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RESUMEN 
 

 
En el presente artículo se analizan las situaciones conflictivas entre el derecho de la 
competencia y la negociación colectiva, suscitadas tanto a nivel comunitario como a nivel 
nacional, a propósito de ciertas disposiciones contenidas en los convenios colectivos. Si bien 
ambos derechos están protegidos al mismo nivel, no existe ninguna disposición, tanto en el 
derecho comunitario como en el derecho español, que establezca el modo en que tales 
situaciones conflictivas deban ser resueltas. La respuesta a ello la podemos encontrar en la 
doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que resultará de aplicación 
cuando una disposición comunitaria se estime vulnerada, y en los Tribunales de Justicia 
Españoles tanto en la jurisdicción social como en la contencioso-administrativa, cuando sea la 
legislación española la que se entienda transgredida. En todo caso, deberá efectuarse un 
análisis caso por caso y determinar si las materias contenidas en las disposiciones 
convencionales controvertidas regulan condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores 
o, si por el contrario, regulan materias que excedan del núcleo propio de la negociación 
colectiva, para que, sobre la base de dicho análisis, se pueda determinar si las normas del 
derecho de la competencia resultarán aplicables o no a las disposiciones contenidas en tales 
convenios colectivos.  
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I. INTRODUCCIÓN. 

 
Contando ya a la fecha con una importante jurisprudencia comunitaria y nacional que 
resuelve las situaciones conflictivas entre el derecho de la competencia y la negociación 
colectiva -a propósito de la regulación contenida en los convenios colectivos, referida no 
sólo a las condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores sino también a aquéllos 
aspectos que excediendo del núcleo duro de la negociación colectiva puedan alterar las 
reglas del libre mercado- consideramos que en los próximos años y, cada vez en mayor 
medida, seremos testigos de este tipo de situaciones conflictivas y de su evolución.  
 
Por ello, consideramos conveniente efectuar en el presente artículo un análisis de los 
pronunciamientos judiciales, tanto comunitarios como nacionales, que se han venido 
dictando a la fecha para resolver tales fricciones, las cuales se analizan en los apartados 
siguientes.  
 
 

II. JURISPRUDENCIA COMUNITARIA. 
 

2.1. Aspectos generales - sentencias más destacadas. 
 
a) Caso Albany (C-67/96). 

 
Mediante Sentencia de 21 de Septiembre de 1999, el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas analiza por primera vez, una situación conflictiva entre la libre 
competencia y la negociación colectiva, a propósito de unas cuestiones prejudiciales 
formuladas sobre la interpretación del artículo 851 del Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea, entre otros. Dicha sentencia se dicta en el famoso caso Albany (C-
67/96), al que, por tratar cuestiones similares, se acumulan los casos Brenthen’s (C-
115/97, C-116/97 y C-117/97) y Drijvende Bokken (C-219/97).  

                                                             
1 Artículo 85 (actualmente 81) del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea: 
 
“1. Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de 
asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por 
objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común y, en particular, los que consistan 
en: 
a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción; 
b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones; 
c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento; 
d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja 
competitiva; 
e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su 
naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos. 
 
2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho. 
 
3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a: 
- Cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas; 
- Cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas; 
- Cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas, que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de 
los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa 
en el beneficio resultante, y sin que: 
a) impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos; 
b) ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se 
trate.” 
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Los hechos que dieron lugar al litigio citado fueron los siguientes:  
 
 El sistema de pensiones neerlandés está compuesto por 3 pilares, estos son (i) una 

pensión legal base obligatoria que concede a la totalidad de la población una 
pensión de importe reducido, independientemente del salario efectivamente 
percibido con anterioridad y calculada sobre la base del salario mínimo legal; (ii) 
pensiones complementarias que completan en la mayor parte de los casos la 
pensión base y que se gestionan generalmente mediante regímenes colectivos que 
se aplican a un sector por los fondos de pensiones que han sido declarados de 
afiliación obligatoria; ello, a instancia de la representación de los trabajadores y de 
los empresarios en un sector concreto, por lo general a través de un convenio 
colectivo, y contando a tal efecto con la declaración de obligatoriedad de dicho 
fondo por el Ministro competente; y (iii) pólizas individuales de seguros de 
pensiones o de vida que pueden contratarse de forma voluntaria. 
 

 En el presente caso, el Ministro de Asuntos Sociales y Empleo, dentro de sus 
facultades legales, declaró obligatoria la afiliación de todas las empresas del sector 
textil a un Fondo de Pensiones instaurado por un convenio colectivo sectorial. 
Albany estuvo afiliada a dicho Fondo desde 1975 hasta que en 1981, teniendo en 
cuenta que el mismo era poco generoso para sus trabajadores, decidió contratar 
un régimen de pensiones complementarias para sus trabajadores con una 
compañía de seguros. Sin embargo, en 1989 el Fondo de Pensiones obligatorio 
modificó su régimen de pensiones concediendo a los trabajadores cuantías por 
pensiones mayores, por lo que Albany solicitó al Fondo la exención en su 
aplicación, lo que fue denegado, motivando en primer lugar que la empresa 
incumpla con el pago de las cotizaciones impuestas por el Fondo de Pensiones 
obligatorio previsto en el convenio colectivo sectorial y posteriormente, que el 
Tribunal de Justicia neerlandés planteara al Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, como cuestión prejudicial, si la afiliación obligatoria al 
Fondo de Pensiones sectorial, derivada de una decisión de las autoridades públicas 
de hacer obligatoria -sobre la base de un convenio colectivo firmado por las 
organizaciones representativas de los empresarios y de los trabajadores de un 
sector- la afiliación a un fondo sectorial de pensiones, constituía o no una medida 
tomada por un Estado miembro que transgredía los artículos 3.g)2 (actualmente 
3.1.g), 53 (actualmente 10) y 85 (actualmente 81) del Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea.    

 

                                                             
2
 Artículo 3.g) del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea: 

 
“A los fines enunciados en el artículo anterior, la acción de la Comunidad llevará consigo, en las condiciones y según el ritmo 
previsto en el presente Tratado:  
(…) f) el establecimiento de un régimen que garantice que la competencia no será falseada en el mercado común; 
g) la aplicación de procedimientos que permitan coordinar las políticas económicas de los Estados miembros y superar los 
desequilibrios de sus balanzas de pagos; (…)” 
 
3 Artículo 5 (actualmente 10) del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea: 
 
“Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del presente Tratado o resultantes de los actos de las instituciones de la Comunidad. Facilitarán a esta 
última el cumplimiento de su misión. Los Estados miembros se abstendrán de todas aquellas medidas que puedan poner en 
peligro la realización de los fines del presente Tratado.” 
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 Entre otros argumentos pero restringiendo al ámbito de este artículo, Albany alega 
que la petición de la representación de los trabajadores y empresarial al Ministro 
de Asuntos Sociales y Empleo para que se declare obligatoria la afiliación a un 
fondo sectorial de pensiones, sobre la base de una disposición contenida en un 
convenio colectivo sectorial, constituye un acuerdo entre las empresas que operan 
en el mismo sector contrario al artículo 85.1 del Tratado. 

 
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas considera que:  
 
 La decisión adoptada en el marco de un convenio colectivo por las organizaciones 

representativas de los trabajadores y empresarios de un determinado sector, de 
establecer en dicho sector un único fondo de pensiones encargado de la gestión de 
un régimen de pensiones complementarias y de solicitar a las autoridades públicas 
que hagan obligatoria la afiliación a dicho Fondo para todos los trabajadores de tal 
sector sí es contraria al artículo 85 del Tratado. Ello porque dicho artículo prohíbe 
todo acuerdo entre empresas, decisiones de asociaciones de empresas o prácticas 
concertadas, que puedan afectar el comercio entre los Estados miembros y que 
tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia 
dentro del mercado común, sancionándose con la nulidad cualquier acto 
transgresor al mismo.  
 
El Tribunal considera que en el presente caso se restringe la competencia porque (i) 
encomendar la ejecución de un régimen obligatorio complementario de pensiones 
a un solo gestor priva a las empresas que actúen en el sector afectado de la 
posibilidad de afiliarse a un régimen de pensiones distinto, gestionado por otros 
aseguradores; (ii) excluye a dichos aseguradores de una parte sustancial del 
mercado de los seguros de pensiones; y (iii) se afecta al comercio entre los Estados 
miembros porque, tratándose de empresas con actividad transfronteriza, se priva a 
los aseguradores establecidos en otros Estados miembros de la posibilidad de 
ofrecer en los Países Bajos un régimen completo de pensiones.   

 
 No obstante lo expuesto en el apartado anterior, el Tribunal considera necesario 

analizar la naturaleza y objeto del acuerdo entre las representaciones de los 
trabajadores y empresarios, incluido en el convenio colectivo, para determinar si, 
en atención a su naturaleza y objeto, califica como un acuerdo de empresas que 
pueda ser excluido de la protección de la competencia reconocida en el artículo 
85.1 del Tratado.  
 
En primer lugar, el Tribunal razona que determinados efectos restrictivos de la 
competencia son inherentes a los acuerdos colectivos celebrados entre las 
organizaciones representativas de los empresarios y de los trabajadores, siendo que 
los objetivos de política social perseguidos por los convenios colectivos de ámbito 
superior al de empresa resultarían gravemente comprometidos si los interlocutores 
sociales estuvieran sujetos al artículo 85.1 del Tratado al momento de adoptar 
medidas destinadas a mejorar las condiciones de empleo y de trabajo. A estos 
efectos, recuerda que (i) de conformidad con el artículo 3.1.g) del Tratado, la acción 
de la Comunidad no sólo implica un régimen que garantice que la competencia no 
será falseada en el mercado interior sino también una política en el ámbito social; 
(ii) según el artículo 2 del Tratado, la Comunidad tendrá por misión, entre otras, 
promover un desarrollo armonioso y equilibrado de las actividades económicas y un 
alto nivel de empleo y de protección social; y (iii) el artículo 118 del Tratado afirma 
que la Comisión tendrá por misión promover una estrecha colaboración entre los 
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Estados miembros en el ámbito social, particularmente en las materias relacionadas 
con el derecho de sindicación y las negociaciones colectivas entre empresarios y 
trabajadores.   
 
De una interpretación concordada de las disposiciones comunitarias citadas se 
desprende, a juicio del Tribunal, que los acuerdos celebrados en el marco de 
negociaciones colectivas entre interlocutores sociales para el logro de dichos 
objetivos sociales no deben considerarse comprendidos, en razón de su naturaleza 
y objeto, en el ámbito de aplicación del artículo 85.1 del Tratado. Así, si de la 
naturaleza y objeto de la disposición convencional se entiende que la misma 
contribuye directamente a la mejora de cada uno de los elementos constitutivos de 
las condiciones laborales de los trabajadores, aquélla no calificará como “acuerdo 
de empresas” a efectos de lo dispuesto en el artículo 85.1 del Tratado. En el 
presente caso, el Tribunal considera que el régimen de pensiones complementario, 
gestionado por un fondo de pensiones que puede ser declarado de afiliación 
obligatoria, tiene por finalidad garantizar un determinado nivel de pensiones a 
todos los trabajadores de dicho sector, contribuyendo directamente a la mejora de 
cada uno de los elementos constitutivos de las condiciones laborales de los 
trabajadores, en este caso su remuneración, por lo que no estaría exceptuado de lo 
previsto en el artículo 85.1 del Tratado y, consecuentemente, ni le resultarán de 
aplicación las disposiciones en materia de derecho de la competencia ni devendrá 
en nula de pleno derecho como consecuencia de cualquier vulneración a la 
regulación existente en materia de libre competencia al amparo del artículo 85.1.  
 
Consecuentemente, la disposición convencional en cuestión es válida, a pesar de 
afectar a la competencia, porque regula uno de los elementos constitutivos de las 
condiciones laborales de los trabajadores, mejorando de este modo las condiciones 
de empleo y trabajo, núcleo propio de la negociación colectiva. En todo caso, se 
echa de menos que el Tribunal no hubiese aprovechado esta oportunidad para 
determinar el alcance de lo que debe entenderse por “elementos constitutivos de 
las condiciones laborales de los trabajadores”.  
 
En atención a los argumentos expuestos, a partir del caso Albany sólo estarán 
protegidos frente a las disposiciones comunitarias en materia de derecho de la 
competencia aquellas disposiciones convencionales que regulen las condiciones 
laborales de los trabajadores, entendiéndose de este modo que cualquier aspecto 
regulado en un convenio colectivo que transcienda a esos elementos constitutivos 
de las condiciones laborales de los trabajadores no tendrán la misma protección y, 
consecuentemente, podrán devenir en nulas de pleno derecho si vulneran las 
disposiciones de defensa de la competencia. Sin perjuicio de lo expuesto, habrá que 
analizar caso por caso si, en atención a la naturaleza y objetivo del acuerdo 
convencional, la disposición regula un elemento constitutivo de las condiciones 
laborales de los trabajadores -entendido como esencia del derecho de negociación 
colectiva- o no. 
 

b) Caso Van der Woude (C-222/98). 
 
Prácticamente un año después de la Sentencia Albany y siguiendo el mismo criterio, 
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, mediante Sentencia de 21 de 
Septiembre de 2000, se pronuncia sobre un nuevo caso en el que analizó la 
aplicación del Derecho de la Competencia a los convenios colectivos.  
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En esta Sentencia se plantea cuestión prejudicial sobre la interpretación, entre 
otros, del artículo 85 del Tratado de la Comunidad Europea, en el marco de un litigio 
entre el Sr. Van der Woude, Jefe del Servicio Técnico de la Fundación Stichting 
Beatrixoord y ésta última, en relación con la imposibilidad de que la empresa 
Beatrixoord aporte su contribución a las primas del seguro de enfermedad de los 
trabajadores, a un asegurador distinto del que gestiona el régimen de gastos de 
enfermedad de la Fundación IZZ (organismo de seguro de enfermedad del sector de 
las instituciones sanitarias), establecido por el convenio colectivo de instituciones 
sanitarias, convenio que resulta aplicable al contrato del Sr. Van der Woude.  Así, el 
órgano judicial remitente pide sustancialmente que se dilucide si resultan 
compatibles con los artículos 85 y 86 del Tratado las disposiciones de un convenio 
colectivo relativas al seguro de enfermedad de los trabajadores incluidos en el 
ámbito de aplicación de dicho convenio y según las cuales la parte de las 
cotizaciones que corresponde al empresario sólo se abona en el caso de los seguros 
celebrados con el asegurador o aseguradores que hayan sido designados en el 
marco de la ejecución de ese mismo convenio colectivo.  
 

Cabe precisar que dentro de los fundamentos jurídicos dados por el Sr Van der 
Woude, éste consideró que (i) la excepción a la aplicación del artículo 85 del Tratado 
reconocida en la Sentencia Albany no resultaba aplicable al seguro de asistencia 
sanitaria ya que, a diferencia de las pensiones, que forman parte de la retribución 
directa, la prima de un seguro de asistencia sanitaria no está incluida en las 
disposiciones esenciales que son objeto de negociaciones en el marco de los 
convenios colectivos; ello con la finalidad de que la inmunidad frente a las normas 
de la competencia no resulte de aplicación en este caso; y (ii) el convenio colectivo 
tiene influencia directa sobre terceros, a saber, sobre los demás prestadores de 
seguros de asistencia sanitaria, puesto que dicho convenio implica la obligación de 
afiliarse a VGZ, empresa subcontratada por la Fundación IZZ para ejercer la actividad 
aseguradora propiamente dicha, cuando el Sr. Van der Woude quería que fuese la 
Empresa RZG y no VGZ quien asegure los gastos de enfermedad.  
  
Aplicando la doctrina Albany, el Tribunal considera necesario efectuar un análisis de 
la naturaleza y del objeto del acuerdo impugnado, para determinar, si el mismo está 
comprendido  o excluido del ámbito de aplicación del artículo 85.1 del Tratado. En el 
presente caso, el Tribunal entiende que el acuerdo impugnado está excluido del 
ámbito de aplicación del artículo 85.1 del Tratado porque (i) la naturaleza del 
acuerdo impugnado debe corresponderse con la definición que la legislación de 
cada Estado miembro confiera a los convenios colectivos, siendo que, en el presente 
caso, el acuerdo impugnado se adoptó en forma de convenio colectivo y constituye 
el resultado de una negociación colectiva entre las asociaciones representativas de 
los empresarios y las organizaciones representativas de los trabajadores, lo que 
significa que, en razón de la naturaleza, el acuerdo impugnado no está comprendido 
en el ámbito de aplicación del artículo 85.1 citado; y (ii) el acuerdo instaura, en un 
sector determinado, un régimen de seguro de asistencia sanitaria que contribuye a 
mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores, no sólo garantizándoles los 
medios necesarios para hacer frente a los gastos de enfermedad, sino también 
reduciendo los costes que, a falta de un convenio colectivo, habrían debido ser 
soportados por los trabajadores, siendo, por tanto, una disposición convencional 
que regula un elemento constitutivo de las condiciones laborales de los trabajadores 
en los términos exigidos por la Sentencia Albany para excluirse del ámbito de 
aplicación del artículo 85.1 del Tratado. Lamentablemente, el Tribunal en esta 
ocasión vuelve a no definir el contenido legítimo que los convenios colectivos deben 
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de tener para gozar de la inmunidad frente a las normas del derecho de la 
competencia a que nos hemos referido anteriormente.  
 

c) Caso AG2R Prévoyance y Beaudout (C-437-09).  
 

El criterio adoptado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la Sentencia 
Albany se mantiene en la Sentencia de 3 de Marzo de 2011, en la que se interpretan, 
vía cuestión prejudicial, los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea. 
La petición de cuestión prejudicial se presentó en el marco de un litigio promovido 
por AG2R Prévoyance, entidad de previsión regulada por el Código de la Seguridad 
Social Francés, contra Beaudout Pére et Fils SARL, relativo  a la negativa de ésta 
última de adherirse al régimen de reembolso complementario de gastos de 
asistencia sanitaria gestionado por AG2R para el sector de la panadería artesanal 
francesa, a pesar de que AG2R había sido designada por el convenio colectivo de 
sector como organismo asegurador de dicho régimen y continuando por tanto, 
Beaudout, su afiliación con compañía distinta de AG2R. A estos efectos, cabe 
precisar que en Francia:  
 
- El reembolso de los gastos de asistencia sanitaria realizados por los trabajadores 

con motivo de una enfermedad o accidente están parcialmente cubiertos por el 
régimen básico de la seguridad social, siendo que la parte de los gastos que 
corre por cuenta del asegurado puede ser objeto de un reembolso parcial a 
través de un seguro complementario de salud.  
 

- La afiliación de los trabajadores por cuenta ajena de un sector profesional 
determinado a una cobertura de este tipo puede estar prevista por un acuerdo o 
convenio colectivo celebrado entre los representantes de los empresarios y de 
los trabajadores. 

 
Aplicando la Sentencia Albany, el Tribunal considera que si bien el acuerdo 
controvertido -esto es, si la decisión de las organizaciones representativas de los 
empresarios y trabajadores de un sector profesional, de designar un organismo 
encargado de la gestión de un régimen de reembolso complementario de gastos de 
asistencia sanitaria y de solicitar a los poderes públicos que se haga obligatoria la 
afiliación a dicho régimen de todos los trabajadores de ese sector- está incluido en 
el concepto de los “acuerdos entre empresas, decisiones de asociaciones de 
empresas y prácticas concertadas” a que se refiere el artículo 101 del Tratado sobre 
el Funcionamiento de la Unión Europea (artículo 81 del Tratado de la Comunidad 
Europea), se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de dicho artículo y, por 
tanto gozan de inmunidad en caso de contravenir cualquier disposición comunitaria 
vigente que regule la competencia, en la medida que, en cuanto a su objeto, dicho 
acuerdo establece en un sector determinado un régimen de reembolso 
complementario de gastos de asistencia sanitaria que sí contribuye a la mejora de 
las condiciones de trabajo de los trabajadores, no sólo garantizándoles los medios 
necesarios para hacer frente a gastos derivados de una enfermedad, un accidente 
de trabajo, una enfermedad profesional o incluso la maternidad, sino también 
reduciendo los gastos que, a falta de convenio colectivo, tendrían que ser 
soportados por los trabajadores.  
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2.2. Doctrina general comunitaria.  
 
Teniendo en cuenta lo señalado en el apartado precedente, resumimos a continuación 
el criterio desarrollado por el Tribunal de Justicia de Comunitario para resolver una 
situación conflictiva entre la negociación colectiva y el derecho de la competencia, ello, 
claro está, siempre y cuando entre en juego una posible transgresión de algún precepto 
comunitario por las cláusulas de los convenios colectivos:  
 
 Los acuerdos celebrados en el marco de negociaciones colectivas entre 

interlocutores sociales y que estén destinados a mejorar las condiciones de empleo 
y de trabajo no deben considerarse comprendidos, en razón de su naturaleza y de 
su objeto, en el ámbito de aplicación del artículo 101 del Tratado sobre de 
Funcionamiento de la Unión Europea (anteriormente, artículo 81 del Tratado CE).  
 

No todas las disposiciones incluidas en los convenios colectivos gozan de la 
inmunidad frente a las disposiciones comunitarias que regulan la competencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 del Tratado.  
 
En efecto, sólo se encontrarán excluidos de la aplicación del artículo 85.1 del Tratado, 
y por tanto gozarán de inmunidad en caso de contravenir cualquier disposición 
comunitaria vigente en materia de competencia, sin que sean considerados nulos de 
pleno derecho, aquellos acuerdos contenidos en los convenios colectivos que, por su 
naturaleza y objeto, contribuyan directamente a la mejora de los elementos 
constitutivos de las condiciones de empleo y trabajo, que constituirían básicamente 
el core de toda negociación colectiva.  
 
Respecto de la naturaleza del acuerdo, éste debe corresponderse a un convenio 
suscrito entre los representantes de los trabajadores y empresarios, ajustando la 
definición de convenio a la que cada Estado miembro prevea en su legislación 
interna. Con relación al objeto del acuerdo, queda claro que cualquier aspecto 
regulado en un convenio colectivo y que resulte ajeno a  las condiciones de empleo y 
trabajo, como puede ser el caso de las disposiciones vinculadas a la producción u 
organización en los términos empresariales propiamente dichos, no gozará de la 
citada inmunidad y estará sometido a las normas de la competencia.   
 
En todo caso, y teniendo en cuenta que el Tribunal no se ha pronunciado a la fecha 
sobre el alcance de lo que se debe entender por “elemento constitutivo de las 
condiciones de empleo y trabajo”, deberá efectuarse un análisis caso por caso para 
determinar si, en atención al objeto del acuerdo, la disposición contenida en un 
convenio colectivo regula un elemento constitutivo de las condiciones laborales de 
los trabajadores -entendidos estos como esencia del derecho de negociación 
colectiva- al que no resulten de aplicación las disposiciones comunitarias del derecho 
de la competencia, o si, por el contrario, regula aspectos distintos de los elementos 
constitutivos de las condiciones de empleo y trabajo, lo que supondría su sujeción a 
las normas de la competencia.   

 
 

III. JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES. 
 

3.1. Pronunciamientos más relevantes resueltos por la Jurisdicción Social. 
 
a) Restricciones de acceso al mercado. 
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En la Sentencia de 15 de Marzo de 1993 (RJ 1993/1859), la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo, por primera y única vez, se pronuncia sobre las limitaciones que 
a la negociación colectiva vienen impuestas por la legislación de la competencia, 
derivadas  de la existencia de una cláusula prevista en el Convenio Colectivo del 
Personal Laboral del Ministerio de Defensa que “reconoce al personal laboral el 
derecho a utilizar talonarios de farmacias militares para la extracción de 
medicamentos en las condiciones reconocidas al resto del personal del Ministerio de 
Defensa”. El Tribunal casa la Sentencia de la Audiencia Nacional, declarando la 
nulidad de la cláusula convencional citada, destacando los siguientes fundamentos 
jurídicos:  
 
 La jurisdicción social resulta competente para pronunciarse sobre la legalidad o 

nulidad de la cláusula convencional citada, porque dicha jurisdicción es 
competente para efectuar el control directo sobre la legalidad o lesividad de los 
convenios colectivos, siendo que tal control no queda limitado a depurar 
anomalías referentes a los requisitos subjetivos o procedimentales de la 
negociación, sino que también abarca el contenido del convenio colectivo, 
incluso para depurar cláusulas supuestas lesivas al interés de terceros.   
 
En este sentido, la competencia que al extinto Tribunal de Defensa de la 
Competencia atribuía la derogada Ley 16/1989, respecto a lo que dicha Ley 
denominaba “conductas prohibidas, abuso de posición dominante y 
falseamiento de la libre competencia por actos desleales”, afecta a actuaciones 
que tiendan a perjudicar la competencia en el mercado, sin que incluya “el 
control de legalidad o de lesividad de convenios colectivos; control que, como 
antes se ha dicho, corresponde al ámbito jurisdiccional del orden social”.  Ello 
resulta lógico desde un punto de vista jurídico, en la medida que la actual 
Comisión Nacional de la Competencia es un órgano administrativo no legitimado 
para anular las cláusulas de un convenio colectivo, existiendo al efecto una 
reserva de jurisdicción a favor del orden social.  
 

 No sólo tienen legitimación activa para impugnar un convenio colectivo los 
órganos de representación legal o sindical de los trabajadores, sindicatos y 
asociaciones empresariales interesados, cuando dicha impugnación se sustente 
en un supuesto de ilegalidad; sino también los terceros cuyo interés haya 
resultado gravemente lesionado. Cabe precisar que este criterio se encuentra 
regulado a la fecha en el artículo 165 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social, que prevé lo siguiente: (i) si la impugnación se fundamenta en la 
ilegalidad, la legitimidad para impugnar un convenio colectivo corresponde a los 
órganos de representación legal o sindical de los trabajadores, sindicatos y 
asociaciones empresariales interesadas, así como al Ministerio Fiscal, a la 
Administración General del Estado y a la Administración de las Comunidades 
Autónomas su respectivo ámbito; y (ii) si el motivo de la impugnación fuera la 
lesividad, la legitimidad para impugnar el convenio corresponde a los terceros 
cuyo interés haya resultado gravemente lesionado, no pudiéndose entender por 
terceros a los trabajadores y empresarios incluidos en el ámbito de aplicación 
del convenio. 
 
La denuncia por un tercero de que le es lesivo el convenio colectivo que por tal 
causa impugna, requiere, para su viabilidad, la existencia de un daño verdadero 
y real -no potencial ni hipotético-, de entidad grave, no necesariamente causado 



11 
 

por “animus nocendi”, que afecte a un interés de aquél que, jurídicamente 
protegido, se le hubiera producido por quienes negociaron el convenio, usando 
abusivamente sus derechos o contraviniendo de otro modo el ordenamiento 
jurídico.   

 
 Si bien el artículo 67.2 del convenio colectivo en cuestión reconocía al personal 

laboral del Ministerio de Defensa el derecho a utilizar talonarios de farmacias 
militares para la extracción de medicamentos en las condiciones reconocidas al 
resto del personal del Ministerio de Defensa, la legislación aplicable sólo 
establecía que la dispensación de medicamentos por las oficinas de farmacias 
correspondía a las mismas en términos de generalidad, sin otras excepciones 
que las legalmente previstas, referidas en el presente caso a los servicios 
farmacéuticos de los hospitales, centros de salud y estructuras de atención 
primaria, así como a las farmacias militares para su ámbito específico, sin que 
por la vía del convenio colectivo pueda ampliarse el de éstas últimas al personal 
laboral del Ministerio de Defensa -tal y como lo ha realizado la disposición 
convencional impugnada- con la correlativa restricción de las primeras pues, una 
conclusión contraria, además de no ser conciliable con el principio de relatividad 
que rige en materia de contratación, atentaría contra el interés de éstas, 
protegido por el ordenamiento jurídico.  
 

Por otro lado, en la reciente Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional de 30 de Septiembre de 2013 (AS 2013/2716), se analiza la validez de una 
disposición convencional contenida en el V Convenio Colectivo General del Sector 
de la Construcción, precisándose, a estos efectos, que si bien en la redacción 
contenida en el IV Convenio se establecía que podía solicitar la homologación de la 
Fundación Laboral de la Construcción para impartir la formación en materia de 
prevención de riesgos laborales “cualquier entidad que contase con la acreditación 
u homologación exigible por parte de la Autoridad Laboral”, en la versión vigente 
regulada en el V Convenio Colectivo, se establece que sólo podrán solicitar la 
homologación de la Fundación Laboral de la Construcción “las entidades que estén 
constituidas como servicios de prevención ajenos acreditados por la Autoridad 
Laboral o las empresas encuadradas en el ámbito de aplicación del convenio que 
dispongan de organización preventiva propia y cuenten con la acreditación u 
homologación exigible por la Autoridad Laboral”, regulándose, consecuentemente, 
de una forma más restrictiva el acceso a la homologación facilitada por la 
Fundación Laboral de la Construcción. En este contexto, la Sala señala: 
 
 La doctrina Albany considera que lo establecido en un acuerdo o en convenio 

colectivo no lesiona la competencia, siempre que el objeto del pacto sea 
mejorar las condiciones de empleo y trabajo de los trabajadores. Aplicando 
dicha doctrina, la Audiencia Nacional considera que deben admitirse las 
restricciones del mercado que puedan derivarse de la negociación colectiva 
siempre que se encuentren ligadas a los intereses y finalidades esenciales de las 
representaciones sindicales -intimacy test-.  
 
Y, en este sentido, la Sala considera que la disposición convencional en cuestión 
se mueve dentro de la naturaleza y finalidad que le son propios -la mejora de las 
condiciones de seguridad en el trabajo- por lo tanto, aunque pueda afectar a las 
expectativas de negocio de determinados empresarios, no se puede afirmar que 
se está ante una lesión de la competencia. Es decir, el pacto alcanzado se mueve 
dentro de los límites del test Albany, pues el acuerdo se alcanza dentro de los 
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límites permitidos por ley y de acuerdo con su finalidad de defensa de los 
intereses de los trabajadores, estando consecuentemente los negociadores 
colectivos en su derecho de regular de forma más restrictiva el acceso de las 
entidades que puedan impartir formación homologada a efectos de obtener la 
tarjeta profesional de la construcción, si con ello estiman que se protege mejor 
los intereses de los trabajadores.  
 
A mayor abundamiento, la Sentencia precisa que si bien la parte demandante 
considera que la disposición convencional impugnada tiene por finalidad real 
expulsar del mercado a determinadas empresas en favor de otras, lo que, se 
constituiría una conducta colusoria (“acuerdo … que tenga como objeto, 
produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 
competencia en todo o en parte del mercado nacional”), no se ha acreditado en 
tales actuaciones que esa haya sido la intención real de los negociadores del 
convenio.  
 
Consecuentemente, si bien se regula de forma más restrictiva el acceso a la 
homologación de la formación preventiva, no se está ante una lesión de la 
competencia porque el pacto se alcanza de acuerdo con la finalidad de mejora 
de las condiciones de seguridad en el trabajo y se mueve dentro de los límites 
del Test Albany, sin que exista a mayor abundamiento una conducta colusoria. 
 

b) Horarios comerciales. 
 
La Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, Burgos, de fecha 3 de Noviembre de 2004 (AS 2005/230), cuyo 
criterio ha sido aplicado por el mismo en sus Sentencias de 8 de Febrero de 2007 
(AS 2007/1535) y 23 de Noviembre de 2007 (AS 2007/1535), analiza la licitud del 
artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector del Comercio del 
Mueble de la Provincia de Burgos para los años 2002 a 2005 que, de forma 
excepcional, prevé y regula la posibilidad de que por necesidades del mercado o 
empresariales las mercantiles del sector tuvieran que abrir los sábados por la tarde, 
incluida la regulación de una distribución del trabajo voluntario realizado los 
sábados por la tarde dentro de la jornada establecida en la empresa y de un 
complemento de sábados tarde, entre otros. A estos efectos, la Empresa Muebles 
Moral Cayuela, S.A., quien con anterioridad a la entrada en vigor del convenio 
citado había suscrito acuerdos sobre modificaciones sustanciales de condiciones de 
trabajo con sus trabajadores -por los cuales, ante la existencia de probadas razones 
de producción y organizativas, establecía un sistema rotativo durante los sábados 
con una retribución inferior a la posteriormente prevista por el artículo 14 citado-, 
solicita se declare que (i) el artículo 14 citado no es aplicable a sus centros de 
trabajo por constituir consciente o inconscientemente un pacto restrictivo de la 
libre competencia; (ii) en el futuro ha de cesar tal conducta de limitar abusivamente 
en la práctica por vulnerar la libertad de empresa de la mercantil citada, 
removiendo los efectos de dicha conducta a fin de que la empresa quede indemne 
por las reclamaciones, incluidas las de cantidad, que pudieran derivarse de dicho 
artículo; y (iii) se declare que la Asociación de Comerciantes del Mueble y los 
sindicatos demandados han de responder de todos los daños y perjuicios causados 
a la empresa citada.  
 
El Tribunal de Justicia de Castilla y León considera que el artículo 14 no vulnera las 
normas de la competencia, sobre la base de los siguientes fundamentos jurídicos: 
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 El artículo 14 reconoce unos derechos a los trabajadores en relación a la jornada 

máxima legal, determinando el número de horas de trabajo efectivo para cada 
año previsto en el mismo, añadiéndose que se cerrará los sábados por la tarde y 
para los supuestos en que tuviera que abrirse los sábados por la tarde se fijan 
unos requisitos a contemplar.  
 
El Tribunal considera que los derechos reconocidos en la disposición 
convencional citada deben ser respetados por el horario que libremente fije el 
titular del establecimiento, pero siempre dentro de los límites legalmente  
establecidos y, dado que el Convenio Colectivo no sólo ostenta un valor 
normativo al haber quedado incluido en el sistema de fuentes del Derecho sino 
que además resulta obligatorio para todas las empresas cuyos centros de 
trabajo radiquen en Burgos capital, la empresa demandante queda obligada a lo 
establecido en el Convenio y debe respetar los derechos en él reconocidos a los 
trabajadores, lo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 34 y 85 
del Estatuto de los Trabajadores lleva a la conclusión de que la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 14 del Convenio no produce vulneración alguna ni 
supone un pacto restrictivo de la libre competencia. 
 
A estos efectos, resulta de interés citar la Sentencia del Tribunal Constitucional 
de 19 de Junio de 2003 (RTC 2003/124) que, en materia del régimen de horarios, 
establece que el artículo 38 de la Constitución Española no genera otra exigencia 
que la de que el mismo permita el inicio y el mantenimiento de la actividad 
empresarial, sin limitaciones irracionales, desproporcionadas o arbitrarias que 
puedan impedir o menoscabar gravemente el ejercicio de dicha actividad, 
siendo que “una vez respetada esta exigencia, corresponde al ámbito de la libre 
configuración legal el optar por un régimen limitativo de los horarios comerciales 
o, por el contrario, de libertad de horarios, pues dichos regímenes no forman 
parte del contenido de la libertad garantizada por el artículo 38 CE”. La 
Sentencia del Tribunal Constitucional no reconoce dentro del alcance de la 
libertad de empresa -cuya dimensión incluye también la libre competencia- la 
regulación de los horarios comerciales, motivo por el cual el Tribunal Superior de 
Justicia considera que la regulación convencional de los horarios convencionales, 
mediante el artículo 14 del convenio colectivo en cuestión, no sólo no constituye 
pacto restrictivo de la libre competencia sino que es válido porque no se regula 
una materia excluida de la negociación colectiva.  

 
c) Ámbito de aplicación del convenio colectivo y barreras de mercado.  

 
Se analizan de forma general, tanto en la Sentencia de la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional de 1 de Junio de 2009 (AS 2009/1873), confirmada por la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de Noviembre de 2010 (RJ 2010/8834), como 
en la Sentencia de la Audiencia Nacional de 13 de Julio de 20112 (AS 2012/1968), 
los parámetros bajo los cuales las partes negociadoras de un convenio colectivo 
pueden delimitar el ámbito de aplicación del mismo en función de un actividad 
concreta. A modo de ejemplo, se considera legalmente válida la disposición 
convencional contenida en el convenio colectivo del sector del handling que 
extiende su ámbito de aplicación, incluyendo no sólo a las empresas que 
principalmente realizan dichas actividades de handling sino también a aquellas 
empresas que de forma secundaria realizan tal actividad.   
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Sin perjuicio de lo expuesto, resulta de interés mencionar que en la Sentencia del 
Tribunal Supremo citada, se establece que el derecho a la negociación colectiva -
contenido esencial del derecho de libertad sindical- es un derecho esencialmente 
de configuración legal, lo que implica, entre otras cosas, que sus titulares no sean 
libres para ejercerlo de modo incondicionado, sino que han de sujetarse a la 
normativa legal sobre los órganos de representación, el objeto de éstas y las líneas 
generales del procedimiento, parámetros que sin duda alguna delimitan el ámbito 
de aplicación de la negociación colectiva.  

 
d) Prohibición o restricción de la descentralización. 

 
Sobre esta materia traemos a colación la Sentencia de la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional de 7 de Noviembre de 2001 (AS 2002/806) y la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 31 de Octubre de 2000 
(AS 2001/1000), en las cuales se analiza la legitimación activa de terceros para la 
impugnación de convenios colectivos, resultando de interés los siguientes 
fundamentos jurídicos desarrollados por dichas sentencias:  
 
 Los terceros que impugnan un convenio colectivo por lesividad deben acreditar 

el perjuicio que les origina una disposición convencional ajena a su regulación, 
como requisito de legitimación “ad causam” -teniendo en cuenta que el artículo 
24.1 de la Constitución exige siempre acreditar un interés legítimo en la petición 
de tutela judicial- pues un pacto sólo produce efectos dentro de su ámbito y, por 
lo tanto y en principio, sólo los que se encuentran dentro del mismo ostentan, 
como afectados, un derecho impugnatorio. A estos efectos, se deberá tener en 
cuenta que la afectación negativa o perjuicio que el tercero debe acreditar de 
modo autónomo no puede confundirse con el perjuicio que determina la 
ineficacia del convenio por lesividad o el hecho constitutivo de la pretensión 
anulatoria, resultando necesario identificar un perjuicio como invocación 
procesal.  
 
Asimismo, si bien el tercero impugna el convenio colectivo por lesividad y no por 
ilegalidad -en la medida que ésta última, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 165 de la LRJS, corresponde a los órganos de representación legal o 
sindical de los trabajadores, sindicatos y asociaciones empresariales interesadas, 
así como al Ministerio Fiscal, a la Administración General del Estado y a la 
Administración de las Comunidades Autónomas su respectivo ámbito- no se 
puede entender que dicho tercero esté impedido de invocar transgresiones 
legales en apoyo de su acción; en otras palabras, el hecho de que la 
impugnación del tercero se separe, a efectos procesales, de la de ilegalidad, no 
supone que al tercero le esté prohibido argüir la infracción de preceptos de 
naturaleza legal como fundamento de su pretensión, debiendo tal invocación 
circunscribirse a su específico ámbito de legitimación impugnadora -por 
lesividad como tercero- excluyéndose la invocación de nulidades ajenas a ella, 
pudiéndose así separar la base normativa a hacer valer en una impugnación por 
ilegalidad y la de una impugnación por lesividad. En todo caso, cabe precisar que 
de conformidad con el artículo 90.5 del Estatuto de los Trabajadores, un 
convenio colectivo no puede extralimitarse disponiendo de derechos de 
terceros, lo que ocurre no sólo en el supuesto de “extralimitación 
representativa”, esto es cuando se incide más allá del ámbito laboral aplicativo, 
sino en el supuesto de “extralimitación normativa”, esto es cuando se regulen 
materias ajenas a los artículos 85 del Estatuto de los Trabajadores y 37 de la 
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Constitución, ejercitándose la autonomía colectiva laboral con invasión del 
campo de potestades normativas distintas, como resultaría el caso en que se 
transgredan los artículos 38 de la Constitución Española, 85 del Estatuto de los 
Trabajadores y 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia.   
 

 En el marco de un convenio colectivo sectorial de mataderos de aves y conejos, 
se establece que las empresas que hayan venido utilizando las cooperativa de 
trabajo asociado deberán reducir progresivamente el uso de las mismas, en los 
porcentajes establecidos en el propio convenio, atendiendo a que la utilización 
de dichas cooperativas no es la solución adecuada para la necesaria estabilidad 
del empleo en el sector, la formación profesional de los trabajadores, la mejora 
de la productividad y la competitividad de las empresas. Teniendo en cuenta que 
dicha cláusula fomenta el empleo a través de la internalización del trabajo, la 
Audiencia Nacional considera, en su Sentencia de 7 de Noviembre de 2001 (AS 
2002/806), dictada en procedimiento de impugnación de convenio colectivo, 
que dicha cláusula no constituye una política ajena al ámbito de la potestad 
normativa de la autonomía laboral, que delimita el artículo 85 del Estatuto de 
los Trabajadores y, por tanto, no supone práctica restrictiva de la competencia al 
tratarse de una norma de la empresa “dirigida a distribuir sus elementos 
constitutivos, y sin proyectarse al mercado competitivo”.  
 

 En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 
31 de Octubre de 2000 (AS 2001/1000), se analiza la validez de una disposición 
incluida en un convenio colectivo sectorial, que establecía la obligación a las 
empresas químicas que ocupen a trabajadores de ETT en calidad de usuarias, de 
garantizar que dichos trabajadores perciban al menos, en jornada ordinaria y 
para actividad normal, los salarios mínimos garantizados del grupo profesional 
correspondiente a la actividad que realizan fijados en el convenio colectivo 
aplicable a la empresa usuaria. El Tribunal considera que dicho precepto 
convencional, a pesar de su inequívoco propósito social, transgrede lo dispuesto 
en los artículos 82.3 y 83.1 del Estatuto de los Trabajadores pues, teniendo en 
cuenta lo dispuesto por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 28 de Octubre 
de 1996, un convenio colectivo no puede contener cláusulas obligacionales que 
afecten a quienes no son parte en la negociación, y es palmario que la obligación 
salarial reflejada en dicha disposición convencional cuestiona y entra en 
trasgresión con la propia norma reguladora de las ETTs, que establece que la 
obligación de retribuir el trabajo prestado en la empresa usuaria sólo compete a 
quien ostenta la titularidad de las relaciones de trabajo, en este caso las ETT, de 
conformidad con las tablas fijadas en el convenio aplicable a estas empresas, 
vulnerándose también por extensión el artículo 37.1 de la Constitución Española 
y el principio de jerarquía normativa.4   

 
e) Tratamiento de la subrogación convencional. 

 
Sobre esta materia se ha pronunciado la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, mediante Sentencias de fecha 24 de Noviembre de 2010 (JUR 
2011/122230) y de 16 de Febrero de 2011 (JUR 2012/236124), en las cuales se 
analiza la extensión y límites de una obligación contenida en el convenio colectivo 
de la empresa cedente (utilización de billetes de tarifa gratuita y con descuento 

                                                             
4 Nótese que en la actualidad las ETTs deben aplicar las condiciones salariales de la empresa usuaria por 
imperativo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.  
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previstos en el convenio colectivo de Iberia LAE) y que la empresa cesionaria (UTE 
Swissport Menzies Handling) se obligó a respetar y aplicar a los trabajadores 
subrogados como garantía “ad personam”. Ello, en el marco de un procedimiento 
de declaración del derecho de una trabajadora cedida a la empresa de handling a la 
utilización de dichos billetes.    
 
Para la empresa de handling, la obligación citada contenida en el convenio colectivo 
infringe el artículo 81 del Tratado de la Unión Europea (hoy artículo 101 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea) y el artículo 1 de la Ley de Defensa de la 
Competencia, por regular cuestiones que exceden de la naturaleza que le es propia, 
restringiendo con ello la competencia en el mercado, al establecer restricciones a 
las empresas que no son líneas aéreas, incrementando el cumplimiento de la 
obligación convencional citada en un aumento de costes disuasorio de la 
competencia. Sin embargo, el Tribunal desestima lo expuesto por la empresa de 
handling, al considerar fundamentalmente que la eventual infracción de las normas 
de la competencia en la regulación de los convenios colectivos no puede analizarse 
en el marco de un procedimiento de declaración de derechos sino en el marco de 
un procedimiento de impugnación de convenio colectivo.   
 

3.2. Pronunciamientos más relevantes5 resueltos por la Autoridad Administrativa de 
Derecho de la Competencia y por la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
a) Repercusión en precios del coste de convenio. 
 

Sin aplicar la doctrina Albany (aunque por similitud entre el artículo 1 de la Ley de 
Defensa de la Competencia y el artículo 101 del Texto de Funcionamiento de la 
Unión Europea, consideramos debió ser aplicada), el extinto Tribunal de Defensa de 
la Competencia trató por primera vez, mediante Resolución de 29 de Enero de 2007 
(Expediente 607/06), el análisis sobre la validez de una disposición contenida en un 
convenio colectivo sectorial de ayuda a domicilio que, al fijar el precio mínimo y 
obligatorio al que las empresas del sector deben ofertar sus servicios, distaba 
mucho del núcleo duro de la negociación colectiva en cuanto a regulación de 
condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores, al tener como fin la regulación 
del beneficio empresarial y eliminar la competencia en precios en el mercado de 
ayuda a domicilio. El criterio contenido en dicha Resolución, que consideraba tal 
disposición convencional como constitutiva de una infracción del artículo 1 de la 
Ley de Defensa de la Competencia6, es aplicado también por la Comisión Nacional 

                                                             
5 Entre otros, citando a modo de ejemplo la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativa de la 
Audiencia Nacional de fecha 4 de Mayo de 2010 y de la Sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal 
Supremo de 19 de Julio de 2012.  
 
6
 Ley de Defensa de la Competencia: 

 
“Artículo 1. Conductas colusorias  
1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por 
objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y, 
en particular, los que consistan en: 
a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio. 
b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones. 
c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento. 
d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a 
unos competidores en situación desventajosa frente a otros. 
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de la Competencia, en sus Resoluciones de fecha 16.03.2007 del sector de contact 
center (Expediente S/0076/08), Resolución de 17 de Marzo de 2007 sobre convenio 
colectivo aplicable a empresas de seguridad (S/077/08), y Resolución de 23 de Abril 
de 2010 en empresas reponedoras (S/0161/09).   
 
Teniendo en cuenta que los fundamentos jurídicos contenidos en las resoluciones 
citadas se resumen en los siguientes argumentos:  
 
 Es aceptado de plano que los sindicatos son agentes económicos dentro del 

ámbito subjetivo de aplicación del derecho de la competencia, reforzando este 
criterio el extinto Tribunal de Defensa de la Competencia al señalar 
textualmente en su Resolución de 16 de Diciembre de 19967 (Expediente 
377/96) que “no puede negarse a los sindicatos la condición de operadores 
económicos por principio”.   

 
 Un convenio colectivo, entendido como un acuerdo entre empresas, no puede 

regular cualquier materia, ya que su ámbito se circunscribe a las condiciones de 
empleo y a las relaciones de los trabajadores con los empresarios. Sin embargo, 
si un convenio colectivo se aparta de dicho núcleo central de la negociación 
colectiva (a modo de ejemplo, cuando una disposición convencional establece 
los precios de los servicios y ofertas comerciales que las empresas deben aplicar 
a sus clientes), las normas de la competencia le resultarán de aplicación y a 

                                                                                                                                                                                   
e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con 
arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos. 
 
2. Son nulos de pleno derecho los acuerdos, decisiones y recomendaciones que, estando prohibidos en virtud de lo dispuesto en el 
apartado 1, no estén amparados por las exenciones previstas en la presente Ley. 
 
3. La prohibición del apartado 1 no se aplicará a los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas que contribuyan a mejorar 
la producción o la comercialización y distribución de bienes y servicios o a promover el progreso técnico o económico, sin que sea 
necesaria decisión previa alguna a tal efecto, siempre que: 
a) Permitan a los consumidores o usuarios participar de forma equitativa de sus ventajas. 
b) No impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para la consecución de aquellos objetivos, y 
c) No consientan a las empresas partícipes la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los 
productos o servicios contemplados. 
 
4. La prohibición del apartado 1 no se aplicará a los acuerdos, decisiones, o recomendaciones colectivas, o prácticas concertadas o 
conscientemente paralelas que cumplan las disposiciones establecidas en los Reglamentos Comunitarios relativos a la aplicación del 
apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos, decisiones de asociaciones de empresa y 
prácticas concertadas, incluso cuando las correspondientes conductas no puedan afectar al comercio entre los Estados miembros de 
la UE. 
 
5. Asimismo, el Gobierno podrá declarar mediante Real Decreto la aplicación del apartado 3 del presente artículo a 
determinadas categorías de conductas, previo informe del Consejo de Defensa de la Competencia y de la Comisión Nacional de la 
Competencia.” 

 
7 En la Resolución de 16 de Diciembre de 1996 (Expediente 377/96), el ex Tribunal de Defensa de la 
Competencia considera que el acuerdo suscrito por las representaciones empresariales y de trabajadores 
correspondientes para que las pastelerías artesanales con fabricación propia de Barcelona y su Provincia 
pudieran elaborar y comercializar los domingos y festivos una pieza de pan especial enriquecido de 100 
gramos, vulnera la prohibición establecida en el artículo 1.1.a) y b) de la Ley de Defensa de la Competencia, al 
limitar la libertad comercial de quienes suscriben dicho pacto, puesto que consagra no sólo la prohibición de 
que los industriales panaderos fabriquen pan los domingos y festivos sino también impide que los industriales 
pasteleros fabriquen y comercialicen piezas de pan distintas de las pactadas, siendo irrelevante el hecho de que 
la Ley de Comercio Interior de Cataluña considere posible y lícita tal conducta.  
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efectos de interpretar la vulneración de las mismas no resultará competente la 
ahora Comisión Nacional de la Competencia. 

 
b) Tratamiento de la subrogación convencional. 

 
A continuación se analiza la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
de la Audiencia Nacional de 29 de Noviembre de 2013 (JUR 2013/375294), que 
anula la Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de 27 de Marzo de 
2012 (Expediente S/0197/09) y que en su día declaró que el artículo 14 del 
Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad 2005-2008, el cual 
establece un mecanismo de “subrogación de servicios” que tiene por finalidad 
garantizar la estabilidad en el empleo de los trabajadores de este sector, infringe el 
artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. Los razonamientos jurídicos más 
importantes de la Sentencia de la Audiencia Nacional, que sí se sustentan en la 
doctrina Albany, son los siguientes: 
 
 Si los principios de defensa de la libre competencia y de los derechos sociales 

han sido consagrados por normas jurídicas del mismo rango, es lógico que 
ambos principios, en su ámbito material, se concilien.  
 

 Para que la excepción a la aplicación de las normas de libre competencia pueda 
operar, es necesario que concurran dos requisitos en el acuerdo: (i) su 
naturaleza, esto es, que ha de tener forma de convenio colectivo y haberse 
celebrado en el seno de una negociación entre empresarios y trabajadores; y (ii) 
objeto, que debe versar sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores.  
 

 Una cláusula sobre estabilidad en el empleo de los trabajadores por cuenta 
ajena versa directamente sobre condiciones laborales, motivo por el cual no le 
resultan de aplicación las normas sobre libre competencia y, consecuentemente, 
se encuentra excluido del control de la Comisión Nacional de la Competencia.   

 
 

IV. REFLEXIONES A LA INTERPRETACIÓN QUE A LA FECHA HAN LLEVADO A CABO EL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y AUTORIDADES JUDICIALES 
Y ADMINISTRATIVAS ESPAÑOLAS, A LAS SITUACIONES DE CONFLICTO ENTRE LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EL DERECHO DE LA COMPETENCIA. 
 

4.1. Ámbito comunitario 
 
Con relación al ámbito comunitario, consideramos que hubiere sido de interés que 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea se hubiera decantado por una posición 
específica y clara ante una situación conflictiva entre el derecho de la competencia y la 
negociación colectiva, ya sea (i) por considerar una excepción de carácter general 
basada en el ámbito subjetivo, por la intervención del sindicato, o en la adecuación del 
convenio a las normas laborales que regulan la negociación colectiva en el derecho 
estatal, de modo tal que las mismas no se encuentren sometidas a las disposiciones 
comunitarias en materia de libre competencia, lo que definitivamente afectaría los 
principios básicos de mercado común que definen a la Unión Europea como tal; o (ii) 
aplicar un criterio puro de derecho de la competencia, sometiendo de forma estricta la 
validez de las disposiciones convencionales a lo regulado en las disposiciones 
comunitarias que regulan el derecho de la competencia. 
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No obstante, el Tribunal se inclina por solucionar éste tipo de fricciones a través de una 
fórmula en la que tanto el derecho de la competencia como la negociación colectiva se 
encuentran en igualdad de condiciones, sin que una prime respecto de la otra, fórmula 
considerada por algunos juristas como política más que jurídica. En este sentido, el 
Tribunal considera que sólo aquellas disposiciones contenidas en los convenios 
colectivos -en los términos que la legislación de cada Estado miembro le reconozca- que 
regulen los elementos constitutivos de las condiciones de empleo y trabajo de los 
trabajadores, podrán excluirse del ámbito de aplicación del actual artículo 101 del 
Tratado sobre Funcionamiento de la Unión Europea y, consecuentemente, gozarán de 
inmunidad frente a las disposiciones comunitarias que regulan la competencia, es decir, 
no le resultarán de aplicación las limitaciones impuestas por el derecho de la 
competencia.  
 
Sin embargo, el Tribunal no resuelve con claridad lo que debe entenderse por “elemento 
constitutivo de las condiciones de empleo y trabajo”. Ante esta falta de concreción, 
consideramos conveniente efectuar una interpretación amplia y no restrictiva de ello, 
por cuanto el objetivo primordial de la negociación colectiva, instrumentalizada a través 
de los convenios colectivos, es fundamentalmente la regulación de las condiciones de 
trabajo y de empleo de los trabajadores, mejorando de tal modo el marco legal 
aplicable. En todo caso, y siguiendo una interpretación amplia protectora del Derecho 
del Trabajo y específicamente, de los objetivos de política social que persiguen los 
convenios colectivos, consideramos que sólo deberían excluirse de la inmunidad citada 
aquellas disposiciones convencionales que excedan, propiamente, del núcleo duro de la 
negociación colectiva.  
  

4.2. Ámbito nacional 
 
A la luz de los distintos pronunciamientos que se han analizado en los párrafos 
anteriores, resulta claro que la jurisdicción social resultará competente para 
pronunciarse sobre la legalidad o nulidad de una cláusula convencional, mediante un 
control directo de las disposiciones convencionales sobre la base de la legalidad o 
lesividad. A estos efectos, podrán también impugnar los convenios colectivos terceros 
que no intervinieron en el proceso de negociación del mismo.  
 
Por su parte, las autoridades administrativas y, consecuentemente los tribunales del 
orden contencioso-administrativo entrarán a analizar aquellas disposiciones 
convencionales que, excediendo del núcleo duro de la  negociación colectiva y por tanto, 
no reguladoras de las condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores, vulneren las 
disposiciones del derecho de la competencia. Así, el análisis de una disposición 
convencional en concreto estará fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Defensa de 
la Competencia y por tanto, fuera de la competencia del control de la Comisión Nacional 
de la Competencia, si regula las condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores 
antes citadas, requiriéndose un análisis caso por caso.  

 
 

******* 


