
1-SABIAS QUE  un convenio es un acuerdo suscrito por los representantes de los 

trabajadores y empresarios para fijar las condiciones de trabajo y productividad. Igualmente podrán 
regular la paz laboral a través de las obligaciones que se pacten. 
 

2-SABIAS QUE  Los convenios, que son de empresa, provinciales o estatales, regulan las 

condiciones de trabajo en cada sector y tienen periodos de vigencia concretos. Cuando expira esa 
fecha, patronal y sindicatos se reúnen para mejorar esos pactos en beneficio de los trabajadores. 
El plazo de tiempo que transcurre desde que caduca la vigencia de un convenio hasta que se 
acuerda la periodicidad del siguiente se le denomina ultraactividad, es decir, que durante ese 
periodo los trabajadores conservan todos los derechos y obligaciones que recogen los convenios 
pendientes de renovar. La ultraactividad era ilimitada.  
 
¿Qué ha cambiado con la última reforma laboral? Que ha marcado esa vigencia a un año, y si 
en ese tiempo no se acuerda la renovación del convenio, éste desaparece. En el caso de que sea 
de empresa, los trabajadores pasarían a depender del provincial, pero si a su vez éste pierde 
validez, habría que regirse por el estatal. Y si con este último pasa lo mismo, habría que basarse 
en el Estatuto de los Trabajadores. 
 

3- SABIAS QUE  el 33% de los convenios caducan el 7 Julio. Esto son unos 3.000 convenios 

que afectan a casi 9 millones de trabajadores. 

 
 
4- Acciones Realizadas: 

COMFIA-CCOO se moviliza por un convenio colectivo en el sector 
informático 
http://www.comfia.info/noticias/77013.html 
  
 
5- Próximas Movilizaciones 
BILBAO 
Tendrá lugar el próximo día 23 de mayo Jueves, a las 19:00 en la Plaza Circular en el que 
ADETIK ha convocado la primera manifestación del sector informático que se ha hecho en Bizkaia, 
en contra de la precariedad de nuestras empresas, los despidos y el bloqueo de los convenios 
colectivos. 

 
BARCELONA 
Asamblea de delegados y delegadas de CCOO y UGT en Pabellón Vall d’Hebron, jueves 16 de 
mayo a las 10:00. Jornada de lucha contra el bloqueo de los convenios. 
Manifestaciones el jueves 23 de mayo, la de Barcelona empezará a les 18:00 h  en Plaça 
Catalunya esquina Passeig de Gràcia. 

• Concentraciones al Vallès Occidental (jueves 23 de mayo): 

 
          - en SABADELL a las 12:00 h Centre Metal.lúrgic c/ Tres Creus, 66 
          - en TERRASSA a las 12:00 h CECOT c/ Sant Pau, 6 

 

 

CONTINUARA............................................................ 
 

http://www.comfia.info/noticias/77013.html_


Juntos podemos!!! 
LA SSESI-CCOO 
 
 

 


