
 

CCOO de Industria | www.industria.ccoo.es 

Área de Política Industrial y Sectorial 

Ramírez de Arellano, 19  6ª pl  • 28043 Madrid • Tel: 91 540.92.37  • Tel: 91 310.50.04 • Fax: 91 308.59.91 • E-mail: politicaindustrial@industria.ccoo.es 

 

 Afiliada a IndustriAll European Trade Union y a IndustriAll Global Union, EFFAT y UITA 

 

 

NOTA INFORMATIVA 
 

SENTENCIA IMPUGNACION V CONVENIO COLECTIVO GRUPO 

ENDESA 

 
Este martes 23 de noviembre se publicó la sentencia del juicio que tuvo lugar el pasado día 4 en la AN 

sobre la impugnación presentado por CCOO, SIE y CIGA sobre el V Convenio Colectivo del Grupo 

Endesa.  

La sentencia desestima la demanda presentada, con un significativo voto particular. En la 

desestimación de la demanda el hilo conductor de la argumentación es por una parte que el sindicato de 

UGT que ostentaba la mayoría de la representación cuando acordó dicho convenio acepto el 

acuerdo y el principio jurídico fundamental y exclusivo es que un convenio colectivo que sustituye 

al existente, puede anular y modificar todo lo anteriormente acordado mientras las partes (UGT y 

Empresa) estén de acuerdo.  

Se instaura la supremacía del nuevo convenio colectivo, sustitutivo del anterior, por encima de cualquier 

otro acuerdo existente, aunque las materias modificadas o eliminadas no formasen parte del anterior 

convenio y provengan de acuerdos o pactos de la misma naturaleza o rango normativos que el convenio, 

tanto individuales como colectivos. 

A nuestro entender se omiten hechos fundamentales al no responder jurídicamente acerca de que un 

Convenio Colectivo no puede modificar condiciones más beneficiosas de carácter plural como son los 

Acuerdos de Garantías existentes y con el mismo rango normativo. 

La sentencia no entra en el análisis de esos beneficios, ni a groso modo, se obvia si dichos beneficios 

provienen del propio contrato de trabajo sin regulación en convenio. La sentencia da por buena su 

anulación sean estos beneficios de convenio, de acuerdos individuales, con carácter “ad personam”, por 

contrato de trabajo, o ratificados por sentencias de Tribunales Superiores o aquellos cuya dotación 

económica proviene en parte o en su totalidad de los trabajadores.  

Ante la posible indefensión jurídica de pérdida de derechos expuestos, la sentencia dictamina que si algún 

derecho de los derogados por la DD1 y 2 del V Convenio, pueden considerarse vigentes es un problema 

interpretativo y puede irse a conflicto colectivo.  

El voto particular adjuntado a la sentencia, pone de relieve muchas de las omisiones, incongruencias 

y carencias existentes no dando respuesta al planteamiento formulado por la demanda y también 

manifiesta esta última incongruencia interna ya que la propia LEC en su artículo 222.4 regula el 

efecto positivo o negativo de la cosa juzgada que vincula al tribunal en un proceso posterior. 

Por todo ello desde CCOO anunciamos que interponemos recurso de Casación ante el Tribunal 

Supremo. Como ya anunciamos no desistiremos en la defensa de nuestros derechos tanto a nivel sindical 

como jurídico en todos los estamentos existentes. 

 

Madrid, 23 de noviembre de 2021 

 


