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Resumen 

 

En este artículo se aborda el estudio de la inaplicación de las condiciones de 

trabajo previstas en convenio colectivo. Las sucesivas reformas de 2012 han 

flexibilizado su régimen jurídico, con el fin de ofrecer a la empresa, como 

alternativa a los despidos, un instrumento que le permita adaptar las condiciones 

de trabajo a sus circunstancias concretas. La flexibilización no ha llegado hasta el 

extremo de suprimir la necesidad de acuerdo con los representantes de los 

trabajadores, permaneciendo como el único límite al poder de dirección unilateral 

del empresario.  
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This paper deals with the study of the failure of the working conditions provided for 

in the collective agreement. Successive reforms of 2012 have eased their legal 

status, to offer the company, as an alternative to layoffs, a tool that allows 

adapting working conditions to their specific circumstances. The relaxation has not 

gone so far as to eliminate the need to deal with the representatives of workers 

and remains the only limit to the power of the employer's unilateral direction. 

 

Palabras clave: Convenio colectivo, Reforma laboral, Flexibilidad interna, Poder 

de dirección del empresario. 

 

Key words: Collective agreement, Labor reform, Internal flexibility, Decision-

making power for the employer. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Las reformas del mercado de trabajo, iniciadas a principios de 2012 con el Real 

Decreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del 

mercado laboral, y culminadas en la Ley 3/2012 de 6 de julio, han ampliado 

extraordinariamente el poder de dirección del empresario. Decisiones relativas a  

la suspensión del contrato y reducción temporal de la jornada por causas 

económicas, técnicas organizativas y productivas (artículo 47 del Estatuto de los 

Trabajadores –en adelante ET-) o el mismo despido por estas mismas causas 

(artículo 51 ET) ya no requieren la autorización de la Autoridad Laboral. El 

legislador únicamente obliga a abrir un período de consultas con los 

representantes de los trabajadores, pero, en caso de que no se llegue a un 

acuerdo, el empresario podrá adoptar unilateralmente la decisión. Resulta 

ilustrativo que la invitación a favorecer la “flexibilidad interna negociada” en las 

empresas, que se hacía en el Capítulo II del Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de 

junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, se haya 

matizado notablemente en la Ley 3/2012, toda vez que se  ha suprimido de 

aquella expresión el término “negociada”. 
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En este contexto, la inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en 

convenio colectivo, lo que tradicionalmente se ha conocido como “descuelgue” del 

convenio, es la única institución que escapa a ese poder unilateral de dirección 

del empresario. No puede ser de otra manera, ya que no estamos simplemente 

ante una medida de flexibilidad interna, que puede ser manifestación de la libertad 

empresarial, sino que la decisión adoptada afectará a una fuente del Derecho de 

naturaleza normativa: el convenio colectivo. Siendo respetuosos con el artículo 

37.1 de la Constitución, sólo un producto de la negociación colectiva puede 

excluir, de forma excepcional, el principio de eficacia general de los convenios.  

Precisamente porque la decisión no puede adoptarse de forma unilateral por el 

empresario, el legislador centra toda su atención en el acuerdo de inaplicación, 

previendo, para el supuesto de que la negociación fracase, fórmulas alternativas 

que incluyen el sometimiento a un arbitraje obligatorio ante un órgano de 

naturaleza administrativa, la Comisión Nacional Consultiva de Convenios 

Colectivos o el órgano equivalente en las Comunidades Autónomas, lo que ha 

suscitado dudas de constitucionalidad.  

En este artículo se analiza el régimen jurídico de la inaplicación de las 

condiciones del convenio colectivo, que se regula en el artículo 82.3 ET. Con 

carácter previo, nos remontaremos a los antecedentes de esta institución para 

estar en condiciones de captar la profundidad de las reformas operadas por las 

leyes de 2012. 

Previamente debemos aclarar que en este estudio se emplearán indistintamente 

las expresiones “inaplicación del convenio” y “descuelgue del convenio”. 

 

II. SITUACIÓN ANTERIOR A LAS REFORMAS: LA REGULACIÓN DE DOS 

PROCEDIMIENTOS INDEPENDIENTES DE INAPLICACIÓN DEL CONVENIO 

COLECTIVO EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES AFECTADAS 

 

Desde la versión originaria del Estatuto de los Trabajadores de 1980, el artículo 

82.3 recoge, en su primer párrafo, el principio de la eficacia general -erga omnes- 

de los convenios colectivos: “Los convenios colectivos regulados por esta Ley 

obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de 

aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia”. 
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Tratándose de convenios sectoriales, la aplicación del principio de eficacia 

general, produce un efecto beneficioso: al homogenizar las condiciones de trabajo 

del sector, principalmente en lo que se refiere a los salarios, evita la situación de 

dumping social o de competencia desleal que podría producirse si cada empresa 

compitiera por los costes salariales más bajos... No obstante, la aplicación estricta 

de este principio, puede provocar, sobre todo en las pequeñas empresas, una 

excesiva rigidez, costes demasiados altos en relación con su tamaño o, incluso, 

afectar a su viabilidad económica. Por esta razón, históricamente se planteó la 

necesidad de que las empresas que se encontrasen en determinadas condiciones 

pudieran, de forma excepcional, apartarse de lo dispuesto en el convenio 

colectivo de eficacia general.  

 

La institución de la inaplicación del convenio sectorial nace ligada a una materia 

muy concreta: la cuantía de los salarios. En los años setenta y principios de los 

ochenta, la grave crisis económica por la que atravesaba nuestro país, llevó al 

legislador y a los interlocutores sociales a adoptar medidas de contención de 

salarios, permitiéndose, además, a partir del Acuerdo Marco Interconfederal para 

la Negociación Colectiva de 5 de enero de 1980, que las empresas en situación 

de dificultad económica inaplicaran las subidas salariales previstas en los 

convenios de sector1   

Hubo que esperar al año 1994, para que las conocidas como “cláusulas de 

descuelgue salarial” se instaurasen en nuestra legislación. En un contexto, ya no 

de crisis, pero sí de un entorno más exigente y competitivo, el legislador, con el 

objetivo de proteger el empleo existente y fomentar la creación de empleo, se 

planteó la necesidad de facilitar la adaptabilidad de las empresas “a las 

necesidades cambiantes de los mercados y de los procesos productivos”. Ya 

entonces la necesidad de mejorar la competitividad de las empresas, se presenta 

como el argumento que justifica la reforma laboral. En aquel momento, sin 

embargo, existía la conciencia de que era necesario hacer compatible la mejora 

de la competitividad con el mantenimiento de los valores caracterizadores de la 

                                                      
1 Lo cierto es que los convenios colectivos apenas desarrollaron esta posibilidad. En 1987, solo el 20% de los 
convenios colectivos incluían este tipo de cláusulas y únicamente en el 13% de estos casos se empleó 
efectivamente el sistema de inaplicación. Vid, MARTÍN URRIZA, C., “La cláusula de descuelgue salarial 
tras la reforma laboral. Análisis de las estrategias sindicales y patronales’, Relaciones Laborales, Vol. 2, 
núm... 22, 1996, pp. 406–424. 
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política social europea “que se expresan en términos de libertad sindical, 

negociación colectiva y protección social”. En coherencia con este objetivo, la 

reforma se realizó potenciando la negociación colectiva, ampliando sus 

contenidos en materias que anteriormente eran competencia de la ley, con la 

finalidad de permitir una mayor adecuación de las condiciones y organización del 

trabajo a la situación económica de las empresas. Precisamente a esta finalidad, 

como indicaba la propia Exposición de Motivos, respondían las cláusulas de 

descuelgue salarial reguladas en el artículo 82.3, que permitían, durante la 

vigencia del convenio colectivo del sector, la adaptación de los salarios a las 

necesidades económicas de cada empresa. La nueva medida se concibió 

claramente como una herramienta de flexibilidad interna, ya que la rebaja de los 

salarios del sector se presentaba como alternativa a los despidos por causas 

económicas2. 

 

Interesa destacar que las cláusulas de descuelgue salarial, se enmarcan en ese 

proceso de enriquecimiento del contenido de los convenios colectivos, ya que el 

legislador no se limitó a “permitirlas”, como habían hecho los acuerdos 

interprofesionales y por derivación, los convenios sectoriales, sino que dando un 

paso más, las incluyó dentro del artículo 85.2 ET, convirtiéndolas en contenido 

obligatorio de los convenios de ámbito superior a la empresa.  

 

El artículo 82.3. preveía dos mecanismos para la inaplicación salarial:  

1. en el primer mecanismo, debía atenderse a las condiciones y procedimientos 

que estableciera el propio convenio colectivo sectorial.  

2. el segundo mecanismo tenía carácter subsidiario y  se aplicaba solamente en 

defecto de las previsiones del convenio colectivo sectorial. En este caso  el 

legislador regulaba un procedimiento alternativo que se caracterizaba por lo 

siguiente:  

 - sólo podría producirse por acuerdo entre el empresario y los 

representantes de los trabajadores cuando así lo requiriera la situación económica 

de la empresa.  

                                                      
2 FERNÁNDEZ AVILES, J.A., “Las cláusulas de descuelgue salarial como mecanismo de flexibilidad 
interna”, Revista Relaciones Laborales, núm. 11,  2011, (disponible la Base de Datos del grupo La Ley, pág. 
3 pdf).  
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 - de no existir acuerdo, la discrepancia sería solventada por la comisión 

paritaria del convenio.  

 - la determinación de las nuevas condiciones salariales se produciría 

mediante acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores  

 - si no hubiera acuerdo sobre la fijación de las nuevas condiciones, podrian 

encomendarla a la comisión paritaria del convenio. 

 

En la regulación de 1994 sobresale, ante todo, el papel del convenio 

supraempresarial que asumió la “función de dominio en la vertebración de la 

mecánica del descuelgue”3, lo que venía justificado por la necesidad de. evitar 

situaciones de dumping social o de competencia desleal entre empresas del 

mismo sector. Los convenios colectivos, como regla general, regularon de forma 

muy restrictiva las cláusulas de descuelgue salarial, tanto lo relativo al 

procedimiento, en el que destaca el papel de las comisiones paritarias, como lo 

relativo a la definición de las causas que se identificaban, prácticamente, con 

situaciones de crisis económica. Se rechazó de esta forma la posibilidad de que 

una situación económica negativa pudiera identificarse con la inexistencia de 

beneficios o la disminución de los mismos, aunque no se incurriera en pérdidas. 

Además, en defecto de convenio, la consecución de un acuerdo de descuelgue 

resultaba dificultoso por el silencio de la ley respecto de la definición de las 

causas, del procedimiento y del contenido del acuerdo. 

 

Paralelamente a la regulación del descuelgue salarial, el legislador facilitó también 

la modificación sustancial de condiciones de trabajo establecidas en convenio 

estatutario, exigiendo el acuerdo entre la empresa y los representantes legales de 

los trabajadores. La posibilidad de inaplicar el convenio se reducía, no obstante, a 

cuatro condiciones: el horario de trabajo, el “sistema de remuneración”, el sistema 

de trabajo y rendimiento y el régimen de trabajo a turnos. En la práctica, la 

necesidad de acreditar la concurrencia de unas causas objetivas, cuya 

indefinición obligaba a una permanente interpretación jurisprudencial, y la 

dificultad del procedimiento, que exigía la consecución de un acuerdo, unido al 

                                                      
3 MERCADER UGUINA, J.R., “Los acuerdos de descuelgue salarial: una apuesta por la negociación de 
empresa”, en AA.VV., (García-Perrote Escartín, I., Mercader Uguina, J.R., dir) La Reforma Laboral 2010. 
Aspectos prácticos, Valladolid, 2010,  Pág. 165. 
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número reducido de materias que se podían modificar y de las que se excluía, 

quizá, la más importante, la jornada, explica la escasa aplicación del artículo 41 

por las empresas. No puede desatenderse otro dato: la necesidad de que el 

acuerdo se concluyera con la representación legal de los trabajadores, dejaba 

fuera a las empresas en las que no cabe o no es obligado que exista 

representación unitaria (hasta 5 o 10 trabajadores respectivamente). Son 

precisamente estas empresas las que pueden tener mayores problemas de 

adaptación  a las condiciones del convenio de sector. Poniendo en conexión esta 

circunstancia con el dato de que el tejido productivo español está compuesto 

mayoritariamente por microempresas y pequeñas empresas, se explica el poco 

éxito de esta institución. 

 

Las reclamaciones de una mayor flexibilidad en ambas instituciones, descuelgue 

salarial y modificación sustancial de condiciones de trabajo, fueron atendidas por 

la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del 

mercado de trabajo y posteriormente, por el Real Decreto-Ley 7/2011, de 10 de 

junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva.  

 

El descuelgue salarial experimentó una reforma profunda, ya que el poder 

decisorio se desplazó desde el ámbito del sector hacia el ámbito de la empresa. 

El centro de gravedad se sitúa en el acuerdo concluido entre la representación de 

los trabajadores y la empresa, a través del cual se negociará tanto la procedencia 

de la inaplicación, como los nuevos salarios, debiendo ajustarse las partes al 

procedimiento que de forma directa y más detallada, establece el legislador. 

Simultáneamente, la obligación de negociar las condiciones y el procedimiento del 

descuelgue salarial desapareció del contenido mínimo de los convenios 

supraempresariales. Precisamente, la desaparición del papel que desempeñaba 

este tipo de convenio, obligó al legislador a regular de forma un poco detallada las 

causas que justificaban el descuelgue, el procedimiento, la duración y el 

contenido del acuerdo, que debería “determinar con exactitud la retribución a 

percibir por los trabajadores de dicha empresa, estableciendo, en su caso y en 

atención a la desaparición de las causas que lo determinaron, una programación 

de la progresiva convergencia hacia la recuperación de las condiciones salariales 
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establecidas en el convenio colectivo de ámbito superior a la empresa que le sea 

de aplicación”.  

 

No menos importantes fueron los cambios operados en el procedimiento de 

modificación sustancial de condiciones de trabajo. Se reguló de forma autónoma 

en el apartado 6 del artículo 41 la modificación de condiciones de trabajo 

previstas en el convenio colectivo estatutario, manteniéndose la exigencia del 

acuerdo y previéndose un procedimiento de negociación específico para las 

empresas donde no existe representación legal de los trabajadores. Las materias 

que podían ser afectadas por la modificación se ampliaron incluyendo la 

distribución de la jornada de trabajo y las funciones cuando excedieran de los 

límites del artículo 39. Sin embargo, la más importante de las condiciones, la 

jornada, en sus aspectos cualitativos, continuó excluida del artículo 41.  

 

Puede concluirse, pues, que en el momento inmediatamente anterior a las 

reformas de 2012, existían dos mecanismos de inaplicación del convenio colectivo 

estatutario, que, aparte de algunas diferencias menores (como el ámbito del 

convenio afectado, la duración del acuerdo…) divergían de manera significativa 

en la definición de la causa. En el descuelgue salarial, la causa era más estricta 

que en la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Tras la redacción 

introducida por el Real Decreto-Ley 7/2011, sería posible cuando confluyeran dos 

elementos:   

- Que la situación y perspectivas económicas de la empresa pudieran verse 

dañadas como consecuencia de la aplicación de los salarios del convenio de 

ámbito superior o que existiera una disminución persistente de los ingresos. 

- En ambos casos, se introdujo un elemento finalista ya que la aplicación de los 

salarios debía afectar a las posibilidades de mantenimiento del empleo. 

En la modificación sustancial de condiciones de trabajo, la medida podía 

justificarse por la concurrencia de razones no sólo económicas, sino técnicas 

organizativas y productivas y, además se permite no sólo para garantizar la 

viabilidad económica sino para mejorar su posición competitiva en el mercado o 

una respuesta mejor  a la demanda. 
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No obstante, ambos mecanismos mostraban coincidencias en cuanto al 

procedimiento, que exigía la consecución de un acuerdo con los representantes 

de los trabajadores bien de forma directa, bien de forma indirecta a través de 

mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos, voluntariamente asumidos 

(fundamentalmente, mediante la intervención de la comisión paritaria del 

convenio, que puede ser solicitada por cualquiera de las partes, y la invitación a 

recurrir a mecanismos de mediación y el arbitraje previstos en los acuerdos 

interprofesionales del artículo 83 ET).  

 

III. FINALIDAD DE LAS REFORMAS INTRODUCIDAS EN 2012 EN EL 

PROCEDIMIENTO DE INAPLICACIÓN  DEL CONVENIO COLECTIVO 

 

La última reforma, iniciada a principios de 2012 con el Real Decreto-Ley 3/2012, 

de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, 

convertido en la Ley 3/2012, de 6 de julio, ha creado un único procedimiento de 

inaplicación de convenios colectivos y lo ha hecho reconduciendo la regulación de 

la modificación sustancial de condiciones de trabajo con origen en convenio 

colectivo estatutario desde el artículo 41.6 hasta el artículo 82.3. El legislador no 

se ha limitado a fusionar las dos regulaciones ya existentes, sino que mediante la 

técnica del espigueo, ha seleccionado los aspectos de cada institución más 

favorables para los intereses del empresario4. La “nueva” figura se incluye dentro 

del capítulo III que engloba el grupo de medidas que afectan a la negociación 

colectiva, destinadas a favorecer la flexibilidad interna en las empresas, como una 

alternativa a la destrucción de empleo. La Exposición de Motivos, pone como 

modelo a otros países de nuestro entorno, donde los reajustes que ha exigido la 

crisis económica, no se han hecho recurriendo al despido, sino mediante 

reducciones temporales de salario y de jornada.  

 

Frente a la reforma de 1994 que partía del papel positivo que desempeña el 

convenio colectivo en las relaciones laborales, el legislador de 2012 parece partir 

de los perniciosos efectos que puede tener el convenio en el ámbito de las 

                                                      
4 VALDÉS DAL-RÉ, F., “La reforma de la negociación colectiva de 2012”, pág. 17 (formato electrónico, 
disponible en http://www.ugt.es/actualidad/2012/septiembre/boletin11accionsindical-doc/JORN-
Ponencia%20Fernando%20Valdes.pdf, última consulta 11 de diciembre de 2012) 
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empresas.  La negociación colectiva se modifica, esta vez, con el objetivo de 

procurar que sea un instrumento, y no un obstáculo, para adaptar las condiciones 

laborales a las concretas circunstancias de la empresa. De esta forma, el 

descuelgue, como el resto de medidas de flexibilidad interna que se formulan en 

el capítulo III (clasificación profesional, movilidad funcional, modificación 

sustancial, suspensión de contrato y reducción de jornada), tiene como objetivo 

fortalecer los mecanismos de adaptación de las condiciones de trabajo a las 

circunstancias concretas que atraviese la empresa. Pero no se trata ya de adaptar 

las condiciones del convenio a una situación económica negativa de la empresa, 

sino de adaptarlas a la omnipresente productividad y competitividad empresarial.  

 

El legislador de 2012 parte de un diagnóstico muy negativo de las reformas de 

2010. En su opinión, es cierto que la última reforma del mercado de trabajo 

“pretendió hacer más viable la posibilidad del descuelgue, pero, a la luz de los 

datos de 2011, en un contexto de agravamiento de la crisis económica, no parece 

que se haya avanzado significativamente en este terreno”. El problema parece 

estar en que “la norma estatal no ha garantizado el desbloqueo ante la falta de 

acuerdo con los representantes de los trabajadores para dejar de aplicar las 

condiciones previstas en convenio colectivo”. En definitiva, se trata de dar otro 

paso más, para conseguir que se lleve a cabo el descuelgue, tan deseado por el 

empresario, no ya sólo en materia salarial sino en otras condiciones de trabajo  

Para ello no se dudará en rehabilitar la vieja figura del “arbitraje administrativo 

obligatorio”, a través de la figura de la Comisión nacional de convenios colectivos 

u órganos similares de las Comunidades Autónomas.  

 

La lectura de la Exposición de Motivos podría hacer pensar que las reformas en 

materia de descuelgue se limitan a facilitar el desbloqueo en la negociación, pero 

nada más lejos de la realidad. El fortalecimiento de este mecanismo se pretende 

también ampliando las causas empresariales que justifican la inaplicación de lo 

pactado. La novedad afecta principalmente al descuelgue salarial ya que a las 

causas económicas, se añaden las técnicas, organizativas y productivas. Para 

justificar las causas económicas bastará con acreditar una reducción de ingresos 

o ventas durante dos trimestres consecutivos. Igualmente importante, es la 

aparente supresión del elemento finalista, ya que ha desaparecido la mención 
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expresa a una contrapartida para los trabajadores consistente en un compromiso 

de mantenimiento del empleo, limitándose el artículo 82.3 ET a describir unos 

hechos que, además, se definen de forma muy amplia, como se verá a 

continuación. 

 

La flexibilización de la figura del descuelgue no podía ir más allá, permitiendo, 

como en el despido colectivo, que sea el empresario quien finalmente pueda 

adoptar la decisión de forma unilateral. Ello es así porque esta medida de 

flexibilidad interna afecta profundamente a la negociación colectiva, por lo que 

para evitar problemas de inconstitucionalidad, siempre será necesario exigir el 

acuerdo. Precisamente, porque no puede suprimir la necesidad del acuerdo, el 

legislador se esfuerza, una vez más, por facilitar su conclusión, previendo un 

nuevo mecanismo para evitar el desbloqueo: el arbitraje de la Comisión 

Consultiva Nacional de Convenios Colectivos u órgano tripartito equivalente de la 

Comunidad Autónoma. 

 

 

IV. RÉGIMEN JURÍDICO DEL ARTÍCULO 82.3 ESTATUTO DE LOS 

TRABAJADORES 

 

4.1. Requisitos causales 

 

El artículo 82.3 ET permite inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo 

previstas en el convenio colectivo aplicable, sea este de sector o de empresa, 

cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. El 

propio precepto define a continuación cada una de las causas. Se entiende que 

concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se 

desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia 

de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de 

ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es 

persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o 

ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año 

anterior. Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan 

cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; 
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causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de 

los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la 

producción, y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en 

la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el 

mercado 

 

Los requisitos causales coinciden prácticamente con los exigidos para el despido 

por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas. El artículo 82.3 

reproduce literalmente el artículo 51, excepto en lo que se refiere a la definición 

de las causas económicas, donde cambia el modulo de referencia de la 

disminución de ingresos, que será persistentes si durante dos trimestres 

consecutivos (tres en el caso de despido) el nivel de ingresos ordinarios o ventas 

de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.  

 

Sin duda lo que más llama la atención es la admisión del llamado “descuelgue 

preventivo”, esto es la aceptación de que concurren causas económicas, no ya 

cuando existen pérdidas “actuales” sino incluso “previstas”  Debe matizarse, no 

obstante, que dichas previsiones de futuro deben tener un fundamento real. 

Quiere ello decir que no estamos en presencia de meras “suposiciones” ni de 

situaciones generalizadas de crisis económica del sector o del país.  

 

Otro factor que ha despertado gran polémica, desde su introducción por el Real 

Decreto Ley 7/2011, es la admisión del descuelgue en empresas que tienen 

beneficios, aunque no tantos como otros años, toda vez que el supuesto legal se 

refiere a la “disminución” de ingresos5. En este caso, y dado que la empresa no 

tiene pérdidas económicas, el legislador ha exigido el plus de la persistencia, 

identificándola con la situación en la que durante dos trimestres consecutivos el 

nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en 

el mismo trimestre del año anterior 

 

Pero tan importante es lo que se dice como lo que no se dice, y es que de la 

regulación del descuelgue ha desaparecido la exigencia de que la medida 

                                                      
5 TÁRREGA POVEDA, J., “Los despidos colectivos”, en AA.VV (Cavas Martínez, F., Luján Alcaraz , J., 
coord.), Guía práctica de la reforma laboral de 2010, Laborum, Murcia, 2010, pág. 173. 
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adoptada sea razonable y proporcionada. En la redacción anterior al Real 

Decreto-Ley 3/2012, la inaplicación temporal del convenio se justificaba en aras al 

mantenimiento del empleo, debiendo probar el empresario que su aplicación 

afectaba a las posibilidades de mantenimiento del empleo. Sin embargo, en la 

versión de 2012, tanto en la ley de urgencia como en la ordinaria, este elemento 

finalista desaparece, lo que convierte al descuelgue en “una forma de ajuste más, 

tan buena como cualquier otra”6. 

 

Como puede observarse, los requisitos causales están definidos con gran 

imprecisión, lo que permite que sean finalmente los empresarios y los 

representantes de los trabajadores quienes aprecien si la causa concurre. En este 

sentido, reviste especial importancia la precisión incluida en el artículo 82.3 

conforme a la cual, cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo, se 

presumirá que concurren las causas justificativas a que alude el párrafo segundo, 

y sólo podrá ser impugnado ante la jurisdicción competente por la existencia de 

fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión.  Esta previsión, 

unida a la ampliación en la definición de la causa, ha llevado a un sector de la 

doctrina a hablar de la práctica desaparición de todo límite causal7.  

 

Existen dos posible interpretaciones acerca del alcance de la presunción. 

- En primer lugar, puede entenderse que el legislador crea una presunción iuris et 

de iure de que existe causa justificada para la inaplicación  por lo que no cabría la 

impugnación judicial del acuerdo por la vía del proceso de conflicto colectivo, 

salvo que se alegue que ha sido concluido con dolo, coacción o abuso de 

derecho8. 

                                                      
6 BALLESTER PASTOR, A., “La flexibilidad interna en el marco de las relaciones laborales”, Ponencia al 
XXII Congreso Nacional de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social San 
Sebastián, 17 y 18 de Mayo de 2012 pág. 38., (formato electrónico disponible en 
http://fundacion.usal.es/aedtss/images/stories/Ponencia_Amparo_Ballester.pdf, última consulta 11 de 
diciembre de 2012). 
7 OLARTE ENCABO, S., ., “La reforma laboral de la negociación colectiva y el cambio de modelo 
productivo”, ponencia presentada en las XXIX Jornadas universitarias andaluzas de Derecho del Trabajo y 
Relaciones Laborales, Nuevo modelo productivo y relaciones laborales, 11 y 12 de noviembre de 2010, pág. 
35. LAHERA FORTEZA valora positivamente esta presunción de probidad causal, ya que proporcionará 
seguridad jurídica al descuelgue. Vid, LAHERA FORTEZA, J., “El descuelgue salarial”, AA.VV (Valdés 
Dal-Ré F., y González-Posada Martínez, E., dir), La reforma del mercado de trabajo de 2010, Reus, Madrid, 
2011, pág. 372. 
8 OLARTE ENCABO, S., “La reforma laboral de la negociación colectiva y el cambio de modelo 
productivo”, op.cit.,  (pág. 14, pdf). GONZÁLEZ DE LENA, F., “la negociación colectiva en la reforma de 
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- Compartimos la opinión de otro sector de la doctrina que rechaza la 

interpretaciòn anterior porque podría atentar contra el derecho a la tutela judicial 

efectiva de los trabajadores, garantizado en el artículo 24 de la Constitución. De 

esta forma, se considera que la presunción es iuris tantum, por lo que cabría 

cuestionar judicialmente la validez del acuerdo, en atención a las causas a través 

del procedimiento de conflicto colectivo. Lo que habría hecho entonces el 

legislador es alterar la carga de la prueba, de forma que correspondería a los 

trabajadores que impugnasen la decisión empresarial probar que no concurren las 

causas del artículo 82.3 TRET9. 

 

4.2. Naturaleza y ámbito del convenio inaplicado temporalmente.  

 

Respecto de la naturaleza del convenio afectado por la inaplicación, el párrafo 

segundo del artículo 82.3 ET dice claramente que se podrá proceder, “a inaplicar 

en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo 

aplicable”. Poniendo en conexión el segundo párrafo con el primero, debe 

concluirse que el convenio afectado es estatutario, ya que el precepto regula la 

eficacia general de los convenios “regulados por esta Ley”. Del mismo modo, el 

artículo 41.6 ET señala que “La modificación de las condiciones de trabajo 

establecidas en los convenios colectivos regulados en el Título III de la presente 

Ley deberá realizarse conforme a lo establecido en el artículo 82.3”.  

 

                                                                                                                                                                 

2010. Negociación para la adaptabilidad y adaptabilidad del convenio”, Relaciones laborales, núm. 21, 2010, 
(disponible en la Base de Datos del grupo La Ley, pág. 20, pdf); LÓPEZ ANIORTE, M.C., “El nuevo 
régimen jurídico del descuelgue salarial tras la reforma laboral de 2010”, en AA.VV (Montoya Melgar, A., 
Cavas Martínez, F. dir), Comentario a la Reforma Laboral de 2010. Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de 
Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo, Aranzadi, Cizur Menor, 2010, pág. 280. 
LAHERA FORTEZA, J., “El descuelgue salarial”, op.cit., pp. 372-373. Para CRUZ VILLALÓN, “la 
solución vendría por la vía de deducir que lo que la Ley hace no es otra cosa que presumir la concurrencia de 
las causas, salvo que quede constatada la presencia de dolo, coacción o abuso de derecho, que son factores 
exógenos a las causas, con lo cual de manera implícita la norma viene a entender que nos enfrentamos 
esencialmente a una presunción iuris et de iure”. Vid, CRUZ VILLALÓN, J., “La flexibilidad interna en la 
reforma laboral de 2010”, Relaciones Laborales, núm. 21, 2010, (pág. 11, pdf). 
9 Esta es la interpretación defendida por PEDRAJAS MORENO, A., SALA FRANCO, T., “La configuración 
de las causas justificativas de decisiones empresariales modificativas, suspensivas y extintivas”,  Actualidad 
Laboral, núm. 10, 2011, Tomo I (pág. 12 pdf). Vid, también ALFONSO MELLADO, C.L., “Las actuaciones 
para incrementar la flexibilidad interna”, en AA.VV., La Reforma Laboral en la Ley 35/2010, de 17 de 
septiembre, de medidas urgentes para la reforma del meercado de trabajo, op.cit., pág. 123; PASTOR 
MARTÍNEZ, A., “Aproximación al nuevo marco jurídico del descuelgue salarial. De las cláusulas a los 
acuerdos de inaplicación salarial” Comunicación XXII Jornades Catalanes de Dret Social: 
http://www.iuslabor.org/upload/documents/Descuelgue2.pdf,, pág. 11. 
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De esta forma, para proceder al descuelgue de un convenio extraestatutario, el 

empresario no necesitaría acudir al procedimiento de inaplicación del artículo 

82.3, sino al de modificación sustancial de condiciones de trabajo regulado en el 

artículo 41.4 ET, ya que se trataría de la modificación sustancial de un “acuerdo o 

pacto colectivo” (en la dicción del artículo 41.2), para lo que no se requiere el 

acuerdo entre la empresa y los representantes legales de los trabajadores, 

pudiendo tomar la decisión el empresario10. El tratamiento diferenciado en 

atención a la naturaleza estatutaria o extraestatutaria del convenio resulta 

criticable. Creemos que, partiendo de la eficacia vinculante que garantiza el 

artículo 37.1 de la Constitución a todos los convenios, incluidos los 

extraestatutarios, el legislador debería haber exigido también un acuerdo, para su 

modificación11.  

 

El instrumento jurídico afectado por la inaplicación tiene que ser un convenio. En 

este sentido, resulta controvertido el procedimiento que debe seguirse para 

modificar lo previsto en alguno de los acuerdos que tienen la misma eficacia que 

un convenio por disposición legal, como los pactos de fin de huelga o lo acordado 

en mediación o conciliación en el proceso de conflicto colectivo12. La respuesta 

dependerá de la naturaleza jurídica que se atribuya a estos acuerdos, esto es, si 

                                                      
10 CRUZ VILLALÓN incluye en la expresión “acuerdo o pacto colectivo” todos aquellos productos de la 
negociación colectiva que no tengan la consideración de convenios colectivos del título III del Estatuto de los 
Trabajadores, por exclusión de estos otros que presentan un régimen jurídico propio en la Ley (art. 41 ET); es 
decir, el resto serían por entendernos tanto los convenios colectivos extraestatutarios como los acuerdos de 
empresa pactados al margen del título III del Estatuto de los Trabajadores. CRUZ VILLALÓN, J., “La 
flexibilidad interna en la reforma laboral de 2010”, op.cit., pág. 22. FOLGUERA I BARÓ, M.A., [“las 
reformas de la negociación colectiva”, (Texto provisional de la ponencia en las XXIII Jornades Catalanes de 
Dret Social) febrero 2012, pág. 46, http://www.iuslabor.org/jornades-i-seminaris/ponencies/any-2012/ ] , sin 
embargo, considera que hay un vacío legal, ya que la modificación de un convenio extraestatutario no es 
incardinable en el art. 41.2 ET.  
11 CRUZ VILLALÓN, J., “El descuelgue de condiciones pactadas en convenio colectivo tras la reforma de 
2012”, Revista de Derecho Social, núm. 57, 2012, pág. 236. En el mismo sentido, se pronuncia MOLERO 
MARAÑÓN, [“Modificación de condiciones de trabajo y movilidad geográfica”, en AAVV, (Valdés Dal-Ré, 
F., y González-Posada Martínez, E., dir.), La reforma del mercado de trabajo de 2010, Reus, Madrid, 2011, 
pág. 336]. Defiende la autora, no obstante, que “parece claro que el legislador solamente garantiza dicha 
fuerza vinulante en el caso de los convenios estatutarios, dejando al resto de productos negociables a la 
alternativa de que puedan ser inaplicados por la decision unilateral del empresario, violentando la fuerza 
vinculante del derecho constitucional de negociación colectiva”.  
12 SAN MARTIN MAZZUCCONI, C., (El régimen jurídico de la modificación sutancial de las condiciones 
de trabajo, Aranzadi, 1999, pág. 157), defendía que estos pactos colectivos debían ser modificados por el 
procedimiento de modificación de convenio colecgtivo. 
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su identidad con el convenio estatutario  es sólo respecto de los efectos o también 

de la naturaleza13. 

 

En otro orden de cosas, y pasando al ámbito del convenio afectado por el 

descuelgue, podrán ser objeto de inaplicación las condiciones de trabajo previstas 

en “el convenio colectivo aplicable, sea este de sector o de empresa”. Llama la 

atención que en la reforma de 2012 se haya sustituido la expresión “convenio 

colectivo de ámbito superior a la empresa”, empleada en el texto anterior, por la 

de convenio de “sector” (párrafo segundo del artículo 82.3 ET). La doctrina 

interpretó de forma amplia aquella expresión, de forma que se identificaban con 

aquellos convenios que se aplicaban a varias empresas, por lo tanto, los 

convenios colectivos sectoriales, subsectoriales, intersectoriales e 

interprofesionales, con independencia de su ámbito funcional o territorial, pero 

también los convenios de grupos de empresas14. Entrarían también dentro de esta 

expresión los convenios colectivos de las denominadas empresas en red surgidas 

en el marco de procesos de descentralización productiva, a las que el actual 

artículo 87 TRET se refiere como “pluralidad de empresas vinculadas por razones 

organizativas o productivas y nominativamente identificadas”.  

 

Lo que resulta especialmente novedoso, pero sólo respecto de la inaplicación 

salarial, es la posibilidad de que ese “convenio aplicable” pueda ser también el 

convenio de empresa. Tras la reforma del Real Decreto-Ley 10/2010, el artículo 

41.6 lo permitía expresamente respecto de la modificación sustancial de 

condiciones de trabajo de convenio estatutario. Sin embargo, en la regulación 

precedente del descuelgue salarial se excluía esta posibilidad, ya que se 

indentificaba el “convenio aplicable” únicamente con el convenio de ámbito 

                                                      
13 La STSJ Cantabria de 30 de septiembre de 2010 (Rec. 871/2020)  partiendo de que un pacto de fin de 
huelga tiene naturaleza de convenio extraestaturario, consideró que la empresa debió cumplir para su 
modificación, con la exigencia del artículo 41 ET, de apertura de un período de consultas.  
14 SEMPERE NAVARRO, A.V., MELÉNDEZ MORILLO-VELARDE, L., “Convenios Colectivos y 
descuelgue salarial”, en AA.VV., (SEMPERE NAVARRO, A.V., dir), La reforma laboral de 2010. 
Comentarios al Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado 
de trabajo, Aranzadi, Cizur Menor, 2010, pág. 51. LÓPEZ ANIORTE, M.C., “El nuevo régimen jurídico del 
descuelgue salarial tras la reforma laboral de 2010”, op.cit., pág. 268. MERCADER UGUINA, J.R., “Los 
acuerdos de descuelgue salarial: una apuesta por la negociación de empresa”, en AA.VV., (GARCIA-
PERROTE ESCARTÍN, I., MERCADER UGUINA, J.R., dir), La Reforma Laboral 2010. Aspectos 
prácticos, Lex Nova, Valladolid, 2010, pág. 193. LLANO SÁNCHEZ, M., “La flexibilidad interna en la 
reforma laboral de 2010: puntos críticos”, Actualidad Laboral, núm. 22, 2010, Tomo 2 (pág. 11, pdf). 
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superior a la empresa15. La creación de una técnica de inaplicación única, ha 

tenido como consecuencia el reconocimiento generalizado del “autodescuelgue”16, 

esto es la posibilidad de que puedan ser objeto de inaplicación todas las 

condiciones listadas en el artículo 82.3 ET con independencia del ámbito funcional 

del convenio.   

4.3. Condiciones que pueden ser objeto de la inaplicación 

 

En su redacción actual el artículo 82.3 ET dispone que se podrá proceder a 

inaplicar en la empresa  las condiciones de trabajo previstas en el convenio 

colectivo aplicable, “que afecten a las siguientes materias” y a continuación 

recoge el siguiente listado: 

 

a) Jornada de trabajo. 

 

b) Horario y la distribución del tiempo de trabajo. 

 

c) Régimen de trabajo a turnos. 

 

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial. 

 

e) Sistema de trabajo y rendimiento. 

 

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé 

el artículo 39 de esta Ley. 

 

g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social. 

 

                                                      
15 Rechaza la activación del procedimiento de inaplicación salarial cuando se trata de alterar el régimen 
salarial pactado en la empresa MERCADER UGUINA, J.R., “Los acuerdos de descuelgue salarial: una 
apuesta por la negociación de empresa”, op.cit., pág. 193. Así lo entendió también la Audiencia Nacional que 
rechazó la aplicaciòn de la cláusula de descuelgue salarial a un supuesto en el que una empresa resolvió no 
aplicar la revisión salarial prevista en el convenio de empresa, por motivos económicos. Dice la Audencia 
nacional que “la cláusula de descuelgue está prevista únicamente para que no se apliquen a empresas 
concretas los aumentos retributivos pactados en convenios de ámbito superior a la empresa, lo que no ha 
sucedido aquí” 
16 Término empleado por CRUZ VILLALÓN, J., “El descuelgue de condiciones pactadas en convenio 
colectivo tras la reforma de 2012”, op.cit.,  pág. 235. 
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El listado coincide prácticamente con el previsto para la modificación sustancial de 

condiciones de trabajo en el artículo 41 ET. Únicamente se añade en el artículo 

82.3 la posibilidad de modificar las mejoras voluntarias de la acción protectora de 

la Seguridad Social, posibilidad que ya admitió el Tribunal Supremo respecto de 

las mejoras voluntarias que tenían su origen en una concesión unilateral del 

empresario de efectos colectivos, obligando a seguir el procedimiento del artículo 

41.4 ET17. Lo que hace el legislador ahora es permitir que esa modificación tenga 

también lugar cuando la mejora tiene su origen en un convenio estatutario. Esta 

nueva posibilidad, que se añade a la reducción de la cuantía de los salarios, pone 

en manos del empresario una nueva herramienta para reducir los costes 

económicos procedentes de la retribución de los trabajadores e, incluso, en el 

caso de las mejoras de Incapacidad Temporal, para luchar contra el absentismo. 

Dado el sentido amplio de la expresión, incluiría también los planes de pensiones 

del sistema de empleo, que, constituyen “uno de los componentes más relevantes 

por su coste para la empresa”18. 

 

A diferencia del listado del artículo 41, que tiene carácter de numerus apertus (el 

artículo 41 habla “entre otras” de la siguientes materias) el del artículo 82.3 es 

numerus clausus. Estamos de acuerdo con MOLINA NAVARRETE cuando señala 

que la lista de materias que recoge el artículo 82.3 no puede ser ampliada “ni en 

sede interpretativa, por supuesto, ni en vía convencional, por tratarse también de 

una materia de orden público, en este caso, de protección de la autonomía 

colectiva19. 

 

4.4.  El proceso de adopción de la decisión de inaplicación del convenio 

colectivo 

 

La flexibilidad introducida en la técnica de inaplicación  no ha llegado hasta el 

extremo de convertirla en una decisión unilateral del empresario, tal como en su 

momento propuso el sector empresarial respecto del descuelgue salarial . 
                                                      
17 STS de 19 de marzo de 2001 (Rec. 2001/4104) 
18 MOLINA NAVARRETE, C., “De las reformas laborales a un nuevo e irreconocible, Estatuto del Trabajo 
subordinado”, Revista de Trabajo y Seguridad Social del Centro de Estudios Financieros, núm. 348, marzo 
2012, pág. 135. 
19 MOLINA NAVARRETE, C., “De las reformas laborales a un nuevo e irreconocible, Estatuto del Trabajo 
subordinado”, op.cit., pág. 134.  
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Precisamente porque la inaplicación no puede imponerse unilateralmente, el 

legislador facilita la consecución de un acuerdo, exigiendo que en caso de que 

surjan discrepancias en el período de consultas, las partes se sometan a los 

procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos De esta forma, puede 

afirmarse que el proceso de adopción de la decisión de inaplicar el convenio se 

estructura en cuatro procedimientos. El principal de ellos es la negociación de un 

acuerdo directo entre representantes de los trabajadores y la empresa. Si este 

procedimiento fracasa, las partes “podrán” o, incluso, “deberán” seguir alguno o 

algunos de los procedimientos que el legislador ofrece como mecanismos para 

desbloquear la negociación.  

 

- primer procedimiento: acuerdo directo entre la empresa y los representantes de 

los trabajadores, previo desarrollo de un un período de consultas. 

 

El segundo párrafo del artículo 82.3 no regula directamente el período de 

consultas, sino que se limita a señalar que éste tendrá lugar en los términos del 

artículo 41.4 ET. Debe tenerse en cuenta que, en ocasiones, la negociación que 

confluye en la decisión de inaplicación de las condiciones del convenio colectivo, 

tiene lugar dentro de un período de consultas cuya finalidad inicial es negociar 

medidas de ajuste cuantitativo (suspensión de contrato, reducción temporal de 

jornada y despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o 

productivas), planteándose la inaplicación del convenio como una medida para 

evitar o reducir estas medidas más drásticas20. Esta posibilidad ha tenido 

acogimiento formal en la nueva disposición adicional cuarta del RD 713/2010, de 

28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos21 que 

se refiere a la obligación de depósito de “los acuerdos de inaplicación de las 

condiciones de trabajo previstas en los convenios colectivos a las que se refiere el 

artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, cuando tales acuerdos se hayan 

                                                      
20 En este sentido, el art. 51 2 ET dispone que: “La consulta con los representantes legales de los trabajadores 
deberá versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos”. 
21 Modificado por el RD 1362/2012, de 27 de septiembre, por el que se regula la Comisión Consultiva 
Nacional de Convenios Colectivos. 
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alcanzado durante el periodo de consultas en un procedimiento de despido 

colectivo, suspensión de contratos o reducción de jornada”22.  

 

- segundo procedimiento: acuerdo en el seno de la comisión paritaria del 

convenio.  

 

En caso de desacuerdo durante el periodo de consultas cualquiera de las partes 

podrá someter la discrepancia a la comisión del convenio, que dispondrá de un 

plazo máximo de siete días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia 

le fuera planteada. En este caso, el legislador no exige el acuerdo de las partes , 

por lo que, solicitada la intervención de la comisión por una de ellas, aquélla es 

obligatoria, sin que la otra parte pueda rechazarla . 

 

- tercer procedimiento: avenencia o laudo a través de los sistemas autónomos de 

resolución de conflictos.  

 

Si en la Comisión paritaria no se llega a un acuerdo o, si ninguna de las partes 

solicita su intervención, las partes “deberán” recurrir a los procedimientos que se 

hayan establecido en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o 

autonómico, previstos en el artículo 83 de la presente Ley, para solventar de 

manera efectiva las discrepancias surgidas en la negociación de los acuerdos a 

que se refiere este apartado, incluido el compromiso previo de someter las 

discrepancias a un arbitraje vinculante”. 

 

No ya el acuerdo interprofesional, sino el propio convenio colectivo, sin que se 

especifique un ámbito concreto, deberá establecer como contenido obligatorio los 

“procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan 

surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo a que se refiere el 

artículo 82.3, adaptando, en su caso, los procedimientos que se establezcan a 

                                                      
22 Como revela el estudio realizado por el Observatorio de seguimiento de la reforma laboral 2012, es 
frecuente (un 35% de las empresas que han efectuado o piensan efectuar despidos) combinar los ajustes 
cuantitativos (suspensiones y reducciones de jornada) con las medidas que pueden calificarse como 
cualitativas (movilidad, modificación de condiciones, descuelgues). El documento está disponible en formato 
electrónico en  http://crones.es/pdf/observatorio_reforma_laboral.pdf 
(última consulta 13 diciembre 2012). 
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este respecto en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico 

conforme a lo dispuesto en tal artículo” [artículo 85.3.c) ET]. 

 

En el recientemente aprobado V Acuerdo sobre solución autónoma de conflictos 

laborales–ASAC-, firmado sólo unos días antes de la reforma de 2012, el 7 de 

febrero , se incorporan a su ámbito de aplicación, en el artículo 4.1.e) los 

conflictos que se produzcan en los períodos de consultas del artículo 82.3 ET.  

 

- cuarto procedimiento: resolución a través de la Comisión Consultiva Nacional de 

Convenios Colectivos o de los órganos correspondientes de las Comunidades 

autónomas. 

 

El artículo 82.3 añade una posibilidad más para resolver la discrepancia de forma 

tal que, y sólo en el caso de que no fueran aplicables los procedimientos 

anteriores o estos no hubieran solucionado la discrepancia, cualquiera de las 

partes podrá someter la solución de la misma a la Comisión 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. La decisión de estos órganos, que podrá ser 

adoptada en su propio seno o por un árbitro designado al efecto por ellos mismos 

con las debidas garantías para asegurar su imparcialidad, habrá de dictarse en 

plazo no superior a veinticinco días a contar desde la fecha del sometimiento del 

conflicto ante dichos órganos. Tal decisión tendrá la eficacia de los acuerdos 

alcanzados en periodo de consultas y sólo será recurrible conforme al 

procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91.  

 

Como recuerda la Exposición de Motivos de la Ley 3/2012 , quien finalmente 

dirimirá el conflicto será un órgano tripartito, con presencia de las organizaciones 

sindicales y empresariales, junto con la Administración cuya intervención se 

justifica también en la necesidad de que los poderes públicos velen por la defensa 

de la productividad tal y como se deriva del artículo 38 de la Constitución 

española. Dado que, la decisión se atribuye a un tercero ajeno a las partes, 

estamos en presencia de un arbitraje que, ante la inexistencia de un compromiso 
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arbitral previo entre las partes, tiene naturaleza de obligatorio. Por estos motivos y 

porque el tércero interviniente es un órgano administrativo, un sector cualificado 

de la doctrina considera que estamos ante una rehabilitación de la vieja figura del 

“arbitraje administrativo obligatorio”, planteándose serias dudas sobre su 

constitucionalidad23. Sobre esta  cuestión deberá pronunciarse en breve el 

Tribunal Constitucional. 

 

Como regla común a los cuatro procedimientos, el último párrafo del artículo 82.3 

ET dispone que “el resultado de los procedimientos a que se refieren los párrafos 

anteriores que haya finalizado con la inaplicación de condiciones de trabajo 

deberá ser comunicado a la autoridad laboral a los solos efectos de depósito”.  

El instrumento que recogerá finalmente las condiciones de la inaplicacion del 

convenio colectivo será diferente en función del procedimiento que se haya 

seguido. En el primer procedimiento y en el segundo, será un acuerdo. En el 

tercero, podrá ser un acuerdo o un laudo arbitral. En el cuarto procedimiento, 

podrá ser una decisión de la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos, o del 

órgano correspondiente de las CC.AA, o un laudo arbitral. Dichos laudos tendrán 

la misma eficacia que los acuerdos en período de consultas y sólo podrán ser 

impugnados conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el 

artículo 91 ET. 

 

4.5. Especial referencia a la negociación del acuerdo de inaplicación con los 

representantes de los trabajadores: el período de consultas 

 

El artículo 82.3 regula únicamente el acuerdo alcanzado dentro del período de 

consultas: la legitimación de las partes, el procedimiento de negociación, la 

duración del acuerdo y su contenido. Con excepción del procedimiento de 

negociación, debe interpretarse que el resto de los aspectos son aplicables a los 

acuerdos y laudos alcanzados en los otros tres cauces.  

El acuerdo de inaplicación es uno de los pocos acuerdos de empresa, para los 

que el legislador ha previsto un iter procedimental, eso sí, algo rudimentario. Se 

trata de un procedimiento específico más informal que el previsto para la 

                                                      
23 Vid, por todos, CRUZ VILLALÓN, J., “El descuelgue de condiciones pactadas en convenio colectivo tras 
la reforma de 2012”, op.cit.,  pp. 238-244. 
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negociación de un convenio estatutario, seguramente con la finalidad de propiciar 

la consecución de un acuerdo.  

El empresario abrirá un período de consultas, dirigiéndose a los representantes 

legales de los trabajadores, en el caso de que éstos existan, o bien a todos los 

trabajadores de la empresa, en el caso de ausencia de representación legal, algo 

especialmente complejo en grandes empresas. Se excluye la posibilidad de 

negociar individualmente con los trabajadores afectados. 

 

a) Legitimación para negociar en empresas con representación legal de los 

trabajadores 

 

En caso de que exista representación legal en la empresa, el empresario debe 

negociar con los representantes de los trabajadores legitimados para negociar un 

convenio colectivo conforme a lo previsto en el artículo 87.1. ET. En 

consecuencia, son potenciales interlocutores la representación unitaria y las 

secciones sindicales, si las hubiere, que, en su conjunto, sumen la mayoría de los 

miembros del comité. Resulta también de aplicación lo previsto en el segundo 

párrafo del artículo 41.4 ET, en la misma línea que lo señalado para los convenios 

colectivos en el artículo 87.1, acerca de la preferencia por las secciones sindicales 

“cuando éstas así lo acuerden, siempre que sumen la mayoría de los miembros 

del comité de empresa o entre los delegados de personal”.  

Hay que tener en cuenta la peculiaridad de los grupos de empresa y de las 

empresas en red. En estos casos, el artículo 87.1 recoge de forma expresa las 

reglas de legitimación en los casos de grupos de empresas y de las llamadas 

“empresas en red”, de forma que “cuando se trate de convenios para un grupo de 

empresas, así como en los convenios que afecten a una pluralidad de empresas 

vinculadas por razones organizativas o productivas y nominativamente 

identificadas en su ámbito de aplicación, la legitimación para negociar en 

representación de los trabajadores será la que se establece en el apartado 2 de 

este artículo para la negociación de los convenios sectoriales”. 

 

b) Legitimación para negociar en empresas en las que no existe ninguna 

representación legal de los trabajadores 
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En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la 

empresa, éstos podrán atribuir su representación a una comisión ad hoc 

designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4. Este precepto reconoce a 

los trabajadores dos posibilidades: podrán optar por atribuir su representación 

para la negociación del acuerdo, a su elección, a una comisión de un máximo de 

tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida por 

éstos democráticamente o a una comisión de igual número de componentes 

designados, según su representatividad, por los sindicatos más representativos y 

representativos del sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran 

legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo 

de aplicación a la misma. Se añade, pues, a la comisión sindicalizada (comisión 

externa, utilizando la expresión de CRUZ VILLALÓN)24, otra comisión que no es 

sindicalizada en el sentido de que sus miembros no van a ser elegidos por los 

sindicatos, lo que no obsta a que sus miembros puedan estar afiliados a un 

sindicato (comisión interna, en palabras de dicho autor). 

Para la hipótesis de que se constituya una comisión sindicalizada, el legislador 

prevé que el empresario pueda atribuir su representación a las organizaciones 

empresariales en las que estuviera integrado, pudiendo ser las mismas más 

representativas a nivel autonómico, y con independencia de la organización en la 

que esté integrado tenga carácter intersectorial o sectorial. 

 

En los dos casos, la designación deberá realizarse en un plazo de cinco días a 

contar desde el inicio del periodo de consultas, sin que la falta de designación 

pueda suponer la paralización del mismo. Si los trabajadores no han designado 

representantes, debe entenderse que estamos ante un supuesto de “desacuerdo” 

y, por lo tanto, el empresario podrá presentar la discrepancia ante la comisión del 

convenio. 

Respecto del momento para presentar la iniciativa de descuelgue, el legislador 

guarda silencio. Tradicionalmente, y en relación con el descuelgue salarial, los 

convenios negociados bajo la vigencia de la redacción originaria del artículo 82.3, 

establecían plazos preclusivos para la solicitud del descuelgue. Tras las reformas 

de 2010, entendemos que el convenio colectivo no puede poner restricciones a la 

                                                      
24 CRUZ VILLALÓN, J., “La flexibilidad interna en la reforma laboral de 2010”, op.cit., (pp. 15-19 pdf) 
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posibilidad de solicitar el descuelgue en cualquier momento, que sería aquél en el 

que concurran los requisitos causales del artículo 8225.  

Una vez presentada la comunicación del descuelgue, se abre el período de 

consultas. El legislador guarda de nuevo silencio, esta vez respecto de la forma y 

el contenido de la comunicación, así como sobre la información que se debe 

aportar, extremos que regulaba, y continúa regulando de forma detallada la 

negociación colectiva. El nuevo RD 1362/2012, de 27 de septiembre, por el que 

se regula la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, sí regula el 

contenido de la información que, en caso de que se solicite su intervención, 

deberá enviarse a la Comisión consultiva nacional de convenios colectivos, 

información, que por lógica, debe ser la que previamente entregó el empresario a 

los representantes de los trabajadores. El artículo 20 dispone que a la solicitud se 

acompañarán una serie de documentos, de los que nos interesa destacar 

aquellos que acrediten los siguientes extremos:  

- Centros de trabajo afectados (lo que significa que la decisión de inaplicación del 

convenio no debe afectar necesariamente a todos los centros de la empresa). 

- Relaciones pormenorizadas de las condiciones de trabajo del convenio colectivo 

que se pretende inaplicar y su incardinación entre las materias previstas en las 

letras a) a g) del párrafo segundo del artículo 82.3 del ET, detallando las nuevas 

condiciones del trabajo que se quieren aplicar y el período durante el cual se 

pretenden establecer. 

- Número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por la 

inaplicación de condiciones de trabajo del convenio colectivo en vigor ((lo que 

significa que la decisión de inaplicación del convenio no debe afectar 

necesariamente a todos los trabajadores de la empresa). Cuando afecte a más de 

un centro de trabajo esta información deberá estar desglosada por centro de 

trabajo y, en su caso, por provincia y Comunidad Autónoma. 

- Documentación relativa a la concurrencia de las causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción.  A tales efectos se tomará como referencia la 

documentación que sea preceptiva en la comunicación de los despidos colectivos 
                                                      
25 De esta opinión es NAVARRO NIETO, F., “Las perspectivas de reforma en materia de negociación 
colectiva”,  Temas Laborales, núm. 107, 2010, pág. 206. 
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, teniendo en cuenta que cuando las causas económicas alegadas consistan en 

una disminución persistente del nivel de ingresos o ventas, deberá presentar, 

además, la documentación que acredite que se ha producido dicha disminución 

durante los últimos dos trimestres consecutivos. Aplicando los artículos 4 y 5 del 

RD 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los 

procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de 

jornada, la documentación a entregar sería la siguiente: 

a) En el descuelgue por causas económicas:  

1. Memoria explicativa que acredite, en la forma señalada en los siguientes 

apartados, los resultados de la empresa de los que se desprenda una situación 

económica negativa. 

2. Para la acreditación de los resultados alegados por la empresa, el empresario 

podrá acompañar toda la documentación que a su derecho convenga y, en 

particular, deberá aportar las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios 

económicos completos, integradas por balance de situación, cuentas de pérdidas 

y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de 

efectivos, memoria del ejercicio e informe de gestión o, en su caso, cuenta de 

pérdidas y ganancias abreviada y balance y estado de cambios en el patrimonio 

neto abreviados, debidamente auditadas en el caso de empresas obligadas a 

realizar auditorías, así como las cuentas provisionales al inicio del procedimiento, 

firmadas por los administradores o representantes de la empresa que inicia el 

procedimiento. En el caso de tratarse de una empresa no sujeta a la obligación de 

auditoría de las cuentas, se deberá aportar declaración de la representación de la 

empresa sobre la exención de la auditoría. 

3. Cuando la situación económica negativa alegada consista en una previsión de 

pérdidas, el empresario, además de aportar la documentación a que se refiere el 

apartado anterior, deberá informar de los criterios utilizados para su estimación. 

Asimismo, deberá presentar un informe técnico sobre el volumen y el carácter 

permanente o transitorio de esa previsión de pérdidas basado en datos obtenidos 

a través de las cuentas anuales, de los datos del sector al que pertenece la 
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empresa, de la evolución del mercado y de la posición de la empresa en el mismo 

o de cualesquiera otros que puedan acreditar esta previsión. 

4. Cuando la situación económica negativa alegada consista en la disminución 

persistente del nivel de ingresos o ventas, el empresario deberá aportar, además, 

la documentación fiscal o contable acreditativa de la disminución persistente del 

nivel de ingresos ordinarios o ventas durante, al menos, los dos trimestres 

consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha de la comunicación de inicio 

del procedimiento de descuelgue, así como la documentación fiscal o contable 

acreditativa de los ingresos ordinarios o ventas registrados en los mismos 

trimestres del año inmediatamente anterior. 

b) En el descuelgue por causas técnicas, organizativas o de producción: 

1. Memoria explicativa de las causas técnicas, organizativas o de producción que 

justifican el despido colectivo, que acredite, en la forma señalada en el siguiente 

apartado, la concurrencia de alguna de las causas señaladas. 

2. Informes técnicos que acrediten, en su caso, la concurrencia de las causas 

técnicas, derivadas de los cambios, entre otros, en los medios e instrumentos de 

producción; la concurrencia de las causas organizativas derivadas de los 

cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del 

personal o en el modo de organizar la producción o la concurrencia de las causas 

productivas derivadas de los cambios, entre otros, en la demanda de los 

productos y servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. 

El período de consultas, que tendrá un duración “no superior a quince días” 

(párrafo primero del artículo 41.4 ET), versará sobre las causas motivadoras de la 

decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como 

sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los 

trabajadores afectados. Se impone la obligación de negociar “de buena fe con 

vistas a la consecución de un acuerdo”. La negociación deberá ser efectiva, lo 

que supone que no basta con informar a los representantes legales de los 

trabajadores de una decisión ya tomada26 

                                                      
26 Vid, en relación con una modificación sustancial de condiciones de trabajo la Sentencia de la Audiencia 
Nacional de 25 de enero de 2012 (Rec. 253/2011) 
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El acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los miembros del comité o 

comités de empresa, de los delegados de personal, en su caso, o de 

representaciones sindicales, si las hubiere, que, en su conjunto, representen a la 

mayoría de aquéllos. Si ha negociado la comisión ad hoc, sus acuerdos 

requerirán el voto favorable de la mayoría de sus miembros. 

Dado que todo el período de consultas se remite al artículo 41.4 es aplicable el 

párrafo sexto, respecto de la posibilidad de que el empresario y los 

representantes de los trabajadores acuerden la sustitución del período de 

consultas “por el procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en 

el ámbito de la empresa” y que deberá desarrollarse dentro del plazo máximo 

señalado para dicho período.  

 

Finalmente, el procedimiento concluye con la notificación del acuerdo a la 

Comisión paritaria del convenio colectivo, respecto del que opera el descuelgue27, 

por lo tanto será la comisión del convenio de sector o de empresa, sin que se 

prevea ninguna actuación de dicha Comisión que aparece como mera receptora 

de la información28 y sin que se condicione la validez del acuerdo a la aceptación 

de la Comisión paritaria. El acuerdo también se notificará a la Autoridad Laboral, 

que, igualmente, aparece como mera receptora, no previéndose como en el caso 

de los despidos colectivos, la posibilidad de impugnar de oficio el acuerdo.  No 

prevé de forma expresa el artículo 82.3 la notificación individual a los trabajadores 

como hace el artículo 47 respecto de la suspensión y la reducción de jornada o el 

artículo 41 respecto de la modificación sustancial de condiciones de trabajo. Ni 

siquiera, como en la redacción actual del despido del artículo 51, introducida por 

la ley 3/2012, se dice que “el empresario podrá notificar los despidos 

individualmente a los trabajadores afectados”. 

 

                                                      
27 En algunos convenios colectivos, como el V Convenio Colectivo General dela construcción (Res. de 28 de 
febrero de 2012, BOE de 15 de marzo), se prevé además, la notificación a la Comisión paritaria estatal. “El 
acuerdo deberá ser notificado a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo afectado, quien a su vez 
remitirá copia del mismo a la Comisión Paritaria Estatal” (art. 17.3). 
28 El art. 60 del VI convenio colectivo autonómico de centros y servicios de atención a personas 
discapacitadas de la comunidad valenciana para los años 2009-2012 (Res. de 17 de diciembre de 2010, 
DOGV de 18 de enero) dispone que “en caso de acuerdo, la Comisión Paritaria registrará la declaración y 
acusará el recibo de la misma, archivando todas las actuaciones que haya seguido hasta el momento, salvo 
indicios fundados de fraude o abuso de confianza”. Se entiende que si existen esos indicios, debería proceder 
a impugnar el acuerdo ante la jurisdicción social.  
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4.6. Contenido del acuerdo  de inaplicación 

 

El acuerdo de inaplicación es único y comprende lo que en la versión de 1994 

constituía el objeto de dos acuerdos distintos, al menos en el mecanismo 

subsidiario: el acuerdo sobre la procedencia de aplicar el descuelgue y el acuerdo 

de fijación de las nuevas condiciones de trabajo. Deberá, asimismo determinar su 

duración “que no podrá prologarse más allá del momento en que resulte aplicable 

un nuevo convenio en dicha empresa” (sexto párrafo del artículo 82.3 ET). Las 

reformas de 2012 han suprimido la obligación de incluir un “plan de retorno” esto 

es, tal como se decía en la redacción de 2010, la previsión “en su caso, y en 

atención a la desaparición de las causas que lo determinaron [de] una 

programación de la progresiva convergencia hacia la recuperación de las 

condiciones salariales establecidas en el convenio colectivo de ámbito superior a 

la empresa que le sea de aplicación”. La supresión de la mención específica al 

plan de retorno, no impide, naturalmente, y sería lo más deseable, que se pacte 

por las partes. 

 

El acuerdo de inaplicación, y el plan de retorno si se pactara, encuentra un límite 

en la prohibición de discriminación, ya que “no podrá dar lugar al incumplimiento 

de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la eliminación de las 

discriminaciones por razones de género o de las que estuvieran previstas, en su 

caso, en el Plan de Igualdad aplicable en la empresa” (párrafo sexto del artículo 

82.3). Compartimos la opinión de un sector de la doctrina que ve en este precepto 

algo más que una preocupación por la igualdad formal. No se trata de prohibir que 

los negociadores pacten acuerdos discriminatorios, para lo que no es preciso este 

precepto, ya que rige la prohibición general de discriminación del artículo 14 de la 

Constitución española, sino de garantizar la soberanía de las cláusulas 

antidiscriminatorios que recogen medidas de acción positiva, por ejemplo en 

materia salarial (en los supuestos de discriminación indirecta, se pueden 

establecer reglas para la equiparación salarial, que supongan una elevación 

progresiva de los salarios de categorías profesionales en las que el género 

constituya, de hecho un factor de diferenciación) o en materia de tiempo de 

trabajo (recuérdese que el artículo 34.8 ET, añadido por la Ley Orgánica 3/2007, 

prevé que el convenio colectivo podrá regular los términos en los que los 
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trabajadores podrán adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo 

para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral)29. 

 

El legislador no exige forma escrita para el acuerdo  aunque, es lo más 

conveniente no sólo por la complejidad de su contenido, sino porque “es lo que 

mejor garantiza la seguridad jurídica pata todas las partes”30 . Por otro lado, la 

disposición adicional cuarta del RD 713/2010, de 28 de mayo sobre registro y 

depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, exige que en la solicitud 

del depósito se incluya el “texto” del correspondiente instrumento lo que evidencia 

que es necesario formalizarlo por escrito.  

 

4.6. La duración del acuerdo de inaplicación 

 

En la redacción anterior a las reformas de 2012, tanto el acuerdo de descuelgue 

salarial como el acuerdo de modificación sustancial de condiciones de trabajo no 

podían superar el período de vigencia del convenio. En este sentido, dentro del 

“período de vigencia del convenio”, se incluiría tanto el período de prórroga tácita 

(por falta de denuncia), como de prórroga expresa (por acuerdo de las partes 

legitimadas para negociar), como el período en que el convenio se encuentra en 

situación de ultraactividad. En el caso de descuelgue salarial, además, se 

establecía un plazo máximo de tres años. En la versión actual, desaparece dicho 

plazo máximo, a la vez que la vinculación a la duración del convenio afectado no 

aparece tan clara, ya que ahora se dice que la duración pactada “no podrá 

prologarse más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en 

dicha empresa”.  

 

El artículo 82.3 ET debe ponerse en relación con las nuevas reglas que limitan la 

ultraactividad de los convenios a un año desde que fueron denunciados (último 
                                                      
29 El V Convenio Colectivo general de la construcción (Resolución de 28 de febrero de 2012, BOE de 15 de 
marzo) dentro de la novedosa cláusula de inaplicación del convenio colectivo establece en el artículo 17.3 
que . “El acuerdo de inaplicación y la programación de la recuperación de las distintas y posibles materias 
afectadas no podrá suponer el incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la 
eliminación de las discriminaciones retributivas por razones de género así como las establecidas en materia 
de «jornada» y «horario y distribución de tiempo de trabajo» en la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y 
hombres”. 
30 ALFONSO MELLADO, C.L., “Las actuaciones para incrementar la flexibilidad interna”, op.cit., pág. 136. 
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párrafo del artículo 86.3 ET) y con el nuevo principio de prioridad aplicativa del 

convenio de empresa (artículo 84.2 ET). Como consecuencia, de la interpretación 

sistemática de tales preceptos, podemos identificar hasta cuatro situaciones 

posibles: 

 - Una vez denunciado el convenio afectado por la inaplicación, y dentro del plazo 

de un año a contar desde la denuncia, se negocia uno nuevo o se dicta un laudo 

arbitral. En este caso, el acuerdo de inaplicación pierde su vigencia y la empresa 

pasa a regirse por el nuevo convenio. 

- Una vez denunciado el convenio afectado por la inaplicación, transcurre el plazo 

de un año sin que se negocie uno nuevo o se dicte un laudo. En este caso, el 

artículo 86.3 ET dispone que aquél perderá, “salvo pacto en contrario, vigencia y 

se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de 

aplicación”. Claramente, si existe este convenio supraempresarial, la empresa 

pasaría a regirse por él, perdiendo vigencia el acuerdo de inaplicación. Más 

problemática resulta la respuesta cuando el convenio supraempresarial no existe. 

Aplicando literalmente la ley, el acuerdo de inaplicación mantendría su vigencia, 

ya que todavía no hay un nuevo convenio colectivo aplicable31. Otra interpretación 

sería defender la pérdida de vigencia del acuerdo de inaplicación, ya que perdería 

su razón de ser desde el momento en que desapareció el convenio del que se 

descolgó. 

- La empresa se rige por un convenio colectivo sectorial (o de ámbito superior a la 

empresa) que no ha sido denunciado. Durante su vigencia la empresa neegocia 

un convenio propio que, conforme al artículo 84.2 ET, tiene prioridad aplicativa 

sobre el sectorial, aunque sólo respecto de determinadas materias (algunas de las 

cuales, como la cuantia del salario, coinciden con las condiciones del convenio 

que pueden ser objeto de inaplicación). En este caso, el acuerdo de inaplicación 

pierde su vigencia, pero sólo para las materias respecto de las que el convenio de 

empresa goza de prioridad aplicativa 

- No puede olvidarse que el legislador reconoce también la posibilidad de que 

durante la vigencia del convenio, las partes legitimadas puedan negociar su 
                                                      
31 De esta opinion es RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.C.,  “Eficacia personal e inaplicación del convenio 
colectivo”, Ponencia presentada en las  XXV Jornadas de estudio sobre negociación colectiva. La reforma 
laboral de 2012, (4 de octubre de 2012), Comisión Consultiva Nacional de convenios colectivos, disponible 
en formato electrónico en 
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/G_Noticias/Jornadas/CCNCC_XXV_Jornadas_Negociacion
_Colectiva_2012_Ponencia_Miguel_Rodriguez_PR.pdf , pág. 21 (última consulta 14 diciembre 2012). 
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revisión provocando la derogación total o parcial del anterior. En este caso, el 

acuerdo de inaplicación perdería su vigencia, aunque, en el caso de que la 

renovacion fuera parcial, se mantendría si no fuera afectado por el nuevo 

convenio. 

 

Interesa destacar que, como consecuencia de las nuevas reglas sobre vigencia 

de los convenios colectivos, dentro del acuerdo de inaplicación cada materia o 

grupo homogéneo de materias puede tener distinto período de vigencia 

(pensemos en un acuerdo de inaplicación que afecta a salarios y a jornada. Si, 

finalizada la duración pactada en el convenio, sólo se negociara una revisión 

salarial, perdería vigencia respecto de la cuantía de los salarios, pero mantendría 

su vigencia, hasta la negociación de un nuevo convenio, respecto de las materias 

referidas a la jornada).  
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