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A. PRESENTACIÓN 

 

El artículo 37.1 de la Constitución dispone que «La ley garantizará el derecho a la negociación 

colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y los empresarios así como la fuerza 

vinculante de los convenios». 

El artículo 16.4 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, recoge como principio rector de las 

políticas públicas en la Comunidad, el fomento del diálogo social como factor de cohesión social y 

progreso económico. 

La disposición final segunda, apartado 2, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en redacción dada por 

la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que trae causa 

del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero del mismo nombre, encomendó al Gobierno nacional 

la aprobación de un reglamento que estableciera la composición y organización de la Comisión 

Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. 

En dicha disposición se preveía ya que la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos 

tendría carácter tripartito y paritario, estaría integrada por representantes de la Administración General 

del Estado, así como de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y tendría 

funciones de asesoramiento y consulta sobre el ámbito funcional de los convenios colectivos y sobre 

el convenio colectivo de aplicación a una empresa, así como la consulta en el supuesto de extensión 

de un convenio colectivo regulado en el artículo 92 de esta Ley, de estudio, información y elaboración 

de documentación sobre la negociación colectiva, así como la difusión de la misma mediante el 

Observatorio de la Negociación Colectiva y funciones de intervención en los procedimientos de 

solución de discrepancias en los casos de desacuerdo en el período de consultas para la inaplicación 

de las condiciones de trabajo establecidas en los convenios colectivos de acuerdo con el artículo 82.3 

de esta Ley. 

En base a lo previsto en la citada disposición final segunda del Estatuto de los Trabajadores, 

mediante Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre, se regula la Comisión Consultiva Nacional 

de Convenios Colectivos. 
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En la disposición adicional segunda de este Real Decreto 1362/2012 se prevé la posibilidad de 

actuación de la Comisión Consultiva Nacional, mediante convenios de colaboración, en el ámbito 

territorial de aquellas Comunidades Autónomas en las que no se hubiera constituido órganos 

tripartitos equivalentes. 

Conforme con lo previsto en la citada disposición adicional segunda del Real Decreto 1362/2012 

y teniendo en cuenta la relevancia en Castilla y León del diálogo social, se entendió adecuado crear 

un órgano equivalente a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, aprovechando 

para ello la existencia ya de un órgano regional tripartito de carácter laboral, como es el Consejo 

Regional de Trabajo de Castilla y León, dictándose el Decreto 14/2014, de 3 de abril, por el que se 

regula el Consejo Regional de Trabajo de Castilla y León, y los Consejos Provinciales de Trabajo, y 

se crea la Comisión de Convenios Colectivos de Castilla y León. 

Para regular el funcionamiento de la Comisión de Convenios Colectivos de Castilla y León, 

complementando a lo establecido en el Decreto 14/2014, se ha dictado en 2015 la ORDEN 

EYE/542/2015, de 1 de julio, por la que se regula el régimen de organización y funcionamiento interno 

de la Comisión de Convenios Colectivos de Castilla y León. 

 

B.- DATOS GENERALES RELATIVOS A LA COMISIÓN DE CONVENIOS COLECTIVOS DE 
CASTILLA Y LEÓN 

 

I.- Regulación normativa 

 

• DECRETO 14/2014, de 3 de abril, por el que se regula el Consejo Regional de Trabajo de Castilla y 

León, y los Consejos Provinciales de Trabajo, y se crea la Comisión de Convenios Colectivos de 

Castilla y León (BOCYL 7 de abril de 2014). 

 

• ORDEN EYE/578/2014, de 16 de junio, por la que se designa y nombra al Presidente de la Comisión 

de Convenios de Castilla y León. (BOCYL de 3 de julio de 2014). 
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• ORDEN EYE/542/2015, de 1 de julio, por la que se regula el régimen de organización y 

funcionamiento interno de la Comisión de Convenios Colectivos de Castilla y León. (BOCYL de 9 de 

julio de 2015). 

 

• ORDEN EMP/764/2018, de 21 de junio, por la que se dispone el nombramiento de miembros de la 

Comisión de Convenios Colectivos de Castilla y León. (BOCYL de 10 de julio de 2018). 

 

II.- Funciones 

 

El artículo 14 del Decreto 14/2014 señala que las funciones de la Comisión de Convenios 

Colectivos de Castilla y León son: 

a. Funciones consultivas en orden al planteamiento y determinación del ámbito funcional de 

los convenios colectivos y en el procedimiento de extensión de un convenio colectivo establecido en 

el artículo 92.2 del Estatuto de los Trabajadores. 

b. Funciones de intervención en los procedimientos de solución de discrepancias en los casos 

de desacuerdo para la inaplicación de las condiciones de trabajo establecidas en el convenio 

colectivo. 

Por lo que se refiere a las funciones consultivas reguladas en los artículos 15 a 17 del Decreto 

14/2014, la Comisión evacuará informes o dictámenes en consultas que se refieran a las siguientes 

materias:  

a) Planteamiento adecuado del ámbito funcional de un convenio colectivo que se pretenda 

negociar. 

b) La interpretación de un convenio vigente en orden a determinar su ámbito funcional de 

aplicación. 

c) Convenio colectivo de aplicación a una empresa en función de sus actividades. 
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La Comisión será preceptivamente consultada en el supuesto de extensión de un convenio 

colectivo, regulado en el artículo 92.2 del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 718/2005, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el procedimiento de extensión de convenios colectivos. 

Están legitimados para consultar a la Comisión sobre las materias que pueden ser objeto de 

consulta: 

a) Las organizaciones empresariales más representativas en la Comunidad de Castilla y 

León. 

b) Las organizaciones sindicales más representativas de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 7.1 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto de Libertad Sindical. 

c) Cualquier órgano o entidad sindical o empresarial que, en virtud de su representatividad, 

acredite un interés legítimo en la consulta que formule. 

d) Cualquier autoridad laboral o jurisdiccional que tenga competencia en asuntos 

relacionados, directa o indirectamente, con la aplicación o interpretación de un convenio colectivo. 

A su vez, en el artículo 19 del Decreto 14/2014 dispone que están legitimados para solicitar 

la actuación de la Comisión para la solución de las discrepancias por falta de acuerdo en los 

procedimientos de inaplicación en relación a las condiciones de trabajo previstas en un convenio 

colectivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, las empresas 

y los representantes legales de los trabajadores, y que en los supuestos de ausencia de 

representación de los trabajadores en la empresa, estos podrán atribuir su representación a una 

Comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. 

 

III.- Funcionamiento 

 

Tal y como recoge el artículo 13 del Decreto 14/2014, la Comisión se reunirá con carácter 

ordinario al menos trimestralmente, y con carácter extraordinario cuando por la urgencia de los temas 

a tratar así lo decida el Presidente, a iniciativa propia o a propuesta de un vocal de la Comisión. 
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La convocatoria de cada reunión de la Comisión deberá señalar el día, hora y lugar de la 

reunión en primera y segunda convocatoria, así como el orden del día, que será cerrado, e irá 

acompañada de la documentación precisa para el estudio previo de los asuntos incluidos en la misma; 

se efectuará siempre por escrito, preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, por los 

medios más idóneos para garantizar la recepción con una antelación mínima de tres días hábiles 

salvo en los casos de urgencia, que deberá luego apreciarse por la Comisión o cuando otra cosa se 

disponga en este decreto. 

De cada reunión se levantará acta por el Secretario, que contendrá necesariamente la 

indicación de los asistentes, el orden de las intervenciones en cada punto y su contenido, así como 

las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 

deliberaciones, así como la forma y el resultado de las votaciones y el contenido de los acuerdos 

adoptados. 

Los miembros de la Comisión podrán solicitar que figure en acta el voto contrario al acuerdo 

adoptado, o su abstención y los motivos que lo justifiquen. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho 

a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto el 

texto escrito que corresponda fielmente con su intervención, haciéndose constar así en el acta y 

uniéndose copia autenticada del escrito a la misma. 

Para la validez de las deliberaciones y acuerdos se requiere la presencia, al menos, de la 

mitad de sus miembros, debiendo estar entre ellos de forma necesaria el Presidente y el Secretario 

o, en su caso, quienes les sustituyan y, al menos un representante de la Administración General de 

la Comunidad Autónoma de Castilla y León, un representante de las organizaciones sindicales, y uno 

de las organizaciones empresariales representadas en la Comisión. 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría cualificada de dos tercios de los miembros, cuando 

intervenga en los procedimientos de solución de discrepancias en los casos de desacuerdo para la 

inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo. 

Para el ejercicio del resto de funciones, incluidas las relativas a la extensión de convenios 

colectivos, los acuerdos se adoptaran igualmente por mayoría cualificada de dos tercios de los 

miembros de la comisión. Los miembros que discrepen del dictamen o informe que se apruebe podrán 
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formular voto particular por escrito, en el término de veinticuatro horas, que, como tal, se incorporará 

al texto del dictamen o informe. 

 

IV.- Composición (a fecha 31 de diciembre de 2018) 

 

PRESIDENTA 

Dña. María Asunción Martínez González 

VOCALES 

POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN: 

Dña. María Valle De Juana, Vocal Titular 

D. Francisco Javier Muñoz Retuerce, Vocal Suplente 

Dña. Inmaculada Martínez Merino, Vocal Titular 

D. Rafael Tremiño Diosdado, Vocal Suplente 

POR LA ORGANIZACIÓN SINDICAL UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CASTILLA Y 
LEÓN: 

D. Raúl Santa Eufemia Rodríguez, Vocal Titular 

D. Javier García Gómez, Vocal Suplente 

POR LA ORGANIZACIÓN SINDICAL COMISIONES OBRERAS DE CASTILLA Y LEÓN: 

D. Fernando Fraile Sanz, Vocal Titular 

D.ª María Montserrat Herranz Sáez, Vocal Suplente 

POR LA CONFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE CASTILLA Y LEÓN 
(CECALE): 

D. Jose Eugenio Rodríguez Rodríguez, Vocal Titular 

Dña. María José González Romo, Vocal Titular 

D. Íñigo Llarena Conde, Vocal Suplente 

D. Ricardo Andrés Marcos, Vocal Suplente 
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SECRETARIA (personal funcionario de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos 
Laborales) 

D. Eugenio Ignacio Ortega Díaz, Secretario Titular 

Dña. María Alonso González, Secretario Suplente 

 

El artículo 2. de la ORDEN EYE/542/2015, de 1 de julio, por la que se regula el régimen de 

organización y funcionamiento interno de la Comisión de Convenios Colectivos de Castilla y León 

señala además que la condición de vicepresidente la ostentará con carácter rotativo uno de los 

vocales de la Comisión, quien sustituirá al presidente en los supuestos de vacante, enfermedad, 

ausencia u otra causa de imposibilidad. La vicepresidencia será ocupada alternativamente cada dos 

años por cada grupo de representación en la Comisión y a su vez se alternará cada año entre los dos 

miembros representantes de cada grupo. El orden rotatorio y sucesivo comenzará por la 

representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 

seguidamente por la representación de las organizaciones sindicales, y posteriormente la 

representación de las organizaciones empresariales más representativas en la Comunidad de Castilla 

y León.  

Para dar cumplimiento a lo anterior, en sesión celebrada el 24 de marzo de 2017, se acordó 

por unanimidad de los miembros de la Comisión presentes que, con efectos de 9 de julio de 2017, 

ocupara el cargo de Vicepresidente de la Comisión el representante de la Organización Sindical 

Comisiones Obreras de Castilla y León, por lo que desde el 9 de julio de 2018, corresponde el cargo 

de Vicepresidente de la Comisión al representante de la Organización Sindical Unión General de 

Trabajadores de Castilla y León. 

C.- ESTRUCTURA DE ACTUACIONES 

 

I.- Sesiones 

1ª Sesión 13 de febrero de 2018.  
2ª Sesión 21 de mayo de 2018. 
3ª Sesión 19 de junio de 2018. 
4ª Sesión 5 de noviembre de 2018. 
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II.- Actuaciones  
 
 

1. Funciones consultivas ámbito funcional y procedimientos de extensión de los convenios 
colectivos  
 

a) Dictámenes a consultas sobre el ámbito funcional  

CCC.CYL/F.C./1/2018 

Solicitante: “SERVICIOS SESENTA BURGOS, S.L.” 

Fecha de entrada: 26 de marzo de 2018 

Contenido: Consulta sobre el convenio colectivo de aplicación a la empresa cuyo objeto social es la 

instalación, reparación y mantenimiento (servicio técnico) de dispensadores de cerveza, vitrinas de 

bebidas refrigeradas y pequeños hornos de hostelería, con centros de trabajo en las provincias de 

Burgos y Valladolid.  

El código CNAE es el 3314 (Reparación de equipos eléctricos) y el Epígrafe IAE 699 (otras 

reparaciones no comprendidas en otras partes) 

Dictamen: Se acuerda por unanimidad de los miembros asistentes a la Comisión que, para el centro 

de trabajo de Burgos, el convenio colectivo de aplicación es el Convenio Colectivo de Trabajo de 

ámbito provincial para la Industria Siderometalúrgica de Burgos 2017-2019 (BOPBUR Nº 155  de 21 

de agosto de 2017); y que para el centro de trabajo de Valladolid, el convenio colectivo de aplicación 

es el Convenio Colectivo para la Industria Siderometalúrgica de la provincia de Valladolid para los 

años 2017, 2018 y 2019 (BOPVA nº 156 de 16 de agosto de 2017). 

Se ha tomado en consideración que el artículo 2 de ambos Convenios Colectivos se remiten, 

en cuanto a su ámbito funcional, al contemplado en el Convenio Colectivo Estatal de la Industria, la 

Tecnología y los Servicios del Sector del Metal (CEM), en cuyo Anexo I se recoge, con carácter 

enunciativo y no exhaustivo, entre otras,  la actividad 3314 (Reparación de equipos eléctricos)   
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CCC.CYL/F.C./2/2018 

Solicitante: “CORPORACION FINANCIERA ARCO S.L.” 

Fecha de entrada: 6 de abril de 2018 

Contenido: Consulta sobre una sociedad en proceso de creación dedicada a la actividad de 

fabricación y comercialización de cerveza artesana en la provincia de Salamanca. La empresa aún 

no está registrada. 

Dictamen: Se acuerda por unanimidad de los miembros asistentes de la Comisión inadmitir la 

consulta.  

Se ha considerado para ello que el dictamen que evacua esta Comisión debe tomar como 

premisa inicial la existencia de una empresa, siendo así que la actividad/actividades de la empresa 

objeto de consulta vendrá dada por la información que la empresa consultante aporte en los términos 

del art. 4.2 de la Orden EYE/542/2015, de 1 de julio, por la que se regula el régimen de organización 

y funcionamiento interno de la Comisión de Convenios Colectivos de Castilla y León. (Objeto social 

de la empresa; Descripción de la actividad desarrollada por la empresa, CNAE en el que la empresa 

esté dada de alta; Estructura organizativa de la empresa a la que se refiere la consulta y 

características de la plantilla, etc….), información por tanto precisa para que esta Comisión de 

Convenios Colectivos pueda pronunciarse. 

 

CCC.CYL/F.C./3/2018 

Solicitante: “GABRIEL A. MARCOS FERNÁNDEZ” 

Fecha de entrada: 24 de abril de 2018 

Contenido: Consulta sobre una empresa cuyo centro de trabajo se encuentra en la Provincia de 

León, dedicada a la venta y reparación de productos relacionados con la electricidad: comercio de 

bombillas, cables, llaves, pequeños aparatos eléctricos y reparación de dichos aparatos.  

El código CNAE es el 9522 (Reparación de aparatos electrodomésticos y de equipos para el 

hogar y el jardín) y el Epígrafe IAE 6532 (Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, 
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electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de energía 

distinta de la eléctrica, así como de muebles de cocina). 

Dictamen: Se acuerda por mayoría de dos tercios de los miembros de la Comisión que el convenio 

colectivo de aplicación actualmente es el Convenio Colectivo de Trabajo, ámbito provincial, sector 

comercio del metal para los años 2017, 2018 y 2019 (BOPLEON nº 32 de 14 de febrero de 2018). 

Se ha considerado para ello que la actividad principal de la empresa tiene carácter comercial, 

tanto desde el punto de vista económico, como por ser la desempeñada habitualmente; y que el citado 

convenio recoge entre otras actividades y a modo de ejemplo las del comercio de conductores 

eléctricos, aparatos de iluminación, artículos de uso doméstico, ferralla,,  electrodomésticos (…) 

ferreterías (…). 

 

b) Informes sobre expedientes de extensión  

 

CCC_CYL_EXT_1_2017  

Solicitante: Servicio de Relaciones Laborales de la Dirección General de Prevención y Riesgos 

Laborales. 

Fecha de entrada: 29 de octubre de 2018 

Contenido: Consulta sobre la solicitud de Renovación de la Extensión del Convenio Colectivo del 

Sector de clínicas y consultas de odontología y estomatología de la provincia Valladolid para el mismo 

colectivo del sector de las provincias de Ávila y Segovia,  presentada ante la Dirección General de 

Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales por la Federación de Sanidad y Sectores Socio Sanitarios 

de CCOO de Castilla y León 

Informe: Se acuerda por unanimidad de los miembros de la Comisión emitir Informe desfavorable a 

la renovación de la extensión solicitada.  

Se ha considerado para ello que la finalidad de la extensión del convenio colectivo es la de 

cubrir los vacíos convencionales provocados por la ausencia de partes legitimadas para negociar y 
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suscribir, en el ámbito correspondiente, un convenio colectivo de los previstos en el Título III del 

Estatuto de los Trabajadores; y que conforme con los certificados expedidos por las Oficinas 

Territoriales de Trabajo de las provincias de Ávila y Segovia, consta la existencia de las asociaciones 

empresariales constituidas en sendas provincias, contando, por tanto, con personalidad jurídica 

necesaria como para entender que pueden negociar un convenio colectivo sectorial estatutario en al 

ámbito funcional y geográfico planteado en dicha solicitud,  

 
2. Funciones de intervención en los procedimientos de solución de discrepancias sobre 

inaplicación de convenios colectivos 
 
 

CCC.CYL/F.I.D/1/2018 

 
Solicitante: FUNOR, S.A. 
 
Fecha de entrada: 13 de abril de 2018 

Contenido: Solicitud de solución de discrepancia por desacuerdo para la inaplicación de condiciones 

de trabajo previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo de ámbito provincial para la Industria 

siderometalúrgica de Burgos 2017-2019 (CC0900055011982), planteando el descuelgue del 

incremento salarial previsto para el año 2018. 

Decisión: Se acuerda por mayoría de dos tercios de los miembros de la Comisión Inadmitir la solicitud 

empresarial.  

Se ha considerado para ello que la empresa no ha acreditado el haber recurrido al periodo de 

consultas con los representantes legales de los trabajadores, en los términos del art. 82.3 del Estatuto 

de los Trabajadores; así como por no haber acudido a los mecanismos de solución extrajudicial 

previstos en el III Acuerdo Interprofesional sobre Procedimiento de Solución Autónoma de Conflictos 

Laborales de Castilla y León y Determinados Aspectos de la Negociación Colectiva en Castilla y León, 

con carácter previo a la solicitud formulada ante esta Comisión de Convenios Colectivos. 

 

CCC.CYL/F.I.D/2/2018 
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Solicitante: BIOMAR IBERIA, S.A. 
 
Fecha de entrada: 24 de mayo de 2018 

Contenido: Solicitud de solución de discrepancia por desacuerdo para la inaplicación de condiciones 

de trabajo previstas en el Convenio Colectivo del sector industrias de alimentos compuestos para 

animales (CC 99000275011981) en lo relativo al descanso dominical y a la modificación de la 

distribución de la jornada y el régimen de turnos de la plantilla regulados en los arts. 10.2 y 4 de dicho 

convenio colectivo, ya que el acuerdo de descuelgue alcanzado entre la empresa y los representantes 

de los trabajadores no fue ratificado por la asamblea de trabajadores. 

Decisión: Por laudo arbitral de 9 de julio de 2018 se desestima la solicitud de descuelgue, 

considerando válido y por tanto de aplicación el acuerdo previo al que llegaron la empresa y los 

representantes de los trabajadores, ya que ni el Estatuto de los Trabajadores ni el art. 10.6 del 

Convenio Colectivo citado, exige su ratificación por la asamblea de trabajadores. 

 

 

 

 

 


