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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ARAGÓN  

Expediente: 05/2021/COM “CONVENIO METAL FORMACIÓN"  

Pleno 

Presidente:  

D. Ángel Luis Monge Gil 

Vocales: 

D. José Luis Buendía Sierra 

Dª. Cristina Fernández Fernández 

D. Javier Nieto Avellaned 

D. Fernando Sanz Gracia 

Letrada: 

Isabel Caudevilla Lafuente 

Secretario: 

Daniel Bernal Márquez 

En Zaragoza, a 8 de marzo de 2022.  

El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón (en adelante TDCA), con la composición 

expresada al margen y siendo ponente el Vocal D. Javier Nieto Avellaned, ha examinado la 

propuesta de archivo de las actuaciones realizadas, remitida por el Servicio de Defensa de la 

Competencia de Aragón (en adelante, SDCA), en el expediente 05/2021/COM “CONVENIO 

METAL FORMACIÓN", por entender que los hechos denunciados no están comprendidos, en 

razón de su naturaleza y de su objeto, en el ámbito de aplicación del artículo 1 de la Ley 15/2007, 

de 3 de julio.  

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Denuncia. 
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Con fecha 20 de mayo de 2021 tiene entrada en el Registro Electrónico General de Aragón 

denuncia dirigida al SDCA y presentada por Sergio Gasca Gómez, en representación de la 

empresa ZALUX S.A. UNIPERSONAL por presuntas prácticas restrictivas que podrían constituir 

una infracción de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia desarrolladas por 

las partes firmantes el 23 de julio de 2020 del Convenio Colectivo de la Industria, la Tecnología 

y los Servicios del Sector del Metal de la Provincial de Zaragoza (el Convenio), en concreto por 

la FEMZ, CCOO y UGT. 

En concreto, en la denuncia se expone que el Convenio a través de la previsión recogida en el 

artículo 50 dedicado a la “Formación y plus compensatorio de formación” vulnera las normas de 

defensa de la competencia en tanto que solamente considera como planes formativos válidos 

los impartidos por las partes negociadoras del convenio, siendo excluido cualquier tipo de plan 

no impartido por las partes negociadoras, al establecer un sistema de homologación de forma 

unilateral y por el que se exige la realización de un procedimiento de carácter arbitrario 

exigiendo el pago de un precio que no tiene vinculación alguna con el supuesto servicio 

prestado. El denunciante añade que el objetivo último de esta previsión es establecer una 

obligatoriedad de afiliación a las entidades negociadoras. 

Este Convenio se aplica a todas las empresas radicadas en la provincia de Zaragoza del sector 

del metal, que comprende a todas las empresas y personas trabajadoras que realizan su 

actividad tanto en procesos de fabricación, elaboración o transformación, como en los de 

montaje, reparación, conservación, mantenimiento, almacenaje o puesta en funcionamiento de 

equipos e instalaciones industriales que se relacionen con el sector del metal.  

El artículo 50 del Convenio prevé textualmente:  

“Ambas partes consideran imprescindible la puesta en marcha de acciones en materia de 

Formación Profesional, por las que se eleven los niveles de capacitación y productividad. Y 

es por ello que se comprometen a establecer planes de actuación en los que se señalen 

como objetivos la mejora, actualización y capacitación de los puestos de trabajo, 

concretándose en planes de formación continua, ocupacional o de libre acceso. 
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Asimismo, las organizaciones firmantes podrán cooperar en alcanzar los objetivos 

enunciados, colaborando en la creación e impartición de los planes formativos, 

especialmente haciendo uso de instituciones, organizaciones o entidades unitarias, 

requiriendo de las distintas administraciones públicas o privadas las ayudas y prestaciones 

que en esta materia puedan ser consideradas convenientes. 

Plus compensatorio de formación. 

En aras de conseguir un sector moderno y competitivo, es necesario contar con 

empresarios/as y personas trabajadoras con una formación adecuada y 

permanentemente actualizada. En decir, la participación activa en modelos formativos 

que tengan por objeto una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo, 

que atienda a los requerimientos de competitividad de las empresas de este sector, a la 

vez que satisfaga las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de las 

personas trabajadoras, capacitándoles para el desempeño cualificado de las diferentes 

profesiones. 

Dicha participación en el plan formativo, deberá ejecutarse a través de: 

—La participación en planes de formación de la organización empresarial 

representativa del integradas en la misma, que colaboren activamente en el desarrollo 

formativo de este sector, a través del impulso de planes de formación, dirigidos 

prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas afectadas por este convenio, 

—La participación en planes de formación desarrollados por la empresa, por organismos 

públicos o privados o por otras entidades formativas acreditadas sin vinculación con las 

partes del convenio y que cumplan con el objetivo de mejorar la formación en el ámbito 

del convenio, 

—La participación en planes de formación en materias del sector desarrollados por los 

sindicatos firmantes del presente convenio (CC.OO. y UGT). 
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A tal efecto se aplicará el sistema de acreditación siguiente: 

1. Mediante certificación expedida por la organización empresarial más representativa del 

sector y firmante del presente convenio (FEMZ), partícipe en el desarrollo de planes 

formativos, que acredite su adhesión a la misma, con traslado a la comisión paritaria. 

2. Mediante certificación expedida por una de las organizaciones sindicales más 

representativas del sector y firmantes del presente convenio, que acredite la participación 

de la empresa en algún plan formativo de este sector desarrollado por ellos, con traslado 

la comisión paritaria. 

3. Mediante certificación expedida por la Fundación del Metal para la Formación, 

Cualificación y el Empleo (FMF) previa solicitud de la empresa en la que conste su 

participación en Planes y Programas de Formación desarrollados por la propia empresa, 

por organismos públicos o privados o por otras entidades formativas acreditadas para 

impartir formación en el ámbito de las actividades reguladas por este convenio. Dicha 

solicitud deberá ir firmada con el visto bueno de la representación legal de las personas 

trabajadoras de la empresa, en su caso, y se dará traslado a la comisión paritaria. 

Dichas certificaciones tendrán validez anual, pudiendo ser renovadas automáticamente si 

se mantiene el cumplimiento de los requisitos tenidos en cuenta para su expedición, o 

revocadas en cualquier momento si se dejasen de cumplir. 

Por ello, las partes acuerdan por unanimidad que aquellas empresas que no acrediten 

su participación en algún plan formativo de las modalidades descritas anteriormente, 

deberán abonar a sus personas trabajadoras un plus compensatorio de formación, de 

naturaleza salarial, en cuantía de 50 euros mensuales durante la vigencia del presente 

convenio, que se percibirán igualmente en los períodos de incapacidad temporal y 

disfrute de vacaciones de la persona trabajadora. 
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Será la dirección de la empresa la que determinará el grado de participación y los 

contenidos de la formación a incluir en su plan o planes formativos, los cuales comunicará, 

a la representación legal de las personas trabajadoras de la empresa, en su caso. 

Las obligaciones derivadas del presente artículo deberán estar implementadas en las 

empresas con anterioridad al 01/12/2020.” 

En fecha 4 de diciembre de 2020, las partes firmantes modificaron el Convenio añadiendo una 

nueva disposición transitoria segunda dedicada a los “Certificados acreditativos del plan 

formativo emitidos por FMF”, según la cual:  

“Hasta que las competencias formativas atribuidas por el convenio colectivo estatal 

de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM) a la Fundación 

del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo (FMF) se completen con el 

desarrollo de planes formativos generales sumando a las establecidas en materia 

de PRL, transitoriamente, será la Comisión de Empleo, Formación y Productividad 

del convenio colectivo de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector del 

Metal de la provincia de Zaragoza (compuesta por las mismas organizaciones que 

la FMF a nivel estatal) competente para la emisión de los certificados 

acreditativos establecidos en el artículo 50 del convenio.” 

El denunciante manifiesta que, vistos los requisitos exigidos por el Convenio, la empresa se puso 

en contacto vía mail para la emisión del oportuno certificado acreditativo del plan de formación 

aportando su propio plan, y que en contestación le comunicaron la obligación de iniciar un 

procedimiento para la acreditación, sin fundamento alguno, según el denunciante, quedando la 

decisión de la acreditación del plan de formación al arbitrio de los propios negociadores del 

convenio, junto la exigencia de un pago de precio, con el fin de disuadir a las empresas a que 

presenten sus propios planes e integrarse en los realizados por las partes negociadoras. 

Asimismo, el denunciante señala que la competencia para establecer los planes formativos está 

reservada a la negociación estatal, careciendo por ello de competencia la negociación provincial. 
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Finalmente señala el denunciante que el establecimiento de un plus compensatorio no tiene 

ningún sentido para mejorar la capacidad de los trabajadores, es el supuesto objetivo de la 

formación continua, suponiendo sin embargo un importante coste de producción para las 

empresas y una pérdida de competencia de las mismas empresas de su sector no afectadas por 

ese convenio. 

SEGUNDO.- Fase de asignación de expediente. 

El 6 de junio de 2021 el SDCA inició el trámite de asignación de órgano competente en virtud de 

lo dispuesto en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado 

y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, finalizando dicho 

trámite el 21 de junio de 2021 con la atribución de la competencia para conocer el expediente 

a las autoridades de defensa de la competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

TERCERO.- Inicio de fase de información reservada.  

El 22 de junio de 2021, el SDCA inició una fase información reservada como diligencia previa a 

la incoación, en su caso, del pertinente procedimiento sancionador, con el objeto de determinar 

si la conducta llevada a cabo por las partes firmantes del Convenio, constituye una práctica 

contraria a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.  

CUARTO.- Desarrollo de la información reservada. 

 Mediante sendos requerimientos de fecha 6 de julio de 2021, notificado el 7 de julio, se les 

solicitó a CCOO y UGT que informaran y aportaran la siguiente documentación: 

1. Indique la representación de trabajadores que ostenta CCOO/ UGT del sector del metal 

de la provincia de Zaragoza. atendiendo a las empresas asociadas a la misma. 

2. Indique el número de total de certificados acreditativos que de acuerdo al artículo 50 del 

Convenio se han emitido por la Comisión de Empleo, Formación y Productividad desde la 

validez del presente Convenio, y cuantos de los mismos correspondían a planes de 

formación desarrollados por CCOO/UGT; así como cuántos planes o programas 
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certificados desarrollados por las propias empresas, sin vinculación con las partes del 

Convenio. 

3. Justifique la previsión en el artículo 50 del Convenio del establecimiento de un plus 

compensatorio de formación, así como la cuantía de 50€ mensuales por trabajador, para 

aquellas empresas que no acrediten su participación en algún plan formativo de la 

modalidad recogida en el artículo 50, así como el número de empresas al que se le ha 

aplicado y al número de trabajadores que se les ha abonado. 

4. Justifique fundadamente la competencia de la negociación provincial para regular los 

planes formativos en convenio, en lugar de su establecimiento a través de la negociación 

estatal. 

En esa misma fecha se firmó requerimiento notificado a la FEMZ en fecha 7 de julio de 2021, en 

el que se le solicitaba la siguiente información: 

1. Indique la representación que ostenta FEMZ respecto de las empresas del sector. 

2. Indique la representación de trabajadores que ostenta FEMZ atendiendo a las empresas 

asociadas a la misma. 

3. Indique el número de total de certificados acreditativos que de acuerdo al artículo 50 del 

Convenio se han emitido por la Comisión de Empleo, Formación y Productividad desde la 

validez del presente Convenio, y cuantos de los mismos correspondían a planes de 

formación de FEMZ o asociaciones integradas en la misma; así como cuántos planes o 

programas certificados desarrollados por las propias empresas, sin vinculación con las 

partes del Convenio. 

4. Justifique la previsión en el artículo 50 del Convenio del establecimiento de un plus 

compensatorio de formación, así como la cuantía de 50€ mensuales por trabajador, para 

aquellas empresas que no acrediten su participación en algún plan formativo de la 
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modalidad recogida en el artículo 50, así como el número de empresas al que se le ha 

aplicado y al número de trabajadores que se les ha abonado. 

5. Justifique fundadamente la competencia de la negociación provincial para regular los 

planes formativos en convenio, en lugar de su establecimiento a través de la negociación 

estatal. 

Con fecha de entrada en el Registro Electrónico General de Aragón de 20 de julio de 2021, CCOO 

Industria Aragón presentó contestación al requerimiento practicado, señalando, en síntesis: 

1. Previamente a responder sobre las cuestiones planteadas, CCOO considera necesario 

hacer algunas precisiones genéricas sobre el plus compensatorio de formación al que 

hace referencia el artículo 50 del Convenio. Sobre dicho plus señala que la primera vez 

que se hizo referencia al mismo fue en el convenio colectivo de industrias de la madera 

para la provincia de Salamanca 2014-2019, a partir del cual se fue recogiendo en otras 

provincias (de diferentes CCAA como Castilla León, Andalucía, Las Palmas, País Vasco y 

Valencia) y en otros ámbitos sectoriales (comercio, industria y servicios). Asimismo, 

indica que este concepto está validado por varias sentencias de Tribunales Superiores 

de Justicia. 

2. Que respecto al artículo 50 del Convenio, éste obliga a las empresas a ejecutar o 

disponer de un plan formativo mediante tres opciones: 

a. Adscripción al plan formativo de la organización empresarial firmante (FEMZ). 

b. Adscripción al plan formativo de alguna de las organizaciones sindicales firmantes 

(CCOO y UGT). 

c. Mediante un plan formativo propio, validado por un tercero, siendo competente al 

efecto (de acuerdo a la disposición transitoria del Convenio), La Comisión Paritaria del 

Convenio mientras no se desarrolle el procedimiento que al efecto aplicará la Fundación 

del Metal para la Formación (FMF).  
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3. El cumplimiento de esta obligación se acredita con un certificado emitido al respecto 

mediante tres opciones: 

(1) En el caso 1 mediante certificado emitido por la FEMZ de estar adscrito a su Plan 

Formativo y por tanto cumplir el artículo 50. 

(2) En el caso 2 mediante Certificado emitido por uno de los sindicatos, CCOO o 

UGT, de estar adscrito a su Plan Formativo y por tanto cumplir el artículo 50. 

(3) En el caso 3, mediante certificado emitido por la Comisión de Formación de la 

Paritaria del Convenio, validando el Plan Formativo de la empresa, cumpliendo 

el procedimiento establecido por la misma. 

4. Que el Convenio se firmó el 23 de julio de 2020 siendo publicado en el BOPZ el 13 de 

noviembre. La entrada en vigor del artículo 50 estaba fijada inicialmente en el 1 de 

diciembre; posteriormente se acordó y publicó una prórroga de la entrada en vigor del 

artículo para el 1 de enero. La publicación del Convenio conlleva e implica el previo 

control de legalidad realizado por la autoridad laboral que, si estima que un Convenio 

conculca la legalidad vigente, o lesiona gravemente los intereses de terceros puede 

promover ante la jurisdicción social la impugnación del mismo; situación que no se ha 

producido en con este Convenio. 

5. Que como se ha reconocido en resoluciones judiciales (Sentencia del TSJ de Canarias, 

del 17 de abril de 2019) el plus compensatorio tiene naturaleza de complemento salarial. 

6. En relación a la representación de trabajadores que ostenta CCOO respecto del sector 

del metal de la provincial de Zaragoza, la misma está determinada por su condición de 

sindicato más representativo, así como por ostentar más de un 10% de los miembros de 

comités  de empresa o delegados de personal en el ámbito geográfico y funcional del 

convenio (adjunta certificado del Servicio Provincial de Zaragoza- sección de Conciliación 

y Representación, al efecto de iniciar las negociaciones del convenio) 
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7. En relación a las empresas que han optado por la tercera vía prevista en el artículo 50, a 

la fecha de la contestación eran 13 empresas (todas ellas favorables), por la vía 1 

(adscripción al plan formativo de FEMZ un total de 1712 empresa) y ninguna empresa 

por adscripción al plan formativo de los sindicatos. 

8. El plus compensatorio encuentra sus fundamentos en el Estatuto de Trabajadores 

(artículos 4.2.b) y 23.1.d)] donde se reconoce el derecho a la promoción y formación 

profesional, la cual debe correr a cargo de la empresa, principios que han sido 

trasladados al artículo 50 del Convenio. En el caso concreto, con la exigencia del plus 

compensatorio el objetivo buscado por los firmantes es conseguir un sector del metal 

moderno y competitivo. Este fin se podrá conseguir mediante la doble vía de a través de 

la participación de las empresas en planes de formación o bien por medio del pago del 

plus salarial. Los firmantes del convenio para asegurarse la formación en las empresas 

han establecido esta doble vía, de planes de formación o bien compensación económica 

a los trabajadores que no se beneficiaran de la formación. En relación a la determinación 

de la cuantía se ha realizado teniendo en cuenta la establecida en otros convenios 

buscando el equilibrio entre la efectiva compensación al trabajador y la búsqueda del 

compromiso de la empresa para la realización de planes formativas. 

9. El artículo 50 del Convenio no desarrolla materia de competencia estatal como sería la 

“Formación y cualificación profesional” (atendiendo al reparto competencial contenido 

en el III Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector 

del metal en su artículo 11); sino que incorpora en la estructura salarial que fija un 

complemento salarial, en desarrollo a las competencias en materia de “Criterios 

salariales” atribuidas en el artículo 12 del mencionado Convenio colectivo estatal como 

materia no exclusivas del ámbito estatal de negociación. Es decir, el artículo 50 del 

Convenio provincial de Zaragoza está determinando una compensación de tipo salarial 

por ausencia de un plan de formación sin entrar a regular el contenido o cualquier otro 

aspecto relativo a la formación reservados al ámbito estatal de la negociación. 
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En fecha 21 de julio de 2021 tuvo entrada en el Registro General Electrónico del Departamento 

de Hacienda el escrito de contestación al requerimiento realizado a UGT. En el mismo realiza las 

mismas afirmaciones realizadas por CCOO, y expuestas de manera sucinta en el antecedente 

anterior. Asimismo, presenta como documentación adjunta el certificado correspondiente a 

UGT emitido por el Servicio Provincial de Zaragoza de Conciliación y Representación de fecha 14 

de octubre de 2019 y copia de la sentencia del TSJ de Canarias, sala de lo social, de fecha 17 de 

abril de 2019. 

En los mismos términos y aludiendo las mismas justificaciones se expresa FEMZ en el escrito de 

contestación al requerimiento que se le había realizado y presentado en el Registro Electrónico 

al Departamento de Hacienda en fecha 20 de julio de 2021. Simplemente aporta como nueva 

información la relativa a la representación que ostenta FEMZ respecto de las empresas del 

sector, 1.712 empresas asociadas, y respecto a la representación de trabajadores que suponen 

dichas empresas, ascendiendo a 27.967 el número de trabajadores. 

En relación a cuantos planes o programas certificados se ha realizado sin vinculación con las 

partes del Convenio, FEMZ afirma que no es posible aportar tal información por carecerse de tal 

dato, si bien y según las últimas cifras que posee, afectando el Convenio Provincial a unas 2.888 

empresas del sector (además de a 6.009 autónomos) y a 52.866 trabajadores, la deducción 

lógica sería pensar que el resto ha elegido tal opción. 

QUINTO.- Propuesta de Resolución. 

 Con fecha 7 de enero de 2022 tuvo entrada en el Registro del TDCA propuesta de resolución del 

Director General de Economía, acompañada de original del expediente administrativo, relativa 

al expediente de referencia, en la que se propone no acordar la incoación de un procedimiento 

sancionador por no existir indicios racionales de conducta prohibida en el artículo 1 de la Ley 

15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, contra por las partes firmantes el 23 de 

julio de 2020 del Convenio Colectivo de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector del 

Metal de la Provincial de Zaragoza (el Convenio), en concreto por la FEMZ, CCOO y UGT, y por 
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tanto proceder al archivo de las actuaciones realizadas, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 49.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.  

SEXTO.- Admisión a trámite del expediente. 

El TDCA, en sesión celebrada el día 3 de febrero de 2022, acordó admitir a trámite el expediente. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. – Competencia del Tribunal de la Competencia de Aragón. 

Satisfecho el trámite de asignación del expediente previsto en el artículo 2.1 de la Ley 1/2002, 

de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades 

Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, de conformidad con el artículo 1.3 de la 

misma ley, la competencia para conocer de los hechos presuntamente constitutivos de 

infracción de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia en el presente 

expediente corresponde a los órganos de la Comunidad Autónoma de Aragón dado que los 

mismos no son susceptibles de afectar a un ámbito territorial superior al de la misma, ni 

tampoco al mercado nacional, en concreto las presuntas actuaciones restrictivas de la 

competencia se circunscriben al mercado geográfico de la provincia de Zaragoza. 

SEGUNDO. – Objeto del expediente. 

El objeto del presente expediente se concreta, en consecuencia, en analizar, desde la concreta 

perspectiva de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, si el contenido 

previsto en el artículo 50 del Convenio Colectivo del Sector de la Industria, la Tecnología y los 

Servicios del Sector del Metal de la Provincia de Zaragoza, firmado el 23 de julio de 2020 podría 

constituir un pacto entre las partes firmantes de dicho convenio prohibido la Ley 15/2007, de 3 

de julio, de Defensa de la Competencia, y en particular por lo previsto en sus artículos 1, 2 o 3. 

El mencionado artículo 50 del Convenio está dedicado a la “Formación y al plus compensatorio 

de formación” exigiendo que todas las empresas del sector participen en algún plan de 

formación previamente acreditado, siendo la previsión del procedimiento de acreditación el 
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objeto de denuncia como posible acuerdo anticompetitivo. Por tanto, el mercado objeto de 

análisis es el de la formación de los trabajadores del sector del metal de la provincia de Zaragoza. 

En concreto en dicho artículo 50 se recogen tres posibles modalidades para certificar la 

participación en los planes formativos de la empresa:  

- Certificación expedida por la organización empresarial más representativa del sector y 

firmante del convenio (FEMZ), que acredite su adhesión a la misma. 

- Certificación expedida por una de las organizaciones sindicales más representativas del 

sector y firmantes del presente convenio (CCOO y UGT) que acredite que la empresa ha 

participado en algún plan formativo de ese sector desarrollado por ellos. 

- Certificación expedida por Fundación del metal para la Formación, Cualificación y el 

Empleo (FMF), previa solicitud de la empresa en la que conste su participación en planes 

y programas de formación desarrollados por la propia empresa, por organismos públicos 

o privados o por otras entidades formativas acreditadas para impartir formación 

Mediante Acuerdo de Convenio Colectivo del Sector de Industria, Tecnología y Servicios del 

Metal de Zaragoza, suscrito el 4 de diciembre de 2020 entre FEMZ y CCOO y UGT, se introdujo 

una nueva disposición transitoria segunda al primer acuerdo colectivo, según la cual: “Hasta que 

las competencias formativas atribuidas por el convenio colectivo estatal de la industria, la 

tecnología y los servicios del sector del metal a la FMF se complete con el desarrollo de planes 

formativos generales sumando a las establecidas en materia de PRL, transitoriamente será la 

Comisión de Empleo, Formación y Productividad del convenio colectivo de la Industria, la 

Tecnología y los Servicios del Sector del Metal de la provincia de Zaragoza competente para la 

emisión de los certificados acreditativos establecidos en el artículo 50”. 

De esta regulación se deduce que para que una empresa pueda certificar su plan de formación, 

dicha acreditación debe ser expedida por las partes negociadoras del convenio, junto con la 

exigencia de un pago de precio, debiéndose valorar si realmente las partes firmantes pretenden 

con esta regulación el fin disuasorio de que cada empresa no presente su propio plan de 
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formación y se integre en los realizados por las partes negociadoras del convenio previa 

afiliación, favoreciendo la labor de formación de dichas partes firmantes, en contra de una 

elección libre y competitiva en materia de formación de cada empresa del sector. 

Por otro lado, este artículo 50 prevé que las empresas que no acrediten la participación en algún 

plan de formación de la forma expuesta en los párrafos anteriores deberán abonar el llamado 

“plus de compensatorio de formación” a sus trabajadores, en cuantía de 50€ mensuales durante 

la vigencia del convenio; debiéndose valorar asimismo si con la adopción de exigir este plus, las 

partes firmantes del convenio están asimismo pactando de forma contraria a la Ley 15/2007, de 

3 de julio. 

TERCERO.- Condición de interesado del denunciante.  

El presente expediente se ha iniciado en virtud de la denuncia presentada por el representante 

legal, D. Sergio Gasca Gómez, de la mercantil ZALUX, S.A. 

La condición de denunciante no determina por sí la de interesado en el procedimiento, puesto 

que la condición de denunciante es distinta de la de la parte interesada, como se aprecia 

fácilmente en el artículo 49.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, 

cuando señala que: “cualquier persona física o jurídica, interesada o no, podrá presentar 

denuncia de las conductas reguladas por esta Ley”, precepto que remite para la determinación 

del contenido de la denuncia a lo que reglamentariamente se establezca. En este sentido el 

artículo 25.2.d) del Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por Real Decreto 

261/2008, de 22 de febrero, recoge una precisión de índole formal pero profundamente 

significativa: entre los datos que la denuncia ha de contener pueden figurar los intereses 

legítimos de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, “para ser 

considerado interesado en el eventual expediente sancionador”. En consecuencia, tal como ha 

quedado indicado, el denunciante, por el mero hecho de serlo, no adquiere la condición de 

interesado.  
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Cuando el denunciante ostente además un derecho o interés legítimo que pueda verse afectado 

por la resolución del procedimiento, adquirirá de manera inmediata la condición de interesado 

y, en consecuencia, se convertirá en parte del procedimiento sancionador.  

El "interés legítimo" se presenta en nuestra jurisprudencia con un sello distintivo que permite 

reconocer su existencia y amparar el ejercicio de la acción fundada en él, consistente en que con 

el ejercicio de la acción se obtenga (o se pueda obtener) un beneficio. Este beneficio, que 

comenzó siendo económico, ha ido experimentando, a la par que el mismo concepto de 

legitimación, una ampliación progresiva admitiéndose en la actualidad como encaminados a 

obtener un beneficio apreciable. Los límites hoy de este desarrollo de la legitimación se 

encuentran en que no se considera interés legítimo el mero interés por la legalidad. 

Así resulta dicho con claridad en la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 1999 (RJ 

1999, 571), que estudia este desarrollo del concepto de legitimación y perfila el concepto actual 

de interés legítimo, diciendo que éste existe siempre que "...pueda presumirse que la 

declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones legales y 

materiales de conseguir un determinado beneficio material o jurídico, o, incluso, de orden 

moral..." Tal concepto de interés jurídico se ha venido manteniendo por el Tribunal Supremo 

hasta nuestros días, y así la sentencia de 20 de junio de 2006 (RJ 2006, 4634), reitera que el 

concepto de interés legítimo equivale a la titularidad potencial de una posición de ventaja o de 

una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión y que se materializaría de 

prosperar ésta.  

La clave, pues, para la determinación de si existe o no un interés legítimo debe situarse en el 

dato de si la imposición de una sanción puede producir un efecto positivo en la esfera jurídica 

del denunciante o puede eliminar una carga o gravamen, en esa esfera, y será así, en cada caso, 

y en función de lo pretendido, como puede darse la contestación adecuada (STS de  26 de junio 

de 2007). Como ha señalado el Alto Tribunal en esta última Sentencia “Dentro del carácter 

casuístico que posee la legitimación, en todo caso es preciso acreditar el interés real de los 

recurrentes en el proceso de que se trate, interés real que se debe plasmar en la obtención de 

alguna concreta y perceptible ventaja jurídica en la esfera de derechos e intereses de quien 
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pretende recurrir en caso de ver satisfechas las pretensiones que se deducen ante un tribunal de 

esta jurisdicción. Y en materia sancionadora, dicha ventaja ha de suponer algo más que la mera 

declaración de una infracción o imposición de una sanción, que por sí mismas no implican ventaja 

alguna en beneficio del recurrente”. 

En el presente caso, en el que se denuncian prácticas restrictivas que podrían constituir una 

infracción de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia desarrolladas por las 

partes firmantes el 23 de julio de 2020 del Convenio Colectivo de la Industria, la Tecnología y los 

Servicios del Sector del Metal de la Provincial de Zaragoza (el Convenio), en concreto por la 

FEMZ, CCOO y UGT. En concreto, en la denuncia se expone que el Convenio a través de la 

previsión recogida en el artículo 50 dedicado a la “Formación y plus compensatorio de 

formación” vulnera las normas de defensa de la competencia en tanto que solamente considera 

como planes formativos válidos los impartidos por las partes negociadoras del convenio, siendo 

excluido cualquier tipo de plan no impartido por las partes negociadoras, al establecer un 

sistema de homologación de forma unilateral y por el que se exige la realización de un 

procedimiento de carácter arbitrario exigiendo el pago de un precio que no tiene vinculación 

alguna con el supuesto servicio prestado. Por ello, de verse anuladas dichas disposiciones, el 

denunciante tendrá un beneficio o ventaja al tener libertad de elección del plan formativo, 

realizándolo incluso de forma interna y sin trámite ni coste de acreditación alguno. Cabe 

concluir, por lo tanto, que concurre en la denunciante el interés legítimo exigido por la 

legislación para que a la mercantil “ZALUX S.A.” se le tenga por parte interesada en el presente 

expediente, además de constituir sujeto denunciante.  

CUARTO. – Marco normativo de la conducta denunciada. 

Tras analizar el objeto del pacto acordado por las partes firmantes del Convenio que pudiera ser 

susceptibles de limitar la libertad de empresa respecto a la elección del plan de formación de las 

empresas del sector del metal de la provincia de Zaragoza, debe abordarse la cuestión de si 

dichas actuaciones enmarcadas en el ámbito de la negociación colectiva son susceptibles de ser 

imputables en base a las previsiones de la Ley 15/2007, de 3 de julio. 
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En primer lugar, debemos partir que nos encontramos ante un pacto entre empresarios y 

trabajadores (a través de sus representantes sindicales), fruto del reconocimiento de la libertad 

sindical desarrollada a través de la negociación colectiva laboral, derecho reconocido 

constitucionalmente en el artículo 37.1 de la Constitución Española; aunque en un principio 

pudiera cuestionarse si esta clase de pactos no suscritos exclusivamente por empresas puede 

ser objeto de aplicación de las normas de competencia, son numerosos los pronunciamientos 

de autoridades de competencia, reafirmados posteriormente y avaladas por la jurisprudencia 

comunitaria, en los que se han reconocido pactos o acuerdos en los que una de las partes eran 

un sindicato y que habían tenido como finalidad alterar el mercado y la competencia. Tales 

pronunciamientos1 se fundamentan en la circunstancia de que si bien las funciones de los 

sindicatos, y en particular la desarrollada a través de la negociación colectiva, tienen como fin la 

defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores a los que 

representan, también pueden ejercer otro tipo de actividades y entre ella actividades de 

carácter económico, por ello en el ejercicio de actividades de carácter económico las 

representaciones sindicales estarían comprendidas dentro del concepto de empresa definido en 

la disposición adicional cuarta de la Ley 15/2007, de 3 de julio, ( “A efectos de lo previsto en esta 

Ley, se entiende por empresa cualquier persona o entidad que ejerza una actividad económica, 

con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación.”). 

Teniendo en cuenta tales fundamentos, debe concluirse que tanto las actividades de las 

asociaciones y federaciones empresariales como las sindicales siempre que operen en un 

mercado ofreciendo servicios de carácter económico (como podrían ser actividades de 

formación, de asesoramiento, de gestión administrativa, etc.) se encuentran en el ámbito de 

aplicación de la normativa de defensa de la competencia. 

                                                           

1 Resolución de 29 de enero de 2007 del TDCA (Expt. 607/06, “Ayuda a domicilio”); Resolución de 24 de setiembre de 2009 de la 

CNMC. (Expte. 2805/07 “Empresas estibadoras”). 
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Por otra parte, el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, establece en su artículo 82 que los Convenios Colectivos, 

como resultado de la negociación desarrollada por los representantes de los trabajadores y de 

los empresarios, constituyen la expresión del acuerdo libremente adoptado por ellos en virtud 

de su autonomía colectiva. Mediante los convenios colectivos, los trabajadores y empresarios 

regulan las condiciones de trabajo y de productividad. Igualmente podrán regular la paz laboral 

a través de las obligaciones que se pacten en su ámbito correspondiente. 

Resulta incuestionable que el control de la legalidad de los convenios colectivos corresponde a 

la autoridad laboral, tal y como está atribuido en el artículo 90.5 del Estatuto de los 

Trabajadores, que deberá verificar la legalidad de los contenidos registrados ante ella y 

depositados con carácter previo a su publicación, correspondiendo su revisión posterior en caso 

de controversia a la jurisdicción social. Sin embargo, dicha circunstancia no impide que las 

autoridades en materia de defensa de la competencia tengan conocimiento de ciertos 

contenidos de los mismos, siempre y cuando dichos contenidos vayan más allá de las 

relaciones laborales entre empresarios y trabajadores, afectando a relaciones entre 

empresarios y terceros, es decir si afectan a otros mercados o a terceros ajenos al convenio; 

esta delimitación ha sido claramente establecida y desarrollada por la llamada doctrina de la 

sentencia Albany; textualmente dice:  

“59. Bien es verdad 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. No obstante, los objetivos de política social 

perseguidos por dichos acuerdos resultarían gravemente comprometidos si los 

interlocutores sociales estuvieran sujetos al artículo 85, apartado 1, del Tratado (hoy 

artículo 101 del TFUE) en la búsqueda común de medidas destinadas a mejorar las 

condiciones de empleo y de trabajo. 

60. De una interpretación útil y coherente de las disposiciones del Tratado, en su conjunto, 

se desprende que los acuerdos celebrados en el marco de negociaciones colectivas entre 

interlocutores sociales para el logro de dichos objetivos no deben considerarse 
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comprendidos, en razón de su naturaleza y de su objeto, en el ámbito de aplicación del 

artículo 85, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 101 TFUE). 

61. Es preciso, pues, examinar si la naturaleza y el objeto del acuerdo controvertido en 

el procedimiento principal justifican que se excluya del ámbito de aplicación del artículo 

85, apartado 1, del Tratado.” 

Es decir, atendiendo a esta doctrina jurisprudencial2 habrá que valorar en cada caso si el 

contenido controvertido del convenio colectivo puede calificarse como contenido inherente y 

propio de la negociación colectiva por afectar a condiciones laborales y salariales o bien si está 

al margen de dicho contenido y debe someterse por ello también al cumplimiento de la 

normativa de defensa de la competencia. 

Para la delimitación del contenido propio de los convenios colectivos resultan de gran utilidad 

las consideraciones realizadas por el Abogado General presentadas el 28 de enero de 1999 en 

este caso “Albany”; destacando los siguientes puntos de sus fundamentos: 

                                                           

2 Estas conclusiones se han reflejado en otros pronunciamientos judiciales como STJUE de 3 de marzo de 2011, Caso AG2R 

Prévoyance contra Beaudout Père et Fils SARL, asunto C-437/09; Sentencias de 12 de septiembre de 2000 [ TJCE 2000, 188], Pavlov 
y otros, C-180/98 a C-184/98, Rec. p. I-6451, y sentencia de 21 de septiembre de 2000 [ TJCE 2000, 204], van der Woude, C-222/98, 
Rec. p. I-7111. 

En el ámbito nacional por ejemplo la Sentencia de la Audiencia Nacional de la Sala de lo Social nº 174/2013 es de lo más ilustrativa 

al afirmar: “En aplicación de la citada jurisprudencia puede razonarse que lo establecido en un acuerdo o convenio colectivo no 

lesiona la competencia, siempre que el objeto del pacto sea mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores. Habrá que 

enjuiciar cada caso concreto y analizar si el pacto colectivo es acorde con su naturaleza y finalidad, lo que algunos denominan " test 

Albany ". Dicho de otro modo, 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. (…..) 

De lo expuesto se infiere que el convenio colectivo se ha movido dentro de la naturaleza y finalidad que le son propios, en nuestro 

caso, 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 podemos afirmar que estamos ante una lesión de la competencia. Dicho de otro modo, el pacto 

alcanzado se mueve dentro de los límites del test Albany, pues el acuerdo se alcanza dentro de los límites permitidos por la ley y de 

acuerdo con su finalidad de defensa de los intereses de los trabajadores. Siendo preciso recordar que el control judicial se limita a 

controlar la legalidad del acuerdo, no su oportunidad. Estando 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.”  
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“177. Así se desprende, en primer lugar, de una interpretación sistemática del Tratado. 

A este respecto, resultan pertinentes dos conjuntos de normas potencialmente 

contradictorios. Por un lado, están las referidas normas que fomentan la celebración de 

convenios colectivos. Estas normas parten claramente del supuesto de que los convenios 

colectivos entre empresarios y trabajadores son en principio legales. Por otra parte, está 

el artículo 85. De acuerdo con el apartado 1 del artículo 85, determinadas categorías de 

acuerdos están prohibidas. Con arreglo al apartado 2 del artículo 85, estos acuerdos 

prohibidos son automáticamente nulos de pleno Derecho. Sólo si se cumplen los 

requisitos establecidos en el apartado 3 del artículo 85, la Comisión puede declarar 

inaplicable la prohibición del apartado 1 del artículo 85.” 

179. Los autores del Tratado o bien no fueron conscientes del problema, o bien no 

consiguieron acordar una solución. Por ello, el Tratado no ofrece una orientación clara. 

En estas circunstancias, hay que establecer una línea de demarcación con arreglo a los 

principios consolidados de interpretación. Puesto que ambos conjuntos de normas 

constituyen disposiciones del Tratado del mismo rango, no hay razón para que uno de 

ellos tenga una primacía absoluta sobre el otro, y ninguno de los dos debe quedar 

completamente vaciado de su contenido. Puesto que las normas del Tratado que 

fomentan la negociación colectiva presuponen que los convenios colectivos son en 

principio legales, no podía pretenderse que el apartado 1 del artículo 85 se aplicara a 

los convenios colectivos entre empresarios y trabajadores relativos a cuestiones 

centrales de la negociación colectiva como los salarios y otras condiciones de trabajo. 

En consecuencia, los convenios colectivos entre empresarios y trabajadores relativos a 

los salarios y condiciones de trabajo deben disfrutar de una inmunidad automática 

respecto del examen con arreglo a las normas de defensa de la competencia. 

190. Por ello, propongo tres requisitos para aplicar la inmunidad automática. 

191. En primer lugar, tal y como ha señalado la Comisión, el convenio debe haberse 

celebrado dentro del marco formal de la negociación colectiva entre las dos partes 

sociales. La coordinación unilateral entre los empresarios al margen del proceso de 
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negociación colectiva no debe quedar amparada de forma automática por esta 

inmunidad, independientemente de cuál sea el objeto de la coordinación. 

192. En segundo lugar, el convenio debe haberse celebrado de buena fe. En ese 

contexto, deben tenerse en cuenta los convenios que aparentemente tratan sobre 

cuestiones centrales de la negociación colectiva, como la jornada laboral, pero que sirven 

únicamente para encubrir una grave restricción de la competencia entre empresarios en 

sus mercados de productos. También en estos casos excepcionales las autoridades de 

defensa de la competencia deberían poder examinar el convenio de que se trate.  

193. En tercer lugar, es necesario delimitar el alcance de la inmunidad de que goza la 

negociación colectiva con el fin de que la inmunidad se extienda tan sólo a aquellos 

convenios para los cuales esté verdaderamente justificada. No será fácil encontrar un 

criterio que establezca una línea de demarcación adecuada y al mismo tiempo 

proporcione la seguridad jurídica requerida. De manera tentativa, yo propondría como 

posible criterio el hecho de que el convenio colectivo debe tratar sobre cuestiones 

centrales de la negociación colectiva, como los salarios y las condiciones de trabajo, y no 

afectar a terceros o a otros mercados. El criterio determinante sería si el convenio se 

limita a modificar o establecer derechos y obligaciones en el marco de la relación laboral 

entre empresarios y trabajadores o si va más allá y afecta directamente a las relaciones 

entre los empresarios y terceros, como los clientes, los proveedores, los empresarios 

competidores o los consumidores. 

194. En consecuencia, mi conclusión con respecto a la inmunidad respecto de las normas 

de defensa de la competencia para los convenios colectivos es que los convenios 

colectivos entre empresarios y trabajadores celebrados de buena fe sobre cuestiones 

centrales de la negociación colectiva, como los salarios y las condiciones de trabajo, 

que no afecten directamente a otros mercados ni a terceros no están comprendidos 

dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.” 

Esta doctrina Albany ha sido también la base de las resoluciones de la CNMC relacionadas con 

los convenios colectivos, entre las que destaca la Resolución de 24 de septiembre de 2009, 
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expediente 2805/07 “Empresas estibadoras” en la que textualmente reitera la conclusión 

recogida por el Abogado General en el caso Albany en el número 194 recogida en el párrafo 

anterior y añade: “Pero cuando el acuerdo o convenio va más allá de esos ámbitos, las 

autoridades de competencia, de acuerdo con la doctrina de la Sentencia Albany, deberán 

analizar la naturaleza y objeto del mismo antes de decidir si cae bajo las normas de 

competencia o está excluido de las mismas. Y en ese análisis habrá de prestar especial atención 

no sólo a las materias que trate el convenio, también y, sobre todo, a si establece obligaciones 

a terceros o afecta a otros mercados de una forma no justificada por el objetivo de la 

negociación colectiva.” 

QUINTO. – Análisis concreto de la conducta denunciada. 

Atendiendo a los fundamentos expuestos en el punto anterior, procede evaluar si el contenido 

del artículo 50 del Convenio que ha sido objeto de denuncia puede considerarse de un contenido 

inherente y propio a la negociación colectiva cuyo fin último es la mejora de condiciones del 

trabajador, o si bien va más allá de las cuestiones centrales de la negociación colectiva, pudiendo 

ser por ello objeto de análisis y revisión de las autoridades de defensa de la competencia 

verificando su adecuación a su fin y sin tratar de perjudicar a empresas; es decir procede aplicar 

el denominado “test Albany”. 

En cuanto a la forma y adopción del Convenio objeto del presente expediente, y sobre cuyo 

control de legalidad no tiene competencia este SDCA, debe afirmarse que el mismo se trata de 

un convenio adoptado en desarrollo al artículo 82 del Estatuto de Trabajadores por las partes 

legalmente habilitadas para ello, habiéndose publicado en el BOPZ en fecha 13 de noviembre de 

2020, lo que conlleva e implica el previo control de legalidad realizado por la autoridad laboral 

y sin que conste que el mismo haya sido posteriormente impugnado ante la jurisdicción social 

competente. Ello hace que este Tribunal no pueda entrar a valorar la alegación realizada por 

extralimitación del convenio provincial al regular una materia con reserva de regulación prevista 

para la negociación en el convenio de ámbito estatal, como bien puede ser la “Formación y 

cualificación profesional”. 
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En cuanto al fondo del asunto, la formación profesional en el trabajo está reconocida como un 

derecho laboral en el artículo 4.2.b) del Estatuto de los Trabajadores en los siguientes 

términos: “En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho: b) A la promoción y 

formación profesional en el trabajo, incluida la dirigida a su adaptación a las modificaciones 

operadas en el puesto de trabajo, así como al desarrollo de planes y acciones formativas 

tendentes a favorecer su mayor empleabilidad”. 

Con el fin de regular el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral se 

aprobó la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 

Profesional para el empleo en el ámbito laboral, entre cuyos objetivos se encuentra el de 

garantizar el derecho a la formación laboral. En particular en su artículo 12 regula la formación 

programada por las empresas para sus trabajadores, según el cual la misma podrá ser organizada 

por la propia empresa o bien encomendarse a organizaciones empresariales o sindicales, a 

estructuras paritarias constituidas en el ámbito de la negociación colectiva que cuenten con 

personalidad jurídica propia, a asociaciones de trabajadores autónomos y de la economía social 

o a otras entidades externas, incluidas las entidades de formación acreditadas y/o inscritas en 

el correspondiente registro habilitado por la Administración pública competente. 

Esta posibilidad de que la propia empresa sea la que organice su formación programada para 

sus trabajadores está prevista expresamente en el artículo 50 del Convenio, donde se recogen, 

como ya se ha expuesto en los antecedentes de hecho, tres posibles vías para materializar la 

participación activa en modelos de formación, a través de los planes de formación de la FEMZ, 

a través de los planes de formación desarrollados por CCOO o UGT o a través de los planes de 

formación desarrollados por la propia empresa, por organismos públicos o privados o por otras 

entidades formativas acreditadas sin vinculación con las partes del convenio y que cumplan con 

el objeto de mejorar de la formación en el ámbito del convenio; habiéndose optado por este 

tercera vía atendiendo a los datos y fecha aportados en el expediente tras oportunos 

requerimientos por este SDCA, 13 empresas, tras haber obtenido el certificado de acreditación 

exigido por el propio artículo 50 del Convenio; sin que pueda calificarse en principio de 

infundada dicha exigencia de acreditación, siempre y cuando con su procedimiento y finalidad 
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se pretenda un verdadero control de la idoneidad de los planes de formación con el marco 

legal y estratégico en esta materia en aras de garantizar los intereses de los trabajadores, y no 

como herramienta que podría favorecer prácticas anticompetitivas y de exclusión de 

operadores económicos en el mercado de la formación laboral. 

El mismo artículo 50 del Convenio además de ofrecer la opción a las empresas de estas tres vías 

para acogerse a planes de formación que garanticen el derecho laboral reconocido a sus 

trabajadores establece supletoriamente la exigencia de un plus compensatorio de formación 

para los casos de aquellas empresas que no acrediten su participación en algún plan formativo 

según las modalidades recogidas en el propio convenio. El plus compensatorio de formación, 

tal y como han alegado las partes denunciadas, efectivamente tiene carácter salarial como así 

ha sido reconocido jurisprudencialmente (ST TSJ. Sala de lo Social. Las Palmas de Gran Canarias 

de fecha 17 de abril de 2019): 

“La formación no se contempla como gasto generado al trabajador por la actividad 

laboral, de hecho, ni siquiera se exige la justificación de haber participado en acciones 

formativas para su abono. Se trata de un complemento salarial que se fija en convenio 

colectivo, norma que conforme al arto 26.3 del ET puede establecer la estructura del 

salario, incorporando el pago de una cantidad mensual como complemento salarial, en 

función de una circunstancia relativa al trabajo realizado. En este caso se corresponde 

con las características de una actividad que las partes consideran exige una formación 

adecuada y actualizada de cara a conseguir un sector competitivo, y consecuentemente 

un empleo estable y de calidad. De no proporcionarse la posibilidad de formación 

constante al trabajador, la empresa abona el plus como compensación por la pérdida 

de cualificación, que supone en este sector no estar actualizando los conocimientos 

previos, y el riesgo de mantenimiento del puesto de trabajo. El trabajador puede invertirlos 

o no en tal formación, de igual manera que de participar la empresa en planes formativos 

el trabajador puede decidir inscribirse en los mismos o no. El plus compensatorio y la 

actividad formativa buscan incrementar el valor del operario en la empresa, no satisfacer 
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un gasto de formación. De hecho, se abona tanto en situación de incapacidad temporal 

como en vacaciones.” 

De lo expuesto se desprende que el contenido del artículo 50 del Convenio regula asuntos 

consustanciales a las relaciones laborales como es un concepto salarial, es decir atendiendo al 

denominado test Albany, dicho contenido estaría excluido del ámbito de actuación de las 

autoridades en materia de defensa de la competencia en tanto que se trata de un contenido 

constitutivo de las condiciones de empleo y trabajo cuyo fin es la defensa de los intereses de 

los trabajadores puesto que está fijando un complemento salarial cuyo fin es garantizar el 

desarrollo de una formación de calidad en el sector y la consecución de un empleo estable y de 

calidad en el mismo. 

Ambas cuestiones, la exclusión de las normas de competencia tras la aplicación del Test de 

Albany a la forma de impartir la formación a los trabajadores afectados por el convenio y la 

retribución salarial sustitutiva a dicha formación, quedan fuera de lo establecido en los artículos 

1, 2 y 3 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia de los cuales hacemos una breve 

recapitulación final: 

Es el artículo 1 el que define como conductas prohibidas las conductas colusorias de cuyo análisis 

y determinación nos excluye en este concreto expediente la jurisprudencia comunitaria 

expuesta del denominado Test de Albany. 

 Respecto al abuso de posición de dominio establecida en el artículo 2, el elemento 

imprescindible del tipo infractor de este artículo consiste en la existencia de una posición de 

dominio de la empresa denunciada en el mercado afectado en el que se desarrolla la conducta. 

La legislación española no sanción la mera posición dominante, puesto que esta puede ser 

resultado de un buen desempeño empresarial, sino que exige un abuso de la misma que 

pretenda restringir la libre competencia debilitando a los competidores, obstaculizando la 

entrada a otras empresas o aplicando condiciones injustas a clientes o proveedores. Del análisis 

del expediente no se observan indicios de abuso de posición de dominio alguno en el mercado 

de la formación de trabajadores por parte de las entidades firmantes del convenio colectivo. 
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 Y por último examinando un posible falseamiento de la competencia por actos desleales 

previsto en el artículo 3, la ley prohíbe “los actos de competencia desleal que por falsear la libre 

competencia afecten al interés público”. Las conductas desleales constituyen prácticas 

prohibidas cuya ilicitud descansa no tanto en su misma deslealtad concurrencial sino en el 

impacto que sus efectos tienen o pueden tener sobre el funcionamiento del mercado y, por esta 

razón, sobre el interés público. Es decir, precisa de condiciones cumulativas e independientes 

entre sí (actos de competencia desleal, que falseen la libre competencia y que afecten al 

mercado o al interés público), para constituir una práctica prohibida. Del análisis del expediente 

no se aprecia esta conducta prohibida al no darse estos hechos ni de forma individual ni menos 

de forma cumulativa.  

SEXTO. – Competencia de incoación de procedimiento sancionador por parte del TDCA. 

La competencia para adoptar la decisión de no incoar un procedimiento sancionador por no 

concurrir indicios suficientes de la existencia de una infracción de la Ley 15/2007, de 3 de julio 

de Defensa de la Competencia, corresponde al TDCA a propuesta de la Dirección General de 

Economía (Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón). 

Así lo dispone el artículo 49.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, conforme al que “El Consejo de la 

Comisión Nacional de la Competencia, a propuesta de la Dirección de Investigación, podrá 

acordar no incoar los procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas 

prohibidas por los artículos 1,2 y 3 de esta ley y el archivo de las actuaciones cuando considere 

que no hay indicios de infracción de la Ley”.  

En este mismo sentido, el artículo 27.1 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, prevé que 

con el fin de que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia pueda acordar no incoar 

procedimiento y archivar las actuaciones en los términos establecidos en los artículos 44 y 49.3 

de la Ley 15/2007, de 3 de julio, la Dirección de Investigación le dará traslado de la denuncia 

recibida, de las actuaciones previas practicadas, en su caso, y de una propuesta de archivo. 

En consecuencia, y de conformidad con la Disposición adicional octava de la misma Ley, la 

traslación de esta disposición a los órganos aragoneses de defensa de la competencia determina 
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que la competencia para decidir sobre la no incoación del expediente contra la Federación de 

Empresarios del Metal de Zaragoza, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, en 

tanto que partes negociadoras y firmantes del Convenio Colectivo de la Industria, la Tecnología 

y los Servicios del Sector del Metal de la Provincial de Zaragoza, para los años 2020 a 2022, 

suscrito el 23 de julio de 2020, corresponde al TDCA, a propuesta de la Dirección General de 

Economía, en ejercicio de sus funciones de Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón, 

conforme se deduce del artículo 10 del Decreto 29/2006, de 24 de enero, del Gobierno de 

Aragón, por el que se crean y regulan los órganos de Defensa de la Competencia de Aragón y del 

artículo 7 del Decreto 29/2020, de 11 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 

la Estructura Orgánica del Departamento de Economía, Planificación y Empleo. 

Ello debe entenderse así pese a que el artículo 14.1 del Decreto 29/2006, de 24 de enero, asigne 

al Servicio los actos de archivo de actuaciones y los de trámite que impidan la continuación del 

procedimiento, por cuanto dicho precepto debe entenderse desplazado por la Ley estatal, que 

tiene la condición de legislación básica dictada al amparo del artículo 149.1. 13ª de la 

Constitución, tal como expresa en su Disposición Final Primera. 

Por todo cuanto antecede, vistos los artículos de la normativa aplicable y los demás de general 

aplicación, y de conformidad con los fundamentos jurídicos arriba referenciados, el Pleno del 

TDCA 

RESUELVE 

ÚNICO.- No acordar la incoación de un procedimiento sancionador contra la Federación de 

Empresarios del Metal de Zaragoza, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores de 

acuerdo a los motivos expuestos en los fundamentos jurídicos cuarto y quinto, en tanto que los 

hechos denunciados no están comprendidos, en razón de su naturaleza y de su objeto, en el 

ámbito de aplicación del artículo 1, 2 o 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, y proceder, en 

consecuencia, al archivo de las actuaciones realizadas en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 49.3 de la citada Ley 15/2007, de 3 de julio. 
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Comuníquese esta Resolución al Servicio de Defensa de la Competencia y notifíquese a los 

interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y que puede 

interponer contra ella recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar 

desde el día siguiente al de su notificación. 


