
 

 

 

 

 

 

El Derecho Laboral en Alemania 

 

 

I. Generalidades sobre el Derecho Laboral alemán y el Derecho Internacional  

 

Cuando una empresa española decide efectuar una inversión en Alemania, es para 

ella de gran importancia el poder valorar los riesgos económicos de la misma. Un 

factor que condiciona la estructura de costes de la empresa es sin duda el personal. 

 

Este artículo pretende ofrecer una visión general del Derecho Laboral alemán para 

facilitar en determinados aspectos una decisión empresarial. 

 

1. Generalidades sobre el Derecho Laboral alemán 

 

En el Derecho Laboral alemán se pueden diferenciar dos categorías: el Derecho 

Laboral Individual y el Derecho Laboral Colectivo. El Derecho Laboral Individual 

regula las relaciones jurídicas entre la empresa y un trabajador concreto, siendo 

sus fuentes jurídicas tanto las relaciones contractuales individuales como la Ley, 

pudiendo ésta complementar el contrato o bien establecer algo distinto. Desde el 

punto de vista temporal se pueden establecer distintas fases en el Derecho 

Laboral Individual: solicitud y celebración de un contrato de trabajo, derechos y 

deberes de un contrato de trabajo ya existente, y los requisitos para la extinción 

del contrato de trabajo. El Derecho Laboral Colectivo regula, por el contrario, las 

relaciones jurídicas entre la empresa y un conjunto de trabajadores, 

considerados éstos como unidad, es decir la plantilla. También en este caso se 

regulan derechos y deberes de los trabajadores, pero esta vez por medio de una 

representación de los trabajadores, esto es, especialmente  el comité de 

empresa o delegados de los trabajadores (Betriebsräte), Consejos de Control  y 

los sindicatos. 

 

a) Derecho Laboral Individual 

 

En la fase de solicitud de trabajo es de especial relevancia la Ley de 

Igualdad (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz), en adelante AGG. Esta 

Ley, que como en el caso de la Ley de Igualdad española, se basa en 

Directivas Europeas, prohibe una discriminación de los solicitantes de 

trabajo por motivos de sexo, edad, nacionalidad, raza, religión, 

discapacidad etc., especialmente para la elección y contratación de un 
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nuevo trabajador. Aparte de ésto existen normas legales relativas a la 

promoción de personas con discapacidades para ocupar puestos de nueva 

creación. Si está constituido un comité de empresa, hay que conseguir su 

aprobación antes de celebrar un contrato de trabajo.  

 

Para la redacción de un contrato de trabajo existe básicamente libertad de 

clausulado; sin embargo es de aplicación el Derecho de las Condiciones 

Generales de Contratación (Recht der allgemeinen 

Geschäftsbedingungen), de forma que las cláusulas de un contrato de 

trabajo están sometidas al control judicial.  Durante la vigencia de una 

relación laboral son de aplicación, aparte del contrato concreto, 

determinadas normas jurídicas impositivas o protectoras, como por ej. 

normas sobre las vacaciones mínimas, sobre pago del salario en caso de 

enfermedad, reglas sobre la jormada máxima de trabajo, así como para la 

protección de trabajadores a tiempo parcial, de las madres o padres 

durante el tiempo posterior al nacimiento del hijo, reglas para la protección 

de disminuidos con un grado importante de discapacidad así como una ley 

de protección durante el tiempo de cuidado de familiares próximos que no 

se pueden valer por sí mismos. Adicionalmente existen numerosas normas 

relativas a la seguridad  y protección técnica en el trabajo (por ej. relativas 

a la seguridad del centro de trabajo y maquinaria, etc.) así como relativas a 

la salud en el puesto de trabajo y protección de los datos de los 

trabajadores. En definitiva, no existe una Ley en la que se regula de forma 

general la relación laboral, como en España el Estatuto de los 

Trabajadores, sino que existe un gran número de leyes que regulan la 

misma. 

 

En empresas a partir de 10 trabajadores es de aplicación la Ley de 

Protección ante despidos (Kündigungsschutzgesetz), en adelante KSchG, 

mediante la cual los despidos ordinarios sólo son posibles si existe una 

causa legal: motivos económicos empresariales, disciplinarios o por 

motivos basados en la persona del trabajador, como por ej. enfermedad. 

Un despido extraordinario por causa grave es siempre posible, pero para 

pronunciarlo existe un plazo obligatorio de dos semanas desde que se 

conocen las circunstancias que motivan el mismo. Para el despido 

ordinario son aplicables plazos de preaviso mínimos, que dependen de la 

antigüedad de la relación laboral al momento de declarar el despido. Este 

plazo se extiende de 4 semanas hasta 7 meses. Estos plazos mínimos 

pueden superarse o reducirse en su caso, por normas del convenio 

colectivo aplicable.  

 

En empresas con menos de 10 trabajadores no existe protección contra el 

despido, pudiendo despedirse al trabajador en todo momento, eso sí, 

guardando el plazo de preaviso. 
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b) Derecho Laboral Colectivo 

 

Una especialidad del Derecho Laboral alemán es la fuerte posición, 

protegida por la ley, de los representantes de los trabajadores (miembros 

del comité de empresa), que poseen el derecho de ser consultados y el de 

cogestión, como por ej. en el caso de medidas individuales personales 

como despidos, traslados, colocaciones, etc. Los representantes de los 

trabajadores ejercen también influencia en las condiciones de trabajo. Así, 

en algunos sectores sólo se pueden producir cambios con la aprobación 

del comité de empresa (por ej. por medio de acuerdos de empresa). Eso 

es de aplicación en cuestiones referidas a las normas laborales (por ej. 

ropa de trabajo, normas de comportamiento generales), el lugar y el 

reparto de la jornada laboral y hasta cuestiones de la estructura del salario.  

 

En el Derecho constitucional empresarial hay que mencionar otros 

derechos de información y participación de otros gremios de derecho 

constitucional empresarial, como el Consejo Económico, el comité de 

empresa del Grupo de empresas, así como los delegados de los jóvenes y 

de las personas en formación. Ante cambios estructurales, especialmente 

cuando se prevén despidos o pérdidas financieras para los trabajadores, 

existe la obligación de negociar un plan social y de compensación de 

intereses con el comité de empresa, en el que en su caso se regule la 

pérdida económica como una compensación por la reducción de la jornada 

de trabajo. Un comité de empresa puede retrasar la aplicación de estas 

medidas, y eventualmente conseguir el pago de determinadas 

indemnizaciones a los trabajadores implicados, pero no  puede impedir que 

esa medida entre en vigor.  

 

Aparte de los acuerdos de empresa, que se acuerdan con el comité de 

empresa, juegan un papel decisivo en el Derecho Laboral los convenios 

colectivos. Los convenios colectivos, que, por regla general, se negocian 

entre las asociaciones de empresarios con los sindicatos, son de 

aplicación por lo general en empresas de tamaño importante. En un 

contrato de trabajo individual sólo se puede regular algo distinto de lo 

acordado en el convenio colectivo respectivo si redunda en beneficio del 

trabajador. En determinados sectores si se declara el convenio como de 

aplicación preceptiva o como sueldo mínimo, se aplican los mismos o la 

remuneración definida en el convenio como si tuvieran carácter de ley para 

los trabajadores afectados por él. Paralelamente se remite en muchos 

contratos de trabajo a los convenios colectivos, de forma que el contenido 

de los mismos entra a formar parte del contrato de trabajo que se ha 

acordado individualmente.  
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En empresas con más de 500 o más de 2.000 trabajadores existe, aparte 

del comité de empresa, representantes de los trabajadores en los gremios 

de control de las sociedades (Aufsichtsräte), permitiendo así la 

participación de los trabajadores en las decisiones empresariales o 

cogestión empresarial („unternehmerische Mitbestimmung“). En empresas 

de más de 2.000 trabajadores existe la llamada cogestión paritaria 

(„paritätische Mitbestimmung“) con un mínimo de 6 representantes de los 

socios y seis representantes de los trabajadores.  

 

 

2. Generalidades sobre el Derecho Laboral desde la perspectiva internacional  

 

Esta perspectiva internacional se presenta sobre todo cuando la empresa envía 

a sus trabajadores de forma provisional o definitiva al extranjero. Aparte de las 

cuestiones propias del Derecho Laboral, se plantean sobre todo cuestiones 

relativas a la Seguridad Social.  

 

Desde el punto de vista del Derecho Laboral se plantea sobre todo la pregunta si 

es aplicable el Derecho alemán o el derecho de otro país. En conformidad con el 

art. 27 EGBGB pueden las partes contractuales elegir libremente el Derecho a 

aplicar; sin embargo prescribe el art. 30 EGBGB que esta elección no puede 

conducir a que al trabajador se le prive de la protección que le concederían las 

normas preceptivas del Derecho que sería aplicable, si no se hubiera producido 

una elección.  Esto significa que son de aplicación las normas protectoras del 

trabajador del país en el que el trabajador presta sus servicios de trabajo de 

forma habitual.  

 

Desde el punto de vista de la Seguridad Social se plantea especialmente la 

pregunta, en qué país se han de pagar las cuotas de la Seguridad Social o en 

qué país tiene el trabajador el derecho de percibir las prestaciones de la 

Seguridad Social (ver apartado V). 

 

 

II. Extinción del contrato de trabajo / Sucesión de empresa 

 

1. Extinción del contrato de trabajo  

 

La terminación del contrato de trabajo se puede producir mediante distintos actos 

jurídicos, de los que en la práctica jurídica son especialmente importantes la 

rescisión unilateral del contrato y la limitación temporal del mismo.  

 

a) Limitación temporal („Contratos temporales“) 

 

Primeramente es posible limitar la duración temporal del contrato de 

trabajo desde un principio o posteriormente con el consentimiento del 
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trabajador. En el segundo caso se precisa de una causa objetiva para la 

limitación temporal del contrato. En el primer caso hay que diferenciar 

entre la limitación sin causa de aquélla con causa. En el caso de una 

limitación temporal con causa, es ésta por regla general posible, cuando al 

acordar la duración del contrato de trabajo saben las partes que sólo se 

necesita la prestación del trabajador durante un período de tiempo 

determinado. En algunos casos se puede fijar el final del mismo desde un 

principio (por ej. para sustituir a una trabajadora durante el „Elternzeit“ o 

tiempo que el trabajador no ha de prestar servicio de trabajo por 

nacimiento de un hijo); en otro casos la conclusión del período sólo se 

puede determinar de forma abstracta, como por ej. hasta la terminación de 

un determinado proyecto. La limitación sin causa es posible al comienzo de 

la relación laboral, pero sólo con determinados límites. 

 

 

b) Extinción del contrato 

 

Unproblemática es la extinción del contrato por parte del trabajador, el cual 

no necesita alegar causa alguna y sólo tiene que respetar el plazo de 

preaviso acordado, que, en defecto de convenio colectivo o acuerdo 

individual en otro sentido en el contrato de trabajo, asciende  a cuatro 

semanas hasta fin de un mes oder hasta el día 15. de un mes. El 

trabajador puede rescindir el contrato sin guardar el plazo de preaviso por 

causa grave que le impida guardar este plazo. Un ejemplo típico en este 

caso es cuando la empresa debe el salario de varios meses. Si existe para 

el trabajador una causa grave que le permite una rescisión inmediata del 

contrato, sin guardar el plazo de preaviso, puede exigir adicionalmente una 

indemnización por daños y perjuicios, en la que el daño asciende en todo 

caso al salario no recibido durante el período de preaviso ficticio.  

 

Si la empresa tiene diez o más trabajadores, puede la misma extinguir el 

contrato de trabajo por despido sólo si existe una causa para ello en 

conformidad con „La Ley de protección contra el despido“ o por aplicación 

del  § 626 BGB (despido extraordinario por causa grave). Para un despido 

ordinario según la „Ley de Protección contra el despido“ 

(Kündigungsschutzgesetz) se pueden alegar sólamente las causas 

especificadas, que tienen su fundamento bien en necesidades 

empresariales, o bien en el comportamiento o en la persona del trabajador. 

Causas objetivas, basadas en necesidades empresariales son medidas 

que conducen a una reducción de los puestos de trabajo; también aquéllas 

por las que se modificarán las puestos de trabajo de modo que los 

trabajadores ocupados hasta ahora en un sector no poseen la formación 

necesaria después de producirse el cambio.  En el caso de un despido por 

necesidades empresariales la empresa ha de alegar que con la medida 

tomada se reducen en el futuro puestos de trabajo. Esto puede ocasionar 
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problemas en determinados casos, sobre todo en el sector de la prestación 

de servicios. Respecto a causas con fundamento en la persona del 

trabajador se ven en la práctica sobre todo casos de enfermedad. Por regla 

general se puede producir un despido en este caso cuando el trabajador 

en los últimos 4 años ha faltado más de 30 días de trabajo por año o en el 

caso de una larga enfermedad, que se presume cuando ésta dure entre 12 

y 15 meses. En ambos casos depende el despido también de que, desde 

un punto de vista objetivo, en el momento de la declaración del despido se 

haya de contar en el futuro con otras faltas laborales de importancia, es 

decir, comparables a las pasadas. Como la empresa, por regla general, no 

puede valorar este punto, se produce muchas veces en las disputas 

judiciales el nombramiento de expertos para determinar la evolución de 

una enfermedad y con ello la validez del despido, con cuyos costes ha de 

cargar el que pierda el juicio. Como otras causas personales de despido se 

puede citar una ausencia larga del  trabajador por ser encarcelado, por ser 

drogodependiente o alcohólico o por no estar cualificado para el trabajo en 

concreto. En los contratos de trabajo con las organizaciones eclesiásticas 

se puede con frecuencia justificar un despido con el comportamiento del 

trabajador fuera de la organización. Esto se aplica por ejemplo a 

trabajadores de instituciones eclesiásticas que viven en pareja sin estar 

casados o que se divorcian.  

 

Por lo demás son de importancia los despidos disciplinarios, basados en el 

comportamiento del trabajador, que a la vez representan los casos más 

habituales de despidos extraordinarios inmediatos, es decir, sin guardar el 

plazo de preaviso. Los casos más corrientes es el cometer delitos contra la 

empresa, especialmente cuando se trata de apropiación indebida o estafa. 

Comparado con esto también representa un papel importante en la 

práctica el comportamiento indigno o extremadamente irrespetuoso ante 

compañeros de trabajo. Como ejemplos típicos se pueden citar ofensas o 

expresiones verbales reprochables o el acoso sexual.   

 

En caso de despido empresarial, el trabajador puede presentar una 

demanda ante el Tribunal Laboral, con el objetivo de determinar que el 

despido es nulo y la relación laboral no se ha extinguido. En caso de éxito, 

el trabajador tendría que ser reincorporado a la empresa. En la práctica 

terminan muchos procesos con un acuerdo, en el sentido que ambos se 

declaran conformes con que se extinga la relación laboral tras el pago de 

una indemnización al trabajador. La cuantía de la misma depende 

entonces de las posibilidades de éxito de la demanda. Como las 

exigencias para la validez del despido son altas, debería prepararse éste 

con la diligencia debida, para, en caso de disputa, limitar los costes del 

mismo.  A diferencia de España, no existe una indemnización fijada por la 

ley. 
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La empresa tiene por regla general en caso de despido un plazo de 

preaviso más largo que el trabajador. El plazo de preaviso legal más largo 

es de siete meses hasta fin de un mes para relaciones laborales con una 

antigüedad igual a superior a 20 años. Por aplicación de los convenios 

colectivos es habitual en la práctica que los trabajadores tengan un plazo 

de preaviso para el despido superior al legal, regularmente para trabajos 

cualificados de hasta  6 meses hasta final de un trimestre.  

 

Finalmente, la empresa ha de considerar otros aspectos antes de declarar 

el despido, por ejemplo, si se necesita la actuación de un comité de 

empresa o Consejo de personal. Para trabajadores que gozan de una 

especial protección (discapacitados, padres que esperan el nacimiento de 

un hijo o que se encuentran en el período de crianza de un hijo, el llamado 

„Elternzeit“) se ha de conseguir adicionalmente la aprobación del 

organismo estatal correspondiente 

 

 

c) Otras causas de extinción del contrato de trabajo 

 

Aparte de la muerte del trabajador hay que destacar aquí la celebración de 

un contrato rescisorio de común acuerdo. Desde el punto de vista jurídico, 

éste no presenta peculiaridades si el trabajador abandona la empresa por 

propia iniciativa o si está de acuerdo con el mismo (normalmente por la 

indemnización prometida). En estos casos por lo general el empresario 

sólo ha de tener en cuenta las consecuencias en materia de seguridad 

social que tiene el mismo, pues en la mayoría de los casos el trabajador no 

percibe el subsidio de desempleo por un período de 12 meses. Estas 

consecucencias se han de incluir en el contrato rescisorio para que el 

trabajador sea consciente de las mismas. En la práctica tienen especial 

importancia aquéllos contratos rescisorios que el trabajador sólo firma 

porque la empresa lo ha amenazado antes con un despido extraordinario.  

En estos casos puede el trabajador en determinadas circunstancias 

impugnar el contrato rescisorio, con la consecuencia que la relación laboral 

no se ha extinguido y continúa existiendo. Una impugnación es, a pesar de 

darse esta circunstancia, sólo  posible, si la empresa ha amenazado al 

trabajador de una manera ilícita. La amenaza es según la opinión 

jurisprudencial lícita, si un „empresario razonable“ en estas circunstancias 

hubiera pensado seriamente en despedir al trabajador. Esto significa, que 

la empresa en un proceso laboral hipotético tendría que declarar, que en 

todo caso existían supuestos de hecho que podrían fundamentar un 

despido extraordinario.  

 

 



- 8 - 

2.  Sucesión de empresa 

 

La sucesión de empresa es un caso particular de la extinción del contrato de 

trabajo, pues la relación laboral como tal no se extingue. Sólamente en la 

posición de la empresa se produce por imperativo legal un cambio de la parte 

contratante. En lo referente a las cuestiones jurídicas se orienta la norma del 

§ 613 a BGB (Código Civil alemán) a la Directiva 2001/23/EG y la jurisprudencia 

alemana se orienta, respecto a la cuestión jurídica de si existe una sucesión de 

empresa, a la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Éste considera como criterio 

clave de interpretación si se ha producido el traspaso de una unidad 

organizativa. Por este motivo, no hay diferencias significativas entre la 

jurisprudencia alemana y española en este tema.  

 

 

III. Derecho constitucional empresarial  

 

Muy importante para inversores extranjeros en Alemania es saber qué derechos tiene 

el comité de empresa. Básicamente ha de participar el comité de empresa en casi 

todas las decisiones empresariales, en tanto que éstas - lo cual es el caso normal - 

puedan tener influencia sobre los contratos de trabajo individuales. La relevancia del 

Derecho Constitucional de Empresa es por este motivo significativa.  

 

1. Organización interna del comité de empresa  

 

El comité de empresa se ha de elegir según el  § 1 de la Ley aplicable, en toda 

empresa con un mínimo de 5 trabajadores, si la empresa está en manos 

privadas. La iniciativa ha de partir de los trabajadores. El número a elegir de 

representantes de los trabajadores depende del número de trabajadores en la 

plantilla. En empresas de 5 a 20 trabajadores se compone el comité de empresa 

de sólo una persona; de 21 a 50 de 3 miembros, de 201 a 400 trabajadores de 

nueve miembros y empresas de 3001 a 3500  trabajadores de 23 miembros, etc.. 

A partir de un número de trabajadores de 200 hay que liberar – dependiendo del 

número de trabajadores de los que se compone la plantilla - por lo menos a una 

persona de forma duradera de su obligación de efectuar la prestación de trabajo, 

de forma que esta persona se pueda ocupar de forma exclusiva de las labores 

del comité. 

 

La actuación en el comité de empresa es una actividad no retribuida. En este 

sentido, el miembro del comité de empresa, que por su labor en el comité de 

empresa está liberado de su obligación de prestar trabajo, sigue percibiendo su 

salario como hasta entonces. Este salario se orienta al trabajo que él 

desempeñaría si no perteneciera al comité de empresa. En algunas empresas de 

gran tamaño  en Alemania se practica, sin embargo, que miembros del comité de 

empresa reciban un salario según otros criterios, lo que conduce por lo general a 

un salario más elevado. Esta manera de proceder es contraria a derecho, pues 
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según el § 78 BetrVG el miembro del comité de empresa no puede ser ni 

favorecido ni perjudicado por su función. 

 

Los miembros del  comité de empresa se eligen por un período de cuatro años. 

Aparte de los miembros del  comité de empresa, existe en las empresas de 

tamaño grande o en grupos de empresas un  comité de empresas general o de 

grupo. El  comité de empresas general se constituye para una empresa cuando 

en ella existen varios Comités. Como cada  comité de empresa individual envía 

miembros al comité de empresa general, eligiendo libremente qué trabajador 

concreto se ha de enviar, no se produce realmente una elección de los miembros 

del comité de empresa general . Lo mismo es de aplicación para el comité de 

empresa del grupo de empresas. El comité de empresa del grupo se compone 

de miembros desplazados  de los comités generales de las empresas de un 

grupo. Adicionalmente se ha de elegir, según las circunstancias una 

representación para jóvenes y personas en formación así como para las 

personas discapacitadas, si estos grupos se componen por lo menos de cinco 

personas en una empresa.  

 

La empresa corre con todos los gastos de la actividad del comité de empresa. 

Estos costes se componen no sólo de la retribución sino también de los costes 

de las medidas de formación , en tanto la formación se refiera a conocimientos 

que sean necesarios para la actividad en el comité, los costes de disputas 

jurídicas, aunque se dirijan contra la misma empresa, los gastos de la oficina así 

como en casos puntuales los gastos para un experto, en tanto que el comité 

tenga que valorar determinados procesos empresariales careciendo de la 

competencia técnica para ello.  

 

 

2. Los principales derechos de cogestión 

 

a) Medidas particulares que afectan a una persona individual 

 

Como se ha mencionado, el comité de empresa ha de participar en cada 

despido previsto de un trabajador al que representen (§ 102 BetrVG). Los 

requisitos para esta comunicación al comité de empresa son muy 

exigentes, de forma que muchos despidos fracasan en la práctica por 

haberse comunicado el mismo de manera deficiente al comité. En esta 

comunicación al comité hay que especificar aparte de los datos del 

trabajador (antigüedad de la relación laboral, edad, número de personas a 

las que mantiene, discapacidades) todas las causas que pueden justificar 

el despido. Las causas de despido que no se hayan comunicado al Comité 

no se pueden alegar en un procedimiento judicial posterior que aclare si el 

despido es procedente o no. En este procedimiento informativo sólamente 

hay que darle al comité de empresa la posibilidad de dar su opinión. La 

procedencia del despido no depende de la reacción del Comité. Por el 
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contrario, la empresa sólo puede contratar nuevos trabajadores, cuando el 

Comité ha otorgado previamente su consentimiento. Si el Comité no lo 

hace, sino que contradice la contratación prevista, la empresa está 

obligada a obtener esta declaración de conformidad en un procedimiento 

judicial. Lo mismo se aplica para el traslado forzoso de trabajadores.  

 

 

b) Cogestión en cuestiones económicas  

 

El comité de empresa también ha de participar en cuestiones de naturaleza 

económica. Por una parte se ha de formar en la empresa con una plantilla 

de al menos 100 trabajadores una Comisión Económica, que de manera 

regular sea informada sobre los datos marco empresariales de tipo 

económico y sobre las medidas relevantes previstas. Por otra, existe un 

derecho de cogestión en las modificaciones empresariales previstas, 

especialmente para el cierre de empresas o secciones de la misma, 

traslado de empresa, modificaciones esenciales de la organización 

empresarial e introducción de métodos nuevos de trabajo. Antes de la 

ejecución de las medidas previstas se debe intentar con el comité el 

conciliar los intereses de la empresa y los trabajadores. Con este 

procedimiento le es posible al  comité de empresa con frecuencia, si no el 

evitar la implantación de las medidas previstas, el retrasarlas y con ello 

retrasar las consecuencias negativas para los trabajadores implicados. La 

empresa no está condicionada a recibir la conformidad explícita del 

Comité. Al mismo tiempo,  en esos casos de modificaciones empresariales 

la empresa ha de negociar un plan social con el comité, cuya finalidad es 

tratar de compensar las desventajas económicas que sufrirán los 

trabajadores por la medida concreta. El  comité de empresa puede forzar la 

elaboración de un plan social. Si no se produce un acuerdo entre la 

empresa y el comité, se ha de recurrir a un órgano exterior, cuya decisión 

será vinculante tanto para la empresa como para el comité, pero  revisable 

por los Juzgados de lo Social competentes.  

 

 

IV. Derecho de los Convenios Colectivos / de los conflictos laborales 

 

1. Los convenios colectivos y su función 

 

Una gran parte de las relaciones laborales alemanas está reglamentada por 

convenios colectivos, que se acuerdan entre los sindicatos y las asociaciones de 

empresarios o empresas individuales. Los convenios colectivos se aplican 

primeramente a las relaciones laborales con aquellos trabajadores que son 

miembros del sindicato que ha acordado el mismo, cuando la empresa concreta 

o la asociación de empresarios a la que pertenece la misma ha firmado el 

convenio. En estos casos es de aplicación el convenio en la relación laboral 
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como si fuera una ley que indica las condiciones mínimas a respetar. Un contrato 

individual puede sólo conducir a mejorar las condiciones mínimas del convenio, 

pero no a impedir su aplicación. Estos casos de la llamada vinculación mutua al 

convenio son, a pesar de la inmensa importancia de los convenios colectivos, 

una excepción. En la mayor parte de los casos se aplican los convenios a las 

relaciones laborales, porque la aplicación del mismo se ha acordado en el 

contrato de trabajo por remisión.  

 

Los convenios colectivos son por su naturaleza jurídica contratos civiles entre el 

sindicato y la empresa o la asociación de empresarios. Por ello tienen una 

duración limitada, que concluye o bien por denuncia del mismo o por transcurrir 

el plazo de vigencia. Al terminar el plazo de vigencia del convenio deja el mismo 

de producir efectos como si fuera una ley.  A partir de entonces es de aplicación 

el contenido del convenio, que hasta entonces ejercía una influencia sobre el 

contrato como si fuera una ley, como un mero acuerdo de tipo contractual. Como 

consecuencia de ello, al terminar el plazo de vigencia del convenio, la empresa 

puede intentar acordar con el trabajador individual cláusulas que difieren del 

convenio; en su caso, acordar condiciones menos ventajosas que las contenidas 

en él. Por regla general se sustituyen los convenios que dejan de tener validez 

por otros nuevos. Si en el momento de la firma del nuevo convenio aún existe la 

vinculación, tanto por parte de la empesa como del trabajador, no es lícito el 

acuerdo de cláusulas contractuales menos ventajosas para el trabajador que las 

contenidas en el convenio. 

 

Una especialidad a citar es la llamada Vinculación General de los Convenios. A 

diferencia del principio general que los convenios colectivos sólo son de 

aplicación cuando los trabajadores pertenecen al sindicato que lo ha firmado y la 

empresa o lo ha firmado o pertenece a una asociación de empresarios que lo ha 

firmado, puede producirse una vinculación general del convenio de las partes del 

contrato de trabajo si así lo declara formalmente el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. Estas declaraciones de vinculación general están ligadas a 

determinados requisitos, que conducen a que se produzcan casi de manera 

exclusiva en aquellos sectores con salarios relativamente bajos, como por ej. en 

el sector de la limpieza industrial, de vigilancia, peluquería, comercio al por 

menor, hostelería y restauración, por nombrar algunos. Paralelamente existe 

para el legislador la posiblidad de fijar salarios mínimos legales en algunos 

sectores (como por ej. la limpieza industrial, vigilancia, construcción o correo 

postal). De esta posibilidad se ha hecho uso en los últimos tiempos en casi todos 

los sectores en los que se emplea a personal poco cualificado. A partir del 

01.01.2015 será aplicable un salario mínimo general de 8,50 EUR/h, del que en 

una fase inicial habrá numerosas excepciones. 
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2. Relación de diferentes convenios colectivos entre sí  

 

La jurisprudencia alemana hasta hace poco daba por hecho que en una empresa 

sólo podía tener aplicación un convenio colectivo. Incluso en el caso que la 

empresa hubiera acordado convenios con distintos sindicatos, y por ello hubieran 

de ser de aplicación distintos convenios, en función de a qué sindicato 

pertenecía el trabajador, decidió hasta fecha reciente el Tribunal Federal de 

Trabajo (Bundesarbeitsgericht)  que el conjunto de convenios o normas de 

convenio más específico desplaza al menos específico y será de aplicación 

exclusiva.  Esta jurisprudencia era favorable para la empresa, porque ésta por lo 

general sólo tenía que negociar con un sindicato (especialmente en caso de 

conflicto laboral) y se facilitaba el trabajo del departamento de personal, pues 

éste sólo tenía que aplicar un convenio colectivo y así no tenía que trabajar con 

convenios distintos, que contienen en parte regulaciones muy complicadas.  

 

Recientemente, en julio del 2010, se produjo un cambio de esta jurisprudencia 

del Tribunal Federal del Trabajo. En los sectores, en los que actúan varios 

sindicatos (especialmente ferrocarriles, hospitales y compañías aéreas) se 

presenta para la empresa ahora el problema que los sindicatos se encuentran en 

una situación de competencia e intentan ser ellos los que consigan las mejores 

condiciones para sus miembros. Ya se pueden observar las primeras señales de 

que esta situación conduce a mayores exigencias de los sindicatos y a conflictos 

laborales más intensos. Queda medir las consecuencias a medio plazo. 

Partiendo del desarrollo actual ya han surgido voces en la doctrina jurídica, en la 

política y en los representantes de asociaciones de empresarios y de sindicatos 

que exigen la promulgación de una norma legal con el contenido de la 

jurisprudencia anterior. 

 

 

3. Derecho de los conflictos laborales 

 

El Derecho de los conflictos laborales es el Derecho que contiene las „reglas de 

juego“ para llegar al acuerdo de un convenio colectivo. Las normas legales en 

este sentido son muy escasas. Además, característico del derecho de los 

conflictos laborales es que hay muy poca jurisprudencia, pues las partes del 

convenio por regla general al firmar el convenio colectivo aclaran también las 

cuestiones jurídicas pendientes.  

 

Las cuestiones jurídicas que se plantean regularmente en el marco de un 

conflicto laboral son las siguientes:  

 

- si un sindicato está autorizado a iniciar una huelga con el fin de negociar un 

convenio colectivo; 

 

- si una finalidad concreta del conflicto laboral es legítima; 
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- si determinadas medidas del conflicto laboral son legítimas.  

 

Por el contrario hay relativamente muchas decisiones judiciales sobre el tema de 

si medidas de la empresa en el marco del conflicto laboral eran lícitas o no en el 

caso concreto. Entre tales medidas se pueden citar las siguientes:  

 

- El cierre patronal, con el que la empresa impide a los trabajadores el ofrecer 

su trabajo no pagando el salario correspondiente.  

 

- El cierre de la empresa; aquí la empresa no inicia ninguna medida propia, 

sino se somete a la convocatoria de huelga del sindicato. Esto significa que la 

empresa niega a todos los trabajadores, también a los que quieren trabajar, 

en el sector concreto la posibilidad de prestar el trabajo y de cobrar un salario. 

 

- La no aceptación de la prestación laboral por imposibilidad o por no ser 

exigible. Se trata aquí de los casos en los que la empresa por una medida de 

huelga a corto plazo no puede emplear a sus trabajadores de una manera 

razonable y por ello les niega el salario. Este puede ser por ej. el caso, 

cuando en la cantina de un hospital los trabajadores se encuentran en huelga 

en el tiempo que normalmente se prepara el almuerzo y la empresa ha de 

obtener el mismo por otros medios. Si el almuerzo no se prepara, tampoco 

necesita la empresa trabajadores para recoger y fregar la vajilla y los 

cubiertos y puede, por este motivo por el período de tiempo correspondiente 

negarse a aceptar la prestación de trabajo de esos trabajadores y al pago del 

salario correspondiente.  

 

Que haya tanta jurisprudencia para las medidas de conflicto laboral de la 

empresa se justifica con el hecho de que las disputas judiciales no  se producen 

entres sindicato y empresa, sino entre la empresa y cada trabajador individual 

(que demandan el pago de salario). La poca jurisprudencia existente referida al 

tema de si determinadas medidas de conflicto laboral de los sindicatos eran 

lícitas o no, tratan normalmente casos en los que la empresa exige la 

indemnización de daños y perjuicios de los sindicatos con el argumento de  que 

una medida de conflicto laboral era ilícita.  

 

Si determinadas medidas de conflicto laboral de los sindicatos y de la emrpesa 

son lícitas o no, sólo se puede juzgar en el caso concreto. También en este caso 

es, por no existir precedentes en la jurisprudencia, difícil el valorar una 

determinada medida. Como directriz que se ha cristalizado a partir de decisiones 

judiciales de los últimos tiempos se puede deducir que, medidas de conflicto 

laboral convocadas por los sindicatos, se declaran por los juzgados normalmente 

como lícitas; las medidas de conflicto laboral iniciadas por la empresa -  por el 

contrario - se declaran a menudo como desproporcionadas, con la consecuencia 

de que los trabajadores afectados por las mismas, cuya prestación de trabajo no 
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ha sido aceptada por la empresa, a pesar de no haber efectuado ninguna 

prestación conservan el derecho a percibir el salario. 

 

 

V. Derecho de la Seguridad Social 

 

1. Sistema de seguridad existente: seguro de pensiones, de sanidad y de 

dependencia (para financiar el cuidado de personas que no se pueden valer 

por sí mismas), seguro de desempleo, seguro legal de accidentes.  

 

En tanto un trabajador no perciba una remuneración tan elevada que le permita 

el asegurarse a sí mismo, cuando por enfermedad o por llegar a una 

determinada edad, no esté en condiciones de seguir percibiendo la misma 

remuneración y tenga que cargar con costes adicionales por estancia en 

hospitales o por recibir un cuidado profesional cuando no pueda valerse por sí 

mismo, está asegurado por la Seguridad Social estatal para el caso de 

desempleo y enfermedad; asimismo existe un seguro legal ogligatorio en el 

seguro de pensiones y de dependencia. Éste último pretende cubrir los costes, 

en el caso que una persona en su vejez haya de ser atendido en una residencia. 

La empresa y el trabajador cargan cada uno con aproximadamente la mitad de 

los costes para estos seguros (el trabajador algo más que la emrpesa). La 

empresa paga mensualmente las prestaciones a todos estos seguros como 

cantidad única, llamada prestación a la Seguridad Social, a la entidad 

competente para ese trabajador del seguro de sanidad. El porcentaje que grava 

al trabajador se descuenta de su nómina, así como las retenciones del impuesto 

sobre la renta (equivalente al IRPF español). El porcentaje a pagar por la 

empresa y el trabajador para todos los seguros representa aproximadamente 

algo más de 20 % para cada uno . Estos valores varían un poco continuamente 

dependiendo también del seguro sanitario que ha elegido el trabajador.  

 

La prestación del seguro a la Seguridad Social sólo se paga porcentualmente 

hasta un salario máximo anual bruto o base (Límite salarial para la fijación de 

prestaciones). Este límite asciende para el seguro de sanidad y discapacidad o 

dependencia en el año 2014 a  EUR 48.600,00 y para el seguro de desempleo y 

pensiones a EUR 71.400,00 (Alemania occidental) o EUR 60.000,00 (Alemania 

del Este), variando estos límites de un año a otro. Cuando el salario base anual 

supera las cantidades indicadas, no se considera esa cantidad superior para el 

cálculo de la prestación porcentual, por lo que la prestación porcentual total para 

el trabajador  queda reducida. Esto se justifica por el hecho que la prestación 

social a recibir en su día (por ej. pensiones) también está limitada a un máximo. 

Es necesario reseñar que el trabajador carga económicamente con aprox. la 

mitad de la prestación a la Seguridad Social, pero la empresa es la responsable 

de que ésta sea pagada y por eso es responsable de ese pago ante la entidad 

competente. Si las prestaciones a la Seguridad Social no se pagaran 

correctamente, se podría dirigir la Entidad competente a la empresa y exigir el 
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pago.  La empresa sólo puede descontar la prestación que grava al trabajador 

por un tiempo limitado de su salario en la nómina. Para períodos de tiempo que 

excedan de este límite carga la empresa con todos los costes de esta prestación.  

Una especialidad existe en el campo del seguro legal de accidentes. La entidad 

aseguradora es la Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. Las cuotas para este seguro gravan exclusivamente a la empresa. 

Este seguro sólo responde de accidentes en relación con la prestación de 

trabajo. Este es el caso de los accidentes de trabajo clásicos, es decir, 

accidentes ocurridos durante la jornada laboral, y también los accidentes 

ocasionados en el trayecto directo entre el domicilio y el centro de trabajo (por ej. 

de tráfico).  

 

 

2. Envío de un trabajador al extranjero / Normas Europeas para el trabajo 

transfronterizo 

 

En cuanto existe una relación de trabajo sometida al derecho alemán, en el 

marco de la cual el trabajador por un tiempo de tiempo relevante tiene que 

realizar su prestación de trabajo en el extranjero, sigue estando el trabajador 

sometido a la Seguridad Social alemana, si su actividad en el extranjero en 

función de la naturaleza de la misma o por acuerdo contractual posee una 

limitación temporal (la así llamada „Ausstrahlung“, § 4 SGB IV). En caso 

contrario no está sometida una relación de trabajo a la Seguridad Social 

alemana, cuando la relación laboral se fundó en el extranjero y el trabajador sólo 

trabajará en Alemania por un período de tiempo limitado (la así llamada 

„Einstrahlung“, § 5 SGB IV). Las normas jurídicas mencionadas tienen aplicación 

a los contratos laborales sin relación con los estados de la Unión Europea. En 

éstos son de aplicación el Reglamento. 883/2004 y el Reglamento de ejecución 

987/2009 (con un contenido equivalente). En el art. 12 del Reglamento 

primeramente nombrado se determina que el plazo máximo, en el que un 

trabajador puede trabajar en otro estado de la UE sin estar sometido a la 

Seguridad Social del pais en el que trabaja temporalmente es normalmente de 

24 meses.  

 

 

VI. Conclusión 

 

La empresa española que pretende instalarse en Alemania y contratar trabajadores ha 

de tener en cuenta las especialidades del Derecho Laboral y de Seguridad Social. Se 

trata, en definitiva, de un campo jurídico complejo, pero que especialmente para 

empresas de menos de 10 trabajadores o en tiempos de crisis económica (por ejemplo 

por medio del llamado „Kurzarbeit“ o reducción de la jornada y el sueldo, parte del cual 

paga el sistema estatal) ofrece cierta flexibilidad, que, como la experiencia demuestra, 

permite a la empresa en muchos casos superar dificultades económicas.  
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Los conflictos laborales en Alemania no tienen, por otro lado, la misma relevancia y las 

mismas repercusiones que en España, ni los sindicatos tanta influencia. En empresas 

pequeñas tampoco es habitual en la práctica el encontrar un  comité de empresa. 
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