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Inaplic ación o 
descuelgue de 

convenios colectivos 
como medida de 

fl exibilidad en las 
empresas

Podríamos abordar en el presente estu-
dio multitud de aspectos previos al análisis 
de la posibilidad de inaplicar condiciones 
convencionales, tales como el alcance de la 
negociación colectiva como derecho cons-
titucionalmente protegido en el artículo 
37.1 de la Constitución Española, el propio 
concepto de convenio colectivo y sus mo-
dalidades o la vigencia y duración de estos.

No obstante, dada la extensión de este es-
tudio, nos centraremos directamente en 
realizar una pragmática aproximación a la 
posibilidad que confi ere el Estatuto de los 
Trabajadores de inaplicar condiciones con-
vencionales, refi riéndonos a su procedimien-
to y a determinadas cuestiones problemáticas 
que pueden ser de interés.

Debemos comenzar refi riéndonos a su re-
gulación normativa, que viene acogida en el 
artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores, 
al señalar en su apartado 3 que cuando concu-
rran causas económicas, técnicas, organizativas 
o de producción, por acuerdo entre la empresa 
y los representantes de los trabajadores legi-
timados para negociar un convenio colectivo 
conforme a lo previsto en el artículo 87.1, se 
podrá proceder, previo desarrollo de un periodo 
de consultas en los términos del artículo 41.4, a 
inaplicar en la empresa las condiciones de tra-
bajo previstas en el convenio colectivo aplicable, 
sea este de sector o de empresa, que afecten a 
las siguientes materias:

1. Jornada de trabajo.
2. Horario y distribución del tiempo de trabajo.
3. Régimen de trabajo a turnos.
4. Sistema de remuneración y cuantía salarial.
5. Sistema de trabajo y rendimiento.
6. Funciones, cuando excedan de los límites que para la 

movilidad funcional prevé el artículo 39.
7. Mejoras voluntarias de la acción protectora de la 

Seguridad Social.

Evidentemente lo primero que ha de analizarse al enfrentarnos 
al procedimiento de descuelgue es la concurrencia o no 
de causa económica, técnica, organizativa o de pro-
ducción en el seno de la Compañía de que se trate, lo 
que habrá de cumplirse de conformidad con los términos que 
se recogen en el apartado tercero del artículo 82 de nuestra 
norma sustantiva laboral, que no viene sino a reproducir las 
previsiones del artículo 51 del mismo Texto Legal.

Su ámbito de aplicación, tal y como la propia norma indica, 
podrá ser tanto un convenio sectorial como un convenio 
de empresa, aunque lo común es encontrarnos con este 
tipo de procedimientos en el seno de convenios sectoriales 
que no han sido negociados por la empresa interesada.

Por otro lado, una de sus características principales es que 
se trata de un procedimiento que, necesariamente, habrá 
de fi nalizar con acuerdo entre la representación empre-
sarial y los representantes legales de los trabajadores, no 
pudiendo aplicarse unilateralmente y al margen del mismo, 
como en cambio sí es posible en los procedimientos de 
Despido Colectivo, suspensiones de contratos de trabajo, 
modifi caciones sustanciales de condiciones de trabajo o 
movilidades geográfi cas.

Es lo cierto que la reforma laboral de 2012 desbloqueó en 
cierta manera aquellos casos en los que el procedimiento 
fi nalizaba sin acuerdo, con la  obligación de acudir a un 
arbitraje vinculante y obligatorio, si bien, en defi nitiva, lo 
que nos encontramos en los supuestos de no alcanzar un 
acuerdo entre las partes negociadoras, es la necesidad de 
acudir a un proceso de solución escalonado que, fi nalmen-
te, se somete a un arbitraje obligatorio ante la Comisión 
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. De forma 
que las previsiones del artículo 82 ET únicamente reco-
gen como salidas en casos de desacuerdo las siguientes:

i. Someter la discrepancia a la comisión del convenio.
ii. Recurrir a los procedimientos que se hayan establecido 

en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal 
o autonómico, previstos en el artículo 83.
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iii. Someter las discrepancias a un arbitraje vinculante, en 
cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia 
que los acuerdos en periodo de consultas y solo será 
recurrible conforme al procedimiento y en base a los 
motivos establecidos en el artículo 91.

iv. Por último, someter la solución de la misma a la Co-
misión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos 
cuando la inaplicación de las condiciones de trabajo 
afectase a centros de trabajo de la empresa situados 
en el territorio de más de una comunidad autónoma, 
o a los órganos correspondientes de las comunidades 
autónomas en los demás casos. 

Es reiterada así la doctrina judicial y la jurisprudencia al 
señalar que «la posibilidad de acogerse al descuelgue no 
permite en modo alguno la inaplicación unilateral del 
convenio, debiendo en todo caso agotarse el procedi-
miento legalmente establecido para alcanzar ese resultado 
(Tribunal Supremo, Sentencias de 6 de julio de 2016 [RJ 
2016(6542] y 6 de mayo de 2015 [RJ 2015/2411].

Por su parte, los sujetos legitimados para negociar, 
además de la representación empresarial, serán los esta-
blecidos en el artículo 41.6 del ET. Esto es, en el supuesto 
de no contar en la empresa con representantes legales, 
también se podrá negociar, asumiendo esta representa-
ción la comisión representativa integrada por quienes 
sean elegidos por y entre los miembros de las comisio-
nes designadas en los centros de trabajo afectados, en 
proporción al número de trabajadores que representen. 

En cuanto a su duración, debe tenerse muy presente que 
el artículo 82.3 ET señala que en el acuerdo «se deberá 
determinar con exactitud las nuevas condiciones de 
trabajo aplicables en la empresa y su duración, que no 
podrá prolongarse más allá del momento en que resulte 
aplicable un nuevo convenio en dicha empresa».

Ello quiere decir que esta inaplicación no podrá exten-
derse más allá del tiempo de vigencia del nuevo Convenio. 
De forma que debe ser una medida con clara limitación 
temporal. En este sentido, la posibilidad de elaborar un 
Convenio de Empresa puede ser muy conveniente, para 
lo que se tendrá el plazo que dure la aplicación del Con-
venio Colectivo que entrará en vigor de forma inminente.

Con carácter general, también hay que considerar que 
la inaplicación del Convenio colectivo no podrá tener 
efectos retroactivos. Como reiteradamente ha sostenido 
el Tribunal Supremo, en Sentencias de 6 de mayo de 2015 
[RJ 2015/2411], 7 de julio de 2015 [RJ 2015/3245], 16 de 

septiembre de 2015 [RJ 2015/4530] y 23 de diciembre 
de 2015 [RJ 2015/6215], aunque el convenio colectivo 
puede disponer de los derechos de los trabajadores 
reconocidos en un convenio anterior -art. 82.3 ET-, tal 
disposición no le faculta para disponer de los derechos 
que ya se han materializado y han ingresado en el patri-
monio del trabajador.

No obstante lo anterior, la irretroactividad del descuel-
gue se refiere en cuanto a derechos ya consolidados o 
materializados, y que han entrado en el patrimonio del 
trabajador. En supuestos en los que se pretenda inaplicar 
un convenio colectivo al tiempo de su entrada en vigor, 
que contenga una previsión de retroactividad de sus 
efectos económicos, la situación si se viene amparando 
por los Tribunales.

En estos casos, aunque la norma no lo resuelve, el Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, 
se ha pronunciado en Sentencias de 27 de febrero de 
2014 [2014/1055], 27 de febrero de 2014 [2014/1055] y 
24 de octubre de 2013 [AS 2013/3017], señalando que 
es posible la retroactividad de la inaplicación siempre y 
cuando se pacte con los representantes sociales y en 
cuanto al periodo comprendido entre el 1 de enero y la 
fecha de publicación y efectos del nuevo Convenio, no así 
del periodo comprendido entre la fecha de publicación y 
efectos del nuevo Convenio y la fecha de la adopción del 
acuerdo con los representantes de los trabajadores, que 
deberá abonarse a precio del nuevo Convenio.

Por otro lado, debe saberse que la negociación consiste 
en la celebración de un periodo de consultas en el 
que habrá que negociar las condiciones de la inaplicación, 
entregando a los representantes legales un conjunto de 
documentación que debe estar detalladamente 
elaborada. Es curioso que, dada la ausencia de regulación 
específica en la materia, una cuestión tan importante 
como la relativa a documentación a entregar, no viene 
recogida en ninguna disposición. No obstante, en este 
aspecto, habrá de estarse analógicamente a la regulación 
que presenta los procedimientos de Despido Colectivo 
y, especialmente, los de suspensión de contratos ex ar-
tículo 47 ET.¾
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