incluso ya a mediados de la 

década de los 70, en otras experiencias), se van a ir poniendo cada vez más 

claramente de manifiesto.  

1. PLANTEAMIENTO DOCTRINAL DEL PROBLEMA ESPAÑOL 

El convenio colectivo es una de las instituciones señeras y más 

características de nuestro actual Derecho del Trabajo. En España, su 

afianzamiento como uno de los pilares jurídicos del modelo de 

organización del mercado laboral se encuentra en el artículo 37 de la 

Constitución española de 1978 (CE, en adelante), que garantiza tanto el 

derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los 
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trabajadores y los empresarios como la fuerza vinculante de los convenios 

resultantes de dicho proceso negocial
3
.  

Tradicionalmente, siguiendo los desarrollos legislativos que se iban 

produciendo en la etapa constitucional, tanto la doctrina como la 

jurisprudencia han interpretado el convenio de una determinada manera que 

podría denominarse “postura de consenso”. Así, como afirma el profesor y 

catedrático FEDERICO DURÁN LÓPEZ, mayoritariamente se han venido 

sosteniendo una serie de presupuestos y axiomas en torno a la figura y la 

naturaleza del convenio, y se partía de la auto-evidencia de determinadas 

afirmaciones, que luego a su vez permitían proceder a posteriores 

desarrollos legislativos, doctrinales y jurisprudenciales.  

Sin embargo, como se argumentará, no está tan meridianamente claro 

qué fundamentación jurídica (sólida) han de tener estas consideraciones 

“mainstream” y hasta qué punto han de seguir teniendo cabida en nuestro 

ordenamiento interno.  

Este replanteamiento de la naturaleza legal del convenio colectivo es 

muy pertinente, especialmente en nuestro país, teniendo en cuenta la 

reciente experiencia histórica española en lo que se refiere a nuestras 

tradicionalmente altas tasas de desempleo, patología crónica que el país 

viene sufriendo irremediablemente, tanto en épocas de auge como en 

épocas de recesión económica. Los constantes cambios producidos en el 

mercado laboral se han escapado muchas veces de las antiguas y caducas 

categorías del Derecho del Trabajo, por lo que es necesario realizar un 

“aggiornamento” doctrinal de muchos presupuestos tenidos por válidos 

hasta hace poco, para así poder responder eficazmente a las exigencias de 

un mundo globalizado nuevo, inspirándose también, por otro lado, en las 

valiosas aportaciones de la teoría económica. Y no hemos de olvidar que 

un nuevo cambio de paradigma puede ser, a su vez, la base desde la que se 

puedan iniciar nuevas propuestas de reforma legislativas en el Parlamento.  

Sentado esto, cabe afirmar que el profesor DURÁN LÓPEZ es, en 

este sentido, un “agent provocateur”, que ha venido reiteradamente 

planteando una serie de aportaciones muy interesantes y pertinentes, que 

bien merecen ser acreedoras de análisis y consideración. Y de ellas, por lo 

tanto, voy a intentar dar merecida cuenta ahora, haciendo un repaso somero 

de su visión general en torno a la institución del convenio colectivo. 

Simultáneamente, trataré de esbozar un humilde aderezo en el cual 
                                                         
3
  El art. 37.1 de la Constitución española dice: “1. La ley garantizará el derecho a la 

negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, 

así como la fuerza vinculante de los convenios”. 
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pretendo integrar sus enfoques jurídicos dentro una visión panorámica más 

amplia, que muestre así el íntimo y nada desdeñable nexo que existe entre 

la normativa laboral y la ciencia económica.  

a. La visión dominante sobre el convenio colectivo 

A grandes rasgos, puede decirse que el convenio colectivo es visto 

hoy como una figura ínsita dentro del sistema normativo, i.e., como norma 

jurídica.  

El convenio colectivo, así, vendría a ser el instrumento a través del 

cual una serie de sujetos autorregulan sus intereses, y gracias al cual se 

cumple una doble función:  

1) Garantizar que los propios sujetos interesados fijen las condiciones 

a las que han de estar sometidas sus relaciones laborales recíprocas (tanto a 

nivel individual como a nivel colectivo). 

2) Equilibrar las distintas pretensiones de las partes, lo que se logra 

básicamente sustituyendo (“ratione imperii”) la contratación individual por 

la negociación colectiva.  

Afirma el profesor EFRÉN BORRAJO
4
 que ello es así, básicamente, 

debido a la imposibilidad histórica de recaer en lo que él llama 

“espontaneísmo social decimonónico”. Así, el orden público laboral ha de 

imponerse, por estar compuesto de normas de Derecho Público, y más 

singularmente en el caso de que lo que estén en juego sean las libertades 

individuales públicas y los derechos fundamentales de los ciudadanos.  

Lo relevante aquí, en primer lugar, es explicar la importancia que 

tiene el situar al convenio como fuente normativa, i.e., como fuente del 

Derecho, tal y como se establece en el art. 3 del Estatuto de los 

Trabajadores (ET, en adelante), que lo convierte en norma. Así, insistimos, 

el convenio colectivo, producto del acuerdo de una serie de sujetos 

privados, no sería considerado como un mero contrato obligacional, sino 

como una norma jurídica.  

El profesor DURÁN LÓPEZ ve en esta noción normativa del 

convenio una serie de confusiones interpretativas y de errores conceptuales 

muy diversos, que han logrado una aceptación tan amplia que hacen que 

esta óptica pase por ser “la naturaleza de las cosas” (sic). Tanto es así, que 

                                                         
4
  BORRAJO, EFRÉN, “La obligatoriedad general de los convenios colectivos de Trabajo en 

el nuevo Derecho español”. Base escrita de la Ponencia expuesta en la Mesa Redonda sobre 

“Convenios colectivos y libertad sindical”, Centro de Estudios y Documentación Económica, 

Madrid, 2 y 3 de noviembre de 1978, página 39.  
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muchos llegan incluso a sostener que este carácter viene consagrado en la 

Constitución, ex. art. 37 CE
5
.  

A pesar de lo certeras o no que nos parezcan estas aseveraciones, lo 

que está claro es que no podemos dejar de llamar la atención sobre la 

crucial relevancia que tiene esta postura doctrinal mayoritaria, porque de 

ella se derivan unas consecuencias importantísimas para el estudio y la 

práctica ius-laboral.  

Así, por ejemplo, afirma el profesor FERNANDO VALDÉS DAL-

RÉ
6
 que el sentido del art. 37 CE apunta, “directa y derechamente” (sic), al 

reconocimiento de una eficacia normativa de los convenios colectivos, y no 

a una que sea eficacia estrictamente contractual. Como sentó MANUEL 

ALONSO OLEA, prosigue, no se puede entender de otra manera el inciso 

constitucional salvo en el sentido de que constituye el reconocimiento 

explícito del convenio colectivo como fuente del Derecho. Y prosigue el 

profesor VALDÉS DAL-RÉ apuntando que así se sigue la tónica marcada 

sobre negociación colectiva por el resto de los ordenamientos euro-

continentales, con el fin de evitar los desequilibrios y las cesuras entre las 

desequilibradas capacidades de negociación. Todo con el fin de evitar la 

“explotación empresarial” (¿?) y de garantizar el ejercicio de los derechos 

adquiridos por la clase trabajadora. Vemos, pues, que lo que subyace de 

fondo es el (muy discutible) presupuesto teórico material con el que se 

suele operar de partida siempre en el ámbito doctrinal del Derecho Laboral, 

según el cual el desigual poder negociador entre empresario y entre 

trabajador hace necesaria la intervención estatal que reequilibre y 

compense las posiciones de las partes. En ello entraremos más adelante.  

A mayor abundamiento, explica el profesor ELÍAS GONZÁLEZ-

POSADA
7
 que:  

Los defensores del pluralismo en las relaciones industriales sostienen que la 

negociación colectiva constituye el mejor mecanismo para que el mercado 

fije los precios del trabajo y restablezca la democracia participativa en la 

empresa. Queda justificada así la intervención del derecho en el mercado a 

través del contrato (…).  

                                                         
5
  MARTÍN JIMÉNEZ, RODRIGO & SEMPERE NAVARRO, ANTONIO VICENTE 

(COORDINADORES), El modelo social en la Constitución española de 1978. Ministerio de 

Asuntos Sociales, 2003. DURÁN LÓPEZ, FEDERICO. “Los convenios colectivos”, página 

175. 

6
  VALDÉS DAL-RÉ, FERNANDO. “La negociación colectiva en la Constitución”, Revista 

de Política Social, número 212, 1979, página 496. 

7
  GONZÁLEZ-POSADA, ELÍAS. “El Derecho del Trabajo frente a los cambios económicos 

y sociales”. Revista Jurídica de Castilla y León, Nº 13, agosto de 2007, página 22.  
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Por todo ello, esta visión doctrinal dominante viene a sostener, por lo 

tanto, que el convenio es una norma de orden público y que los tribunales 

han de interpretarla como tal, sin más precauciones (prosigue VALDÉS 

DAL-RÉ) que el “cerciorarse de su existencia, vigencia y ámbito de 

aplicación personal”
8
.  

Entender y asumir todo esto es importantísimo a la hora de afrontar 

las críticas que realiza el profesor DURÁN LÓPEZ a esta posición 

doctrinal de consenso
9
, y a lo que ha venido surgiendo fruto de ella.  

b. Una (re)lectura constitucional 

FEDERICO DURÁN plantea su desafío al concepto tradicional del 

convenio partiendo del articulado de nuestra CE, nuestra norma suprema:  

– En primer lugar, afirma, la CE no dice que el convenio colectivo 

tenga que ser considerado como una norma jurídica, ni lo incluye entre las 

fuentes del Derecho.  

Asimismo, tampoco hay nada en ella que determine que se pudiese 

conceder un “poder normativo creador” (siguiendo aquí la definición de 

fuente del Derecho de mi profesor GONZÁLEZ-POSADA) de carácter 

privilegiado a determinados sujetos privados, como lo son los sindicatos y 

las asociaciones empresariales… pero no solo, porque también hay otros 

sujetos, creados por la ley, que son susceptibles de negociar convenios 

colectivos (como los comités de empresa, los delegados de personal, etc.), 

tal y como ha venido determinando la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional.  

No se puede derivar de ningún modo tal privilegio del (relevante) 

reconocimiento constitucional
10

 del art. 7 CE, pues tanto sindicatos como 

                                                         
8
  Ob. cit., página 497.  

9
  En esta línea, puede consultarse también CRUZ VILLALÓN, JESÚS. Compendio de 

Derecho del Trabajo. Editorial Tecnos, 8º edición, Madrid, 2015, págs. 496 y ss., que habla 

de la naturaleza “hermafrodita” del convenio, o MONTOYA MELGAR, ALFREDO. 

Derecho del Trabajo, Editorial Tecnos, Madrid, 33º edición, 2012, págs. 155 y ss., quien 

afirma claramente que “El convenio colectivo es una norma de origen pactado, emanada por 

consiguiente de una fuente extra-estatal, a la que el Estado reconoce la facultad de crear 

Derecho”. Además, MONTOYA MELGAR se remite a los trabajos de autoridades como 

ALONSO OLEA y GALLART FOLCH, que también analizaron y estudiaron con detalle la 

figura del convenio colectivo.  

10
  El artículo 7 de la Constitución española dice: “Los sindicatos de trabajadores y las 

asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses 

económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son 

libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento 

deberán ser democráticos.” 
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asociaciones empresariales siguen siendo sujetos jurídico-privados y no 

tienen ningún poder ni ninguna facultad que no se deriven de esa su 

naturaleza propia. Son, como indica nuestro autor, meras asociaciones 

privadas. Es cierto que la CE les hace ser objeto de una especial tutela, sí, 

pero el concederles algo más que eso implicaría caer de nuevo en la 

integración estatal de estas entidades sindicales y empresariales… lo cual 

es propio de los antiguos sindicatos del corporativismo fascista, que sí eran 

auténticos órganos estatales. Pero ni tiene por qué ser así, y de la CE no se 

deriva que tenga que ser así.  

Es más, el único reconocimiento constitucional que les otorga la 

posibilidad de participar en la creación de normas jurídicas propiamente 

dichas se encuentra en el art. 131 CE
11

, en supuestos extraordinarios de 

planificación económica. Dejando al margen el hecho de que uno de los 

principios fundamentales de nuestro ordenamiento sea la libertad de 

empresa en el marco de la economía de mercado (ex. art. 38 CE
12

, lo cual 

concede a la planificación estatal un carácter netamente subsidiario y 

excepcional), del tenor del art. 131 no se deriva la existencia de ningún 

poder normativo autónomo que otorgue a sindicatos y asociaciones 

empresariales la facultad de crear Derecho, sentencia DURÁN LÓPEZ
13

.  

Como mucho (y conste que no es poco en términos de poder e 

influencia), estos entes pueden ser actores relevantes a la hora de participar 

en el procedimiento de creación de la voluntad legislativa (a través del 

Consejo Económico y Social). Pero no hay absolutamente nada más en 

nuestro texto constitucional. 

En segundo lugar, el art. 37 CE simplemente contiene un mandato 

claro de garantizar el derecho a la negociación colectiva entre los 

representantes de los trabajadores y de los empresarios, así como la fuerza 

vinculante de los convenios.  

                                                         
11

  El artículo 131.2 de la Constitución española dice: “2. El Gobierno, elaborará los proyectos 

de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las 

Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras 

organizaciones profesionales, empresariales y económicos. A tal fin se constituirá un 

Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley”.  

12
  El artículo 38 de la Constitución española dice: “Se reconoce la libertad de empresa en el 

marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio 

y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en 

su caso, de la planificación”.  

13
  Ob. cit., página 176. 
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Se trata de que el convenio colectivo, fruto de la negociación 

colectiva, tenga fuerza vinculante. ¿Hay algo más que nos permita afirmar 

que hemos de apartarnos de la naturaleza contractual de los acuerdos fruto 

de dos sujetos que son privados… y darles, así, naturaleza normativa? 

¿Cabe seguir defendiendo la clásica noción de FRANCESCO 

CARNELUTTI según la cual el convenio tiene cuerpo de contrato pero 

alma de ley?  

El profesor DURÁN LÓPEZ cree rotundamente que no. El convenio 

colectivo es lo que es: un contrato colectivo entre sujetos privados, 

producto de un libre acuerdo de voluntades, y cuyo régimen jurídico viene 

garantizado por su fuerza vinculante. Así, el convenio vincularía solo a los 

contratos individuales de trabajo que pudieran celebrarse en su ámbito de 

aplicación.  

¿A qué se atribuye, por lo tanto, que la interpretación no haya sido 

ésta que exponemos? DURÁN LÓPEZ, en un ejercicio de incorrección 

política, viene a afirmar básicamente que ello es debido a “infiltraciones 

corporativistas” (sic), legado del anterior régimen preconstitucional 

franquista, auténticas rémoras que implican una estatalización de unas 

organizaciones económico-laborales que son (y deben ser) en realidad 

netamente privadas
14

. Pero ello no es culpa de la CE, sino de la mentalidad 

de sus intérpretes y desarrolladores. Y es que esta concepción errónea y 

basada en criterios preconstitucionales es la que luego ha venido a 

plasmarse y consagrarse en las leyes laborales posteriores, como veremos.  

2. LA CRÍTICA DE NUESTRO ESTATUTO DE LOS 

TRABAJADORES 

FEDERICO DURÁN afirma lamentar profundamente la incorreción 

técnica del Estatuto, así como el hecho de que el mencionado “ethos” 

preconstitucional se haya trasladado a nuestra principal norma laboral, 

debido a la visión dominante de doctrina y jurisprudencia, y con funestas 

consecuencias tanto para empresarios y trabajadores, como veremos.  

a. La diferencia entre fuentes del derecho y fuentes de las 

obligaciones 

                                                         
14

  Ob. cit., página 177.  
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En primer lugar, el Estatuto de los Trabajadores confunde o mezcla 

dos nociones jurídicas radicalmente distintas
15

 (fuente del Derecho y fuente 

de las obligaciones) en su artículo 3.  

Las verdaderas fuentes del Derecho son las normas legales y 

reglamentarias, los usos o costumbres locales, y los principios generales del 

Derecho, ex. art. 1 del Código Civil
16

 (CC, en adelante). Los contratos, ya 

sean colectivos (convenios colectivos) o individuales (contratos de trabajo), 

son siempre fuentes de las obligaciones
17

, pero no fuentes del Derecho, ex. 

art. 1089 CC.  Y es siguiendo esta distinción (básica para cualquier jurista) 

como hay que operar correctamente en el análisis doctrinal.  

Esta confusión, empero, se agrava cuando el propio art. 3 ET continúa 

hablando de normas laborales, “tanto estatales como pactadas”, cuando en 

realidad debería referirse con más propiedad conceptual a regulaciones 

cuyo objeto sea una misma cuestión, pudiendo tener éstas origen 

contractual o pudiendo tener origen normativo
18

. La redacción es confusa e 

incorrecta, afirma, y además de ella no se deriva “a fortiori” el carácter 

normativo del convenio colectivo, indica nuestro autor
19

.  

b. Fuerza vinculante y eficacia general: no es lo mismo  

                                                         
15

  El artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores dice: “1. Los derechos y obligaciones 

concernientes a la relación laboral se regulan: a) Por las disposiciones legales y 

reglamentarias del Estado. b) Por los convenios colectivos. c) Por la voluntad de las partes, 

manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y sin que en ningún caso 

puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias 

a las disposiciones legales y convenios colectivos antes expresados. d) Por los usos y 

costumbres locales y profesionales.” 

16
  El artículo 1.1 del Código Civil dice: “Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la 

ley, la costumbre y los principios generales del derecho”. 

17
  El artículo 1089 del Código Civil dice: “Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y 

cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de 

culpa o negligencia”.  

18
  Como decíamos, así, el artículo 3 ET continúa la redacción en su tercer párrafo con la 

siguiente falta de rigor terminológico: “Los conflictos originados entre los preceptos de dos 

o más normas laborales, tanto estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso 

los mínimos de derecho necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable 

para el trabajador apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, respecto de los conceptos 

cuantificables”.  

19
  Ob. cit., página 178, donde se añade que esta redacción es un residuo de viejas teorizaciones 

(como la teoría del “conglobamento”) y que, desde el punto de vista de las relaciones entre 

normas estatales y pactos colectivos, el precepto no tiene mucho sentido porque ya se opera 

partiendo del principio de mínimos de regulación.  
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 En segundo lugar, el Título III del ET, en su art. 82.3, supone la 

consolidación de la confusión inicial, otorgando al resultado de la 

negociación colectivo la eficacia general o “erga omnes”
20

. Esta eficacia se 

analiza desde la idea de que 1) es resultado de la fuerza vinculante del 

artículo 37 CE y 2) que ello hace necesaria la eficacia general del mismo, 

por lo que 3) necesariamente todo convenio colectivo tiene que tener 

carácter normativo.  

Concede FEDERICO DURÁN que también cabe otra interpretación, 

menos incorrecta, y es que la fuerza vinculante no exige la eficacia general 

(si bien podría ser la mejor manera de garantizarla), por lo que solo algunos 

convenios (concretamente los que sean estatutarios) vendrían así a gozar de 

eficacia general.  

Y es que, como afirma JESÚS CRUZ VILLALÓN
21

, todo lo que 

trasluce en nuestra actual normativa laboral es una mentalidad de huida de 

la construcción civil de los contratos y de la superación de la lógica del 

mandato representativo civil. Ello, en opinión de CRUZ VILLALÓN, no es 

contrario a la CE, pero tampoco se deriva de ella. La ley está privilegiando 

a determinados actores asociativos (¿y podremos seguir calificándolos 

entonces de privados?) para actuar en nombre de todos y comprometiendo 

a todos. ¿Pero es esto tolerable? Para DURÁN LÓPEZ claramente no lo es, 

y, en consecuencia, condena el fenómeno así llamado de la “representación 

de intereses”
22

.  

Nuestro autor insiste que lo único que debería determinar el Estado, 

con la CE en la mano, es la regulación legal de la figura del convenio 

colectivo como fuente de determinación de las obligaciones laborales, 

pasando a estar así diseñados los convenios como meros contratos civiles 

de carácter colectivo. El instrumento ha de poder existir y estar a la mano 

de los operadores, ciertamente, pero no tal y como está concebido en la 

actualidad.  

                                                         
20

  El artículo 82.3 ET dice, inicialmente: “Los convenios colectivos regulados por esta ley 

obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación 

y durante todo el tiempo de su vigencia. Sin perjuicio de lo anterior, (…)”. 

21
  Ob. cit., pág. 498 y ss.  

22
  Para una breve explicación sobre qué significa este fenómeno, y sus alternativas más 

emparentadas con el Derecho Civil, véase MONTOYA MELGAR, ALFREDO. Derecho del 

Trabajo, Editorial Tecnos, 33º edición, Madrid, 2012, págs. 135 y ss., donde con sutileza se 

apunta que la representación de intereses está más próxima a la representación política que a 

la representación del Derecho Privado.  
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Los contratos colectivos de DURÁN LÓPEZ no vendrían a tener 

eficacia general, pero sí fuerza vinculante, ex. art. 37 CE. La fuerza 

vinculante es innegociable, porque así se ha determinado por el 

constituyente… pero el pretender mantener la eficacia general como un 

“prius” imprescindible es fruto de una concepción errónea, centralista, 

rígida y peligrosa, por anti-económica y por perjudicar a la larga a los 

intereses de trabajadores y empresarios (como explica el propio autor).  

Siendo todo esto así, la idea fuerza de FEDERICO DURÁN que 

hemos de retener es que fuerza vinculante no equivale a eficacia general.  

c. Los efectos económicos de los convenios colectivos y un breve 

apunte sobre el poder de negociación de los trabajadores 

Estas críticas hacia nuestro modelo de mercado laboral actual, basado 

en el convenio colectivo estatutario, también han sido reiteradas por 

muchos economistas recientemente, y menciono solamente aquí a notorios 

y reputados analistas españoles como DANIEL LACALLE
23

 o JUAN 

RAMÓN RALLO
24

 como ejemplos, cuando argumentan que muchas 

empresas estarían dispuestas a contratar hoy a más plantilla si pudiesen 

organizar a sus trabajadores de maneras distintas a las que vienen 

determinadas coactivamente por el convenio colectivo correspondiente, o si 

                                                         
23

  LACALLE, DANIEL. “Las claves para acabar con el paro de Daniel Lacalle”, YouTube. 

Entrevista con DeustoEdiciones, 4 de diciembre de 2015, véase especialmente a partir del 

minuto 10:27, donde se afirma que la reforma laboral de 2012 tuvo como gran virtud el 

reconocimiento de la estructural empresarial del país, compuesta básicamente por pequeñas 

y mediantes empresas. Entre otras medidas, una de sus principales novedades fue una 

revisión muy notable del convenio colectivo estatutario, introduciendo supuestos causales y 

coyunturales de excepción al mandato de la eficacia general del art. 82.3 ET. Entre sus 

efectos positivos, LACALLE menciona el descenso del nivel de desempleo, el aumento de la 

afiliación a la Seguridad Social y el aumento del empleo fijo. Véase también DURÁN 

LÓPEZ, FEDERICO. “El marco laboral español tras las reformas”, dentro de los 

Cuadernos de Información Económica 246, La reforma laboral de 2012: primer balance, 

FUNCAS, , mayo/junio 2015, págs. 13 a 21, donde nuestro autor afirma que la reforma 

laboral tuvo éxito a la hora de aliviar la presión competitiva que la dinámica de los costes 

laborales imponían a las empresas, evitando que se recurriese todavía más a la destrucción 

de empleo como mecanismo de ajuste. No obstante, el profesor DURÁN LÓPEZ también 

afirma que la asignatura pendiente de nuestro mercado laboral sigue siendo la flexibilidad 

laboral, lo que implica necesariamente una revisión de la regulación y naturaleza de los 

convenios colectivos, porque (reitera) el Estatuto ha mantenido los esquemas reguladores del 

franquismo, paternalistas e hiperprotectores.  

24
  RALLO JULIÁN, JUAN RAMÓN (COORDINADOR) Un modelo (realmente) liberal, LID, 

Madrid, octubre, 2012. RALLO JULIÁN, JUAN RAMÓN. “El mercado de trabajo”, págs. 

153 y ss., donde se propone una reforma integral de muchas instituciones tradicionales 

laborales españolas, que puedan facilitar el objetivo del pleno empleo en el marco de una 

economía mucho más liberalizada, adaptativa y flexible que la actual.  
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les pudiesen pagar salarios algo menores. Como no puede ser así “ex lege”, 

las empresas no lo hacen y se inhiben de contratar, lo que supone como 

consecuencia social que muchos ciudadanos se ven condenados al 

desempleo forzoso, precisamente como resultado de esas mismas 

disposiciones legales del Estado que supuestamente pretenden ayudarles.  

Es más, en un país asolado por el paro como lo es España, en el cual el 

predominio de los convenios estatutarios y sectoriales es patente (como 

viene mostrándose en los correspondientes estudios estadísticos), es 

significativo tener en cuenta las duras pero lúcidas palabras de JUAN 

RAMÓN RALLO, que afirma lo siguiente:  

He aquí lo irónico de la negociación colectiva: si bien ésta se justifica 

políticamente por la peregrina necesidad de nivelar el poder de negociación 

de trabajadores y empresarios, son los propios convenios los que, al 

masificar el paro, colocan a los trabajadores en una posición de absoluta 

inferioridad frente a los empresarios. La mejor baza negociadora del 

trabajador frente al empresario no es una pauperizadora negociación 

colectiva, sino la facilidad de rechazar un empleo cuyas condiciones no le 

agraden porque tenga la seguridad de que puede encontrar ocupación en 

otras partes de la economía25.  

Esta aparente y lapidaria enmienda a la totalidad del profesor RALLO 

pone el foco acusadoramente sobre uno de los presupuestos teórico-

materiales básicos sobre los que ha operado tradicionalmente el Derecho 

del Trabajo, y que considero erróneo y causante de muchas distorsiones.  

Me estoy refiriendo a la idea del desigual poder de negociación 

contractual entre trabajadores y empresarios. Según reza el credo ius-

laboralista convencional, el desigual poder contractual entre las partes hace 

que sea necesaria la intervención estatal para reequilibrar las posiciones, 

porque de lo contrario el empresario impondría sus condiciones de trabajo 

al indefenso trabajador. El fin tuitivo del Derecho Laboral es precisamente 

el de evitar esa supuesta “explotación empresarial” a la que hacía referencia 

el profesor VALDÉS DAL-RÉ, mediante la introducción de instituciones 

“sui géneris”, como el derecho de huelga y los convenios colectivos. El 

Derecho Laboral se justifica mediante este subterfugio, huyendo de la 

lógica relacional civilística, y pasando así a hablarse machaconamente de la 

distinción entre la igualdad formal y la igualdad material o real, por no 

mencionar también la sustitución de la lógica de la cooperación mutua en el 

ámbito de las relaciones laborales por la lógica del conflicto y el 

enfrentamiento. 

                                                         
25

  RALLO JULIÁN, JUAN RAMÓN. “¿Para qué sirve la negociación colectiva?”. Libertad 

Digital, 10 de junio de 2011.  
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Pero lo cierto es que, so riesgo de incurrir en sacrilegio, todas estas 

consideraciones sobre la supuesta realidad que nos dibujan los profesores 

desde las Facultades no resiste, en mi opinión, el análisis de la más sólida 

teoría económica. Si bien hay mucha literatura al respecto y el tema es 

digno de un estudio mucho más pormenorizado, sí que me gustaría 

mencionar aquí brevemente la que yo creo que es la más brillante 

refutación de la teoría del desigual poder contractual, expuesta por los muy 

prestigiosos profesores y economistas norteamericanos ARMEN 

ALCHIAN y WILLIAM ALLEN en su ya clásico manual University 

Economics
26

, una obra de referencia poco conocida lamentablemente en 

España. 

Así, en el comienzo del capítulo 22 (que no por nada se titula 

“Restrictions on Open Markets for Labor”), los autores desmontan la 

falacia de que los empleados han de unirse y negociar colectivamente para 

evitar que el empresario abuse de ellos, porque de lo contrario podrían ser 

despidos y sustituidos individualmente desde el momento en que pidan un 

aumento salarial:  

Restrictions on the market are often advocated to protect employees from 

the employer’s superior bargaining power. Proponents say that individual 

workers are helpless against the powerful employer.  

Pero esto, por más que se repita una y otra vez, no es cierto. El poder 

contractual del trabajador, explican ALCHIAN y ALLEN, simplemente es 

el salario más alto que uno puede lograr en otros puestos de trabajo 

distintos del que actualmente se ocupa. Cuando un trabajador ofrece sus 

servicios en el mercado, el salario que puede obtener está limitado por las 

ofertas que le puedan realizar los distintos y potenciales compradores de su 

trabajo, que son los empresarios.  

¿Por qué hay entonces tanta disparidad en los sueldos? ¿Por qué no 

todos los trabajadores cobran lo mismo? ¿Por qué los salarios no se 

mantienen irremediablemente bajos siempre? La sabiduría convencional 

nos dice que ello es así porque los sindicatos garantizan que los salarios 

sean altos, porque de lo contrario los empresarios nos podrían imponer sus 

condiciones de miseria y explotación. Pero de nuevo no es así. Nuestros 

autores lo explican correctamente usando el ejemplo de una gran empresa:  

General Motors is also limited. What, for example, limits its ability to keep 

wages down? The answer is that if General Motors offers less pay than 

                                                         
26

  ALCHIAN, ARMEN & ALLEN, WILLIAM. University Economics, Wadsworth Publishing 

Company, Inc.Belmont, California, 1972, págs. 426 y ss.  
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other employers, it will get fewer employees. Any employee can get a salary 

that is at least as high as his services are worth to some other employer.  

Ahí lo tenemos. Lo que asegura precisamente que los salarios de los 

trabajadores no sean bajos es la certeza de que los propios trabajadores 

prefieren ofrecer sus servicios a otros empresarios que les proponen 

alternativas laborales más atractivas que las de sus actuales patronos. No es 

la taumaturgia de la acción sindical sino la libre competencia, que opera 

como un freno natural y espontáneo que “fuerza” a las empresas a 

esforzarse a la hora de ofrecer mejores condiciones a sus potenciales 

trabajadores. El mito de la omnipotencia empresarial se hunde, porque las 

empresas también están sometidas a las leyes económicas
27

.  

¿Y por qué estarían los empresarios dispuestos a hacer esto? Lo hacen 

porque los empresarios necesitan a los trabajadores, i.e., “Employers hire 

employees because the employer gains by doing so, not because the 

employee gains less”. Y es que no estamos ante un juego de suma cero, 

como pretenden los teóricos de la explotación empresarial, sino que ambas 

partes se benefician de su libre intercambio mutuo.  

Esto podrá parecer osado teóricamente y simplemente irreal en países 

en los cuales las posibilidades de cambiar con facilidad de trabajo son 

exiguas, ya sea porque no hay una verdadera libre competencia, y/o porque 

los trabajadores tienen escasa formación, y/o porque el mercado laboral 

está muy intervenido y coartado por el Estado, vía regulaciones y 

restricciones legales, que es lo que ocurre precisamente en España.  

Sin embargo, no hemos de olvidar que son precisamente este tipo de 

intromisiones de las autoridades políticas las que generan estos 

desequilibrios apuntados, como señala JUAN RAMÓN RALLO
28

 (paro 

                                                         
27

  Es de justicia señalar que no toda la doctrina acepta acríticamente y sin matices la teoría del 

desigual poder contractual. Véase, por ejemplo, VALVERDE, ANTONIO MARTÍN & 

GUTIÉRREZ, FERMÍN RODRÍGUEZ-SAÑUDO & MURCIA, JOAQUÍN GARCÍA. 

Derecho del Trabajo, Editorial Tecnos, 22º edición, Madrid, 2013, págs. 54 y ss., donde con 

bastante más rigor que el generalmente utilizado se afirma que “La caracterización del 

mercado de trabajo como mercado de posiciones desiguales o asimétricas, en el que la 

oferta de empleo tiene ventaja sobre la demanda, admite, no obstante, gradaciones y 

excepciones. Hay situaciones de escasez de recursos humanos – en general, o más 

frecuentemente en relación con ciertas cualificaciones profesionales – que pueden alterar la 

balanza de las posiciones de las partes”. Esto apunta a algo que es cierto, y es que el capital 

humano con mejor formación y preparación goza de más oportunidades en el mercado, i.e., 

la buena educación es un recurso negociador de primera importancia y supone una garantía 

para el personal cualificado.  

28
  Véase también RALLO JULIÁN, JUAN RAMÓN. “¿Por qué hay paro?”. Libertad Digital, 

30 de abril de 2011.  
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forzoso, poca flexibilidad laboral, escasa competitividad, baja 

productividad, capital humano de baja calidad, etc.), por lo que eliminar 

dichas injerencias normativas es la garantía más segura de que podremos 

acercarnos y tender al escenario descrito por la teoría económica.  

Así, afirmo que los trabajadores no necesitan más regulaciones y más 

intervencionismo político, sino todo lo contrario. Se precisa de un entorno 

institucional y económico que asegure una mayor competencia empresarial, 

con menos regulación y menos burocracia. Se necesita más y mejor 

formación laboral, que garantice un mejor capital humano que sepa 

responder a las necesidades del mercado. Y se necesita que todo ello opere 

en un marco donde exista una amplia liberalización comercial y mercantil. 

Fruto de todo lo anterior, surgirán con naturalidad mayores y mejores 

oportunidades de empleabilidad para todos los trabajadores, lo que hace 

siempre subir los salarios… y este proceso conjunto y dinámico recibiría 

un mayor empuje (en mi opinión) si además va acompañado de 

sustanciales rebajas de impuestos, que siempre facilitan el ahorro, el 

consumo y la inversión. La alternativa a este ambicioso programa 

reformista e innovador es el marasmo actual al que parecemos condenados 

los españoles, cortesía de nuestro actual Derecho del Trabajo.  

Y es que, como genialmente rematan ALCHIAN y ALLEN, al hablar 

de su exposición teórica sobre el mercado de trabajo, “Do not confuse the 

purpose of the preceding remarks. They are not antiemployee, 

antiemployer, or antiunion. They are anticonfusion”. 

 ¿En qué lugar deja todo esto a la negociación colectiva? ¿Tiene algún 

tipo de lógica económica? El profesor RALLO defiende que la negociación 

colectiva es perfectamente legítima, ciertamente, mientras que sea 

voluntaria y las partes en cuestión se adhieran (también voluntariamente) a 

la misma. De hecho, incluso ha llegado a afirmar que negociar en grupos 

puede reducir los costes de transacción, si bien duda de su efectividad a 

largo plazo (por su rigidez inherente y por la inestabilidad que puede 

suponer en un escenario económico cambiante). De lo que no duda este 

académico es que, cuando directamente viene impuesta por la ley, la 

negociación colectiva tiene pésimas consecuencias, haciendo daño a las 

propias personas a las que pretende beneficiar, como ya hemos explicado. 

Por otro lado, un estudio empírico reciente del propio Banco de 

España
29

 así lo parece indicar, llegando a la conclusión de que la 
                                                         
29

  JIMENO, JUAN. & THOMAS, CARLOS. “Collective bargaining, firm heterogeneity and 

unemployment”. Documentos de Trabajo, Nº 1131, Banco de España, 2011. Véase en 

especial el resumen inicial y sus conclusiones finales. 
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negociación “top-down” sectorial, característica de los convenios 

colectivos de eficacia general, tiene consecuencias negativas en términos 

de destrucción de empleo y de aumento de la tasa de paro. 

El argumento es relativamente simple: cuando las empresas no tienen 

la misma productividad, los macro-acuerdos sectoriales, relativos a 

aumentos uniformes de salarios y de otros costes asociados, tienen efectos 

destructores sobre el tejido empresarial, perjudicando a empresarios y 

trabajadores que se ven envueltos en un “corsé de hierro” (siguiendo la 

feliz expresión del profesor JUAN ANTONIO SAGARDOY) del que no se 

puede escapar… lo cual es más difícil que suceda cuando la negociación es 

micro y se celebra a nivel de cada empresa particular (el alternativo y 

descentralizador enfoque “bottom-up”), y así los precios y costes relativos 

pueden ajustarse y adaptarse con más facilidad a las cambiantes 

circunstancias económicas. Los autores del estudio lo resumen así:  

When firms differ in productivity, the wage compression delivered by a 

unique sectorial wage increases job destruction and reduces job creation 

with respect to the situation under there is bargaining at the firm level and, 

thus, relative wages accommodate firm-specific productivity shocks. 

Así, se colige de nuevo, el convenio ha de ser un medio útil de gestión 

cotidiana de la empresa, que posibilite los ajustes de costes y las 

adaptaciones laborales que sean pertinentes en cada momento. El convenio 

ha de tener en cuenta la situación real de la empresa en cuestión y respetar 

la verdadera naturaleza de las cosas. El convenio no ha de devenir en lo que 

precisamente es hoy, un obstáculo rígido y prácticamente inamovible que 

induce a consecuencias fatales (como el onerosísimo coste del despido de 

toda la plantilla o, directamente, el cierre de la empresa) cuando las 

circunstancias económicas y laborales, que por definición son cambiantes, 

empeoran. Como recalca el profesor SAGARDOY
30

, el hecho de no poder 

cambiar el convenio fuerza a que los necesarios ajustes empresariales se 

traduzcan en artificiales pérdidas de empleo, cuando no tendría por qué ser 

así y hay alternativas preventivas mucho mejores.  

Si reflexionamos un poco, todo ello también constituye una crítica 

clara a la idea de la ultraactividad indefinida o limitada de los convenios, 

que no casualmente ha sido puesta en solfa también en reiteradas ocasiones 

                                                         
30

  SAGARDOY, JUAN ANTONIO. “La reforma laboral: ¿reforma o transición?” YouTube. 

Conferencia en el Instituto Futuro, Pamplona, 16 de abril de 2012, véase a partir del minuto 

20:40, donde el autor explica por qué es mejor remedio el bajar los salarios, modificar la 

jornada y, en general, cambiar la organización de la empresa, porque ello puede salvar 

muchísimos puestos de trabajo. Esto es precisamente lo que no se podía hacer con facilidad 

en España, viéndose así cómo nuestros rígidos convenios terminan provocando paro masivo. 
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el profesor DURÁN LÓPEZ
31

, pero es un tema en el que ahora no 

entraremos.  

d. El necesario cambio en la mentalidad jurídica 

En tercer lugar, retomando el estricto análisis jurídico, la CE no dice 

nada sobre cuál habrá de ser la eficacia de los convenios/contratos 

colectivos, por lo que por mera lógica civilística existiría una presunción de 

eficacia limitada, que se limite a vincular a los sujetos representados en la 

negociación, y extensible (concede DURÁN LÓPEZ) a todo el ámbito en 

el que se negocien, estén o no representados los empresarios y trabajadores 

por los sujetos negociadores… pero siempre que se dieran una serie de 

requisitos legales.  

Pero no fue esa la opción del legislador, si bien remarca nuestro autor 

que las incorrecciones técnicas de la ley no hacen que esto pueda afirmarse 

de manera concluyente. Lamentablemente, reconoce, se trata sobre todo de 

un problema de mentalidad jurídica, puesto que las ideas que venimos 

criticando están sólidamente ancladas en la doctrina. Sea como fuere, lo 

que está claro es que “las culpas”, si se nos permite usar esta lenguaje, 

recaen sobre los redactores del Estatuto de los Trabajadores, y no 

necesariamente sobre los autores de la propia Constitución
32

.  

De hecho, los efectos negativos y colaterales que provoca esta 

incertidumbre legal son variados. Así, por ejemplo, la situación actual 

fuerza a los operadores y a los intérpretes a huir de las rigidices y del 

excesivo formalismo que es propio del modelo legal de negociación 

colectiva estatutaria. Así, doctrina y jurisprudencia han venido a identificar 

“realidades paralelas” de difícil clasificación y naturaleza, como los 

convenios extra-estatutarios (que no tienen eficacia general y sí eficacia 

subjetiva limitada, según JESÚS CRUZ VILLALÓN
33

, y que según la 

jurisprudencia mayoritaria podrían llegar incluso a tener carácter civil, 

como explica ALFREDO MONTOYA MELGAR
34

) pero no solo, porque 

también existen los acuerdos de empresa. La vida real al final encuentra 

                                                         
31

  Véase su DURÁN LÓPEZ, FEDERICO. “Hacia la libertad contractual”. Cinco Días, 24 de 

abril de 2013, donde dice que la negociación colectiva debería revitalizarse y deshacerse de 

sus antiguos lazos corporativos, sin tener que sufrir por ello. 

32
  MARTÍN JIMÉNEZ, RODRIGO & SEMPERE NAVARRO, ANTONIO VICENTE 

(COORDINADORES), El modelo social en la Constitución española de 1978. Ministerio de 

Asuntos Sociales, 2003. DURÁN LÓPEZ, FEDERICO. “Los convenios colectivos”, págs. 

179 y ss.  

33
  Ob. cit., pág. 500, donde se añade que es posible ampliar su eficacia subjetiva. 

34
  Ob. cit., págs. 164 y ss. 
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siempre un camino, a pesar del Estado. Pero, en última instancia, estos 

limitados “recursos de urgencia” son fuente de inseguridad, de 

complejidades y de profusos problemas interpretativos. Esto, en términos 

económicos, se traduce en una imposición adicional de costes operativos 

enorme para todos los actores del mercado laboral, por culpa de una mala 

legislación.  

En cuarto lugar, no es FEDERICO DURÁN ingenuo a la hora de 

interpretar estas afinidades electivas (el convenio como norma de eficacia 

“erga omnes”) que hemos venido mostrando, ni la mentalidad política de la 

que surgen. Así, explica que la de la eficacia general ha sido una aspiración 

constante en el ámbito de las relaciones laborales. De hecho, llega a 

calificarla como razonable opción de política legislativa, aunque no se 

derive de la CE (en un giro que me parece llamativo viniendo de un autor 

por lo general muy coherente) pero reconociendo su origen “contaminado”, 

en el marco del sindicalismo coactivo y del fascismo. Ello, de hecho, es 

también consecuencia lógica de un sistema corporativista donde se opera al 

margen del principio de la libertad sindical y de los instrumentos de auto-

tutela típicos, como lo es destacadamente el derecho de huelga, y donde las 

estructuras laborales están integradas en el Estado, i.e., son (llanamente) el 

Estado.  

¿Es todo esto compatible con los postulados de una democracia 

liberal? Puede serlo con los postulados teóricos de la democracia orgánica 

y corporativista del franquismo, donde las corporaciones públicas podían 

crear Derecho. Así, por ejemplo, el control por parte de la Administración 

laboral era inmenso, implementando muchísimas limitaciones a la entonces 

muy exigua negociación colectiva… lo que también explica que en el 

imaginario colectivo se representase a los convenios de la época como 

auténticas normas jurídicas, imagen que, como vemos, ha persistido en el 

imaginario de muchos juristas españoles, según DURÁN LÓPEZ
35

.  

Pero en un sistema político demoliberal
36

, como recuerda el autor, la 

competencia normativa recae sobre el Parlamento, y las fuentes del 

Derecho son las del Código Civil, y no otras. En el (necesario) orden 

jurídico liberal, remata, las asociaciones son sujetos privados, libremente 

constituidos y organizados, ajenos al Estado. Y como tal han de 

relacionarse, en ese “espontaneísmo jurídico” que es tan despreciado en la 

                                                         
35

  Ob. cit., pág. 181, donde el autor dice que durante la Transición política en España, en lo 

relativo al marco de las relaciones laborales, “faltó claridad de ideas y sobró apego a la 

situación preconstitucional”. 

36
  Ob. cit., pág. 181, que explica los rasgos principales de un nuevo orden jurídico liberal.  
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actualidad por demasiados profesores, sin acudir a privilegios normativos 

semi-feudales e injustificados, ni a dádivas ni prebendas estatales que 

perviertan su verdadera naturaleza privada. Hay que remarcar bien esta 

diferencia. “Lo público” ha de tener su ámbito bien tasado y bien 

delimitado, igual que “lo privado” ha de tenerlo su espacio y sus reglas, y 

no caben odiosas interconexiones procedentes de épocas históricas 

(esperamos) ya superadas:  

(…) no hay que caer de nuevo en la trampa de darle posibilidad de 

autorregulación a las capacidades empresariales y sindicales. Se ha 

terminado la broma. Esto son competencias del Parlamento y es una 

regulación que afecta al conjunto de los españoles; y se ha de terminar la 

película de que los sindicatos y los empresarios sean legisladores (…) hace 

falta una reflexión pausada del conjunto de la sociedad española37.  

En quinto lugar, DURÁN LÓPEZ sostiene que, por ejemplo, autores 

como GUIDO GIUGNI defendían la posibilidad de establecer la mentada 

eficacia general en el marco de un sistema democrático, superando la 

equivalencia existente entre el carácter normativo del convenio, la eficacia 

general del mismo y el corporativismo enemigo del orden demoliberal. De 

hecho, y en otro orden de cosas, autores como FERNANDO VALDÉS 

DAL-RÉ no han sido tampoco ajenos a la aparente contradicción que existe 

entre el determinar “ex ante” la eficacia general y el también importante 

respeto al contenido esencial de la libertad sindical, pues de ello se derivan 

interferencias e intromisiones de estatales inmensas en lo que propiamente 

son atribuciones sindicales, lo cual es por sí significativo.  

Lamentablemente, como venimos reiterando, la Transición política en 

España no supuso un auténtico “bouleversement” mental en lo que a ius-

laboralismo se refiere, que experimentó un apego excesivo a los viejos 

esquemas laborales del franquismo. No se cuestionaron así ni sus 

presupuestos teóricos ni su compatibilidad con el naciente nuevo orden 

demoliberal. Por ejemplo, prácticamente hasta 1994 no se produjo una 

criba de gran parte de Reglamentos y de Ordenanzas residuales que habían 

ido perviviendo en el sistema, con un claro reflujo (feliz desde entonces) 

del intervencionismo administrativo
38

. Prácticamente, hasta 1994, no se 

                                                         
37

 DURÁN LÓPEZ, FEDERICO. YouTube. “Debemos replantearnos por qué el despido cuesta 

dinero”. YouTube. Entrevista con Gestiona TV, 18 de octubre de 2010, véase a partir del 

minuto 2:45.  

38
 DURÁN LÓPEZ, FEDERICO. “La significación del Estatuto de los Trabajadores en el 

sistema jurídico laboral”. Texto de la conferencia impartida en el seno del seminario 

titulado “El Estatuto de los trabajadores: veinte años de vigencia”, Sevilla, 12 de mayo de 

2000, págs. 10 y ss. 
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introdujeron lo que yo he calificado como “posibilidades legales de 

escapatoria”, entre las que se encuentran el descuelgue vía los acuerdos de 

empresa.  

Como nos ha explicado en sus clases el profesor ELÍAS 

GONZÁLEZ-POSADA, esto va en contra del signo de los tiempos. Los 

vientos ius-laborales en el mundo se tornan cada vez más en la dirección de 

la descentralización negocial, la eficacia limitada y la convención adoptada 

a nivel de empresa, lo cual no deja de ser esperanzador de cara al futuro. 

Lamentablemente, en España no se ha acabado de romper con el pasado, 

por una serie variada de razones históricas.  

Tanto es así, que el profesor DURÁN LÓPEZ llega a afirmar que los 

legados laborales del franquismo son antitéticos a los principios 

democráticos:  

Tenemos un Derecho del Trabajo que no es constitucional (…) que refleja 

una sociedad distinta, unas empresas muy distintas, pero no hemos hecho un 

Derecho del Trabajo constitucional, porque ni se ha desarrollado la 

normativa que prevé la Constitución española en materia de derecho de 

huelga, ni se ha desarrollado la normativa constitucional que prevé una ley 

de negociación colectiva (porque no se puede considerar que el Título III 

del Estatuto de los Trabajadores lo sea) ni hay una regulación de los 

derechos laborales acordes con la nueva situación (…) tenemos pendiente 

una transición, en ese sentido (…) y vivimos inmersos en estructuras del 

pasado39.
  

Según él, resumiendo, las sucesivas regulaciones significativas que ha 

ido experimentado nuestro ordenamiento laboral (1994, 1997, 2010 y 

2012) han sido intervenciones quirúrgicas que han prolongado la vida del 

enfermo, pero esto no puede continuar siendo así. La sociedad es más 

compleja, tenemos el nuevo papel jugado por las nuevas tecnologías y, 

además, hoy son más predominantes el sector terciario y los servicios, a los 

que no responden de manera operativa los modelos de nuestro 

ordenamiento. Hay que refundar el Derecho del Trabajo, como gran 

conclusión que todo lo resume. Por otro lado, las elevadísimas tasas de 

paro que sufre nuestro país tampoco pueden esperar, en mi opinión. Es 

necesario con urgencia cambiar, y pronto, para que nuestras nuevas ideas 

puedan que atacar la raíz de los problemas. ¿Por dónde empezar, pues? 

 

                                                         
39

  DURÁN LÓPEZ, FEDERICO. YouTube. “Debemos replantearnos por qué el despido cuesta 

dinero”. YouTube. Entrevista con Gestiona TV, 18 de octubre de 2010, véase a partir del 

minuto 0:50.  
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3. LA PROPUESTA REFORMISTA DE FEDERICO DURÁN 

El profesor DURÁN LÓPEZ afirma que: 

El Derecho del Trabajo que hemos conocido se está destruyendo día a día, 

con nuevas formas, nuevos planteamientos, etc., a través de los cuales se 

burla la normativa laboral. Entonces lo que yo les que digo a mis colegas es 

que lo destruyamos con orden, concierto y razonablemente. Sabiendo lo que 

hacemos y creando otra cosa distinta. Ha de ser algo beneficioso para unos y 

para otros. 

La reforma más importante que tenemos es la de la negociación colectiva, 

que es una máquina de destruir empleo, es nefasta. Hay que tirar tópicos y 

avanzar en una real modernización de las estructuras laborales en España. 

Así, el profesor, afirma que la regulación estatutaria y la negociación 

colectiva tuvieron efectos aliviadores a la hora de facilitar la transición a un 

nuevo sistema democrático de relaciones laborales (JUAN ANTONIO 

SAGARDOY añade que nuestro inicial Derecho del Trabajo fue un modo 

de consolidar a los débiles y nacientes sindicatos de la Transición
40

), y que 

eso es cierto… pero esto no es óbice para afirmar que hay que reformar la 

figura del convenio, tanto por la madurez constitucional de la CE de 1978 

como por los imperativos de la realidad económico-social. Y hay que 

hacerlo respetando el mandato constitucional, pero sin añadiduras 

estrafalarias. Por ello, remarca, es crucial señalar que la CE no contiene un 

modelo de negociación colectiva, “como a veces se ha pretendido” (sic)
41

. 

DURÁN LÓPEZ no engaña a nadie a la hora de mostrar los pilares 

sobre los que se sustentaría su hipotética reforma laboral, que yo resumiría 

en el siguiente lema, “ciencia, jurisprudencia y luego a legislar”. Así, 

personalmente he venido a identificar 7 principios rectores para el nuevo y 

necesario ordenamiento laboral, síntesis de la visión de nuestro autor
42

: 

1. Recuperar el carácter contractual del convenio colectivo, y que ello 

repercuta en su régimen jurídico (vigencia, aplicación, 

interpretación, modificación, etc.). 

                                                         
40

  SAGARDOY, JUAN ANTONIO. “La reforma laboral: ¿reforma o transición?” YouTube. 

Conferencia en el Instituto Futuro, Pamplona, 16 de abril de 2012, véase a partir del minuto 

21:45. 

41
  MARTÍN JIMÉNEZ, RODRIGO & SEMPERE NAVARRO, ANTONIO VICENTE 

(COORDINADORES), El modelo social en la Constitución española de 1978. Ministerio de 

Asuntos Sociales, 2003. DURÁN LÓPEZ, FEDERICO. “Los convenios colectivos”, pág. 

182. 

42
  Ob. cit., págs. 183 y ss.  
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2. Adoptar las ideas de flexibilidad y de adaptabilidad como los 

principios de política legislativa que han de presidir las instituciones 

laborales, lo cual tiene lógica económica en un escenario económico-

social tan cambiante como lo es el actual. Si fructifica, ganaremos 

mucho en seguridad jurídica, en flexibilidad interna y en 

posibilidades de adaptación empresarial. El objetivo, por lo tanto, 

sería que las empresas ganen más autonomía para adoptar los 

acuerdos y tomar las medidas que estimen pertinentes, en función de 

sus necesidades coyunturales específicas, o de las de su sector.  

3. Crear una nueva dogmática sobre el contrato colectivo de trabajo, lo 

que implica enormes dosis de esfuerzo doctrinal y de clarificación 

jurisprudencial, para poder cambiar así la mentalidad dominante.  

4. Determinar una distinción nítida entre las fuentes del Derecho y las 

fuentes de las obligaciones, que refuerce la importante distinción 

entre lo público y lo privado.  

5. Abandonar los seculares esquemas de la jerarquía normativa entre la 

ley y el convenio/contrato colectivo.  

6. Revisar las relaciones entre los contratos individuales de trabajo y 

los contratos colectivos.  

7. Reformar el art. 37 CE, aclarando su significado y haciéndolo más 

escrupulosamente respetuoso con los principios constitucionales y 

con el resto del sistema jurídico (un ejercicio de interpretación 

sistemática), estipulando el carácter contractual de los acuerdos 

colectivos. Asimismo, esto conllevaría también (singularmente) una 

reforma sustancial del art. 3 ET y del Título III del Estatuto de los 

Trabajadores.  
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