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El objeto de este estudio es realizar una primera aproximación al contenido 
del RDL 7/2011, publicado en el BOE del día 11 de junio, y que entra en vigor 
el día siguiente de su publicación. Seguimos los temas que trata el propio 
RDL, y realizamos consideraciones sobre los aspectos que mayor alcance 
práctico tienen. Son una notas que permiten una aproximación a los 
contenidos prácticos de la reforma legal, con una clara intención de poner en 
evidencia las incertidumbres que genera, pero también la necesidad de 
reconstruir elementos para preservar la lógica y eficacia del sistema de 
negociación colectiva.  
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I. Estructura de la negociación colectiva y concurrencia de 
convenios. (art. 1). 
 
La ordenación de la estructura de la negociación colectiva, así como las 
reglas de concurrencia entre convenios, es una materia que se encomienda, 
de forma preferente, a la negociación colectiva, a través de dos instrumentos 
específicos: los acuerdos interprofesionales, y los convenios sectoriales de 
ámbito estatal o autonómico.  
 
En la versión anterior del ET esto correspondía en exclusiva a los acuerdos 
interprofesionales suscritos por organizaciones sindicales o empresariales 
más representativas de ámbito estatal o autonómico. Ahora se amplía esa 
capacidad ordenadora a los convenios sectoriales de ámbito estatal o 
autonómico.  
 
Sin embargo, no sucede lo mismo con los convenios provinciales, que quedan 
de esa forma desprotegidos frente al convenio de empresa, al que se le 
otorga preferencia aplicativa sobre prácticamente todas las materias.  Esta es 
una de las principales novedades de la reforma legal, que incorpora la 
preferencia del convenio de empresa sobre el convenio provincial sectorial, 
sin darle oportunidad al convenio provincial para impedir la inaplicación de sus 
contenidos a nivel de empresa.  
 
Si pueden impedir ese efecto los convenios sectoriales de ámbito estatal o 
autonómico, como vamos a ver, pero la reforma plantea un importante 
problema de ámbito temporal, en la medida que pueda afectar a los convenios 
actualmente vigentes. Es una cuestión sobre la que hay que apurar las 
posibilidades de interpretación para evitar una pérdida de eficacia de la 
negociación sectorial provincial sin que previamente se hubieran diseñado los 
mecanismos de articulación y ordenación de la negociación a nivel estatal o 
autonómico.  
 
Analizamos estas cuestiones.  
 
 
 
1. Los Acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico.  
 
El art. 83 del Estatuto viene a reiterar, en esencia, lo que establece la actual 
redacción, al posibilitar a los convenios y acuerdos interprofesionales llevar a 
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cabo la ordenación de la estructura de la negociación colectiva y las reglas de 
concurrencia de convenios. Suprime la alusión a las normas sobre 
complementariedad de las respectivas unidades de negociación, lo que era 
una mera reiteración pues la alusión a la estructura y concurrencia implica 
una plena capacidad por tales acuerdos de ordenar la capacidad de 
regulación por los distintos convenios que puedan negociarse en el respectivo 
ámbito.  
 
 
2. Los convenios sectoriales de ámbito estatal o autonómico.  
 
La principal novedad que introduce el RDL es habilitar a los convenios 
sectoriales de ámbito estatal o autonómico para ordenar la estructura de la 
negociación colectiva. No sólo supone ampliar los instrumentos para ordenar 
la negociación colectiva, sino también los sujetos que pueden hacerlo. Ya no 
se limitan a los sindicatos y asociaciones empresariales más representativas, 
sino también a la organizaciones de ámbito estatal o autonómico que tengan 
la mayoría negociadora en el ámbito sectorial correspondiente.  
 
Por tanto, cualquier convenio sectorial de ámbito estatal o autonómico tiene 
capacidad para ordenar la negociación colectiva, fijando reglas que serán 
preferentes a las normas del propio ET, tanto a la hora de fijar el reparto de 
materias, como a la hora de resolver los conflictos que puedan plantearse 
entre convenios incluidos en ese sector de ámbito inferior. Por ejemplo, podría 
decir que el convenio de ámbito provincial tendrá prioridad frente al convenio 
de empresa en determinadas materias, corrigiendo los criterios del art. 84.2 
ET que luego veremos.  
 
No obstante, la norma no clarifica como se ordena la estructura de la 
negociación colectiva en caso de conflicto entre los acuerdos 
interprofesionales y los convenios sectoriales. Sería posible un conflicto, cuya 
resolución, a falta de previsión legal concreta, no puede ser considerar que 
los acuerdos interprofesionales y los convenios sectoriales están al mismo 
nivel y que el anterior, o el posterior, tiene preferencia. Consideramos que 
deberá garantizarse que estos convenios o acuerdos sectoriales deberán 
respetar lo acordado en los acuerdos interprofesionales referidos en el párrafo 
anterior.  
 
Sin embargo no faculta a los convenios provinciales para ordenar la 
negociación colectiva, por lo cual estos convenios provinciales sí pueden ser 
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objeto de sustitución generalizada en las materias a que se alude en el art. 
84.2 por parte del convenio de empresa  
 
 
3. El refuerzo de la ordenación de la negociación colectiva frente a los 
convenios de ámbito superior a la empresa.  
 
Hasta ahora, el punto más débil que tenían los acuerdos interprofesionales 
para ordenar la estructura de la negociación colectiva era la capacidad que se 
le atribuía a los convenios de ámbito superior a la empresa (por ejemplo, 
sectoriales provinciales) para poder apartarse de lo regulado en el acuerdo 
interprofesional. El art. 84.2 regulaba esa posibilidad, como una excepción 
importantísima a la prohibición de concurrencia, y la doctrina del TS vino a 
concluir que también podían apartarse de lo establecido en los convenios y 
acuerdos a que se refiere el art. 83. Sólo exigía una mayoría reforzada para 
suscribir el convenio provincial, equivalente a la que hace falta para constituir 
la comisión negociadora, y que no afectara a determinadas materias que se 
consideraban básicas y en las que debería tener prioridad lo establecido en el 
ámbito intersectorial o sectorial (período de prueba y modalidades de 
contratación, salvo la adaptación al ámbito de la empresa, grupos 
profesionales, régimen disciplinario y nomás mínimas en materia de 
prevención de riegos laborales).  
 
Las novedades las podemos sintetizar en tres aspectos:  
 
a. Con la reforma, la capacidad para ordenar la negociación colectiva por los 
acuerdos inteprofesionales y los convenios sectoriales estatales o 
autonómicos, se refuerza, pues ya no es posible que en un ámbito sectorial 
inferior se introduzcan previsiones que tengan preferencia, a diferencia de lo 
que venía sucediendo en el art. 84.3 respecto de los convenios de ámbito 
superior a la empresa cuando se suscribían por mayorías reforzadas para 
integrar la comisión negociadora. Ahora estos convenios no pueden 
desarticular la estructura de la negociación colectiva fijada por los acuerdos y 
convenios regulados en el art. 83.2. 
 
b. Por otra parte, la alusión al convenio de ámbito superior a la empresa se 
reduce en favor, exclusivamente, del convenio de comunidad autónoma. De 
esta forma, el convenio provincial no puede afectar a lo establecido en los 
convenios de ámbito superior, estatal o autonómico. 
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c. En cuanto a las materias que no pueden venir afectadas, se amplían 
notablemente: el período de prueba, las modalidades de contratación, la 
clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen 
disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos 
laborales y la movilidad geográfica. 
 
 
4. La preferencia aplicativa del convenio de empresa. 
 
Hemos visto que se han dotado de importantes instrumentos para fortalecer la 
ordenación de la negociación colectiva a través de acuerdos 
interprofesionales y de convenios sectoriales. Sin embargo, por contra, se ha 
incorporado un mecanismo que justamente va en dirección contraria, como es 
el reconocimiento de lo que se llama preferencia aplicativa del convenio de 
empresa sobre lo establecido en los ámbitos sectoriales. Esto tiene toda una 
serie de efectos prácticos de enorme transcendencia, y además, plantea una 
variedad de problemas aplicativos que pasamos a examinar.  
 
 
1. El art. 84 supone una modificación completa de la prohibición de 
concurrencia de convenios. Establece en el párrafo 2º la preferencia del 
convenio de empresa frente a lo que establezca el convenio sectorial en 
toda una serie de materias. Lo primero que hay que destacar es que esto es 
así salvo que el convenio sectorial o el acuerdo interprofesional de ámbito 
estatal o autonómico (83.2 ET) establezcan unas reglas distintas, como por 
ejemplo que el convenio de empresa no tendrá esa preferencia aplicativa. Por 
tanto la preferencia del convenio de empresa solo operaría si no existe 
acuerdo interprofesional o convenio sectorial estatal o autonómico en ese 
ámbito que impida esa preferencia. No así el convenio de ámbito provincial, 
que no tiene capacidad reguladora para impedir la preferencia del convenio 
de empresa.  
 
También sería posible, a la inversa, que los acuerdos y convenios del art. 83.2 
amplíen las materias en las que pueda tener preferencia el convenio de 
empresa.  
 
2. Al convenio de empresa se le equipara los convenios de grupos de 
empresas o de pluralidad de empresas, aspectos éstos que deberían de 
ser objeto de precisión pues no hay un concepto jurídico que lo clarifique. En 
la versión publicada del RDL la alusión a la pluralidad de empresa exige que 
estén vinculadas por razones organizativas o productivas, con lo que no es 
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posible una asociación meramente voluntaria de empresas para disponer de 
un convenio pluriempresarial.  
 
3. En cuanto a las materias en las que se le da preferencia al convenio de 
empresa se encuentran elementos esenciales de la relación laboral como son 
los siguientes:  

a) La cuantía del salario base y de los complementos salariales, 
incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa.  
b) El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la 
retribución específica del trabajo a turnos.  
c) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo 
a turnos y la planificación anual de las vacaciones. 
d) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación 
profesional de los trabajadores.  
e) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación 
que se atribuyen por la presente Ley a los convenios de empresa.  
f) Las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, 
familiar y personal. 

 
Se amplía con ello la actual regulación del descuelgue de los contenidos 
establecidos en los convenios sectoriales, pues no se exige ninguna 
causalidad, no se exige ningún programa de convergencia en el descuelgue 
salarial y se incluyen medidas de conciliación que no entran dentro de lo que 
son condiciones de trabajo. Además al convenio de empresa se le atribuyen 
funciones en su relación con el convenio sectorial que son mayores que las 
materias que el convenio autonómico puede disponer frente al convenio 
estatal, lo que puede plantear una cierta incongruencia. 
 
a. La materia salarial comprende la cuantía del salario base y los 
complementos salariales, aunque no la regulación de la estructura del salario, 
donde sigue operando la preferencia por el convenio sectorial. Aunque es 
cierto que la capacidad de fijar la cuantía no tiene límites, por lo que la 
supresión de partidas salariales se puede hacer no reconociendo cuantía 
alguna. En la práctica, puede hacer que la flexibilidad retributiva es completa 
a nivel de empresa.  
 
Sin embargo, consideramos que una regulación que al fijar la cuantía de los 
salarios en realidad está adoptando una estructura retributiva distinta, por 
ejemplo, en la ponderación del valor que tiene el salario base, los 
complementos de cantidad o calidad, privando a algunos de esos 
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componentes de efectos prácticos relevantes, implica extralimitar el ámbito 
del que dispone el convenio de empresa por esta vía.  
 
Además, sólo se alude a los complementos salariales, por lo que la regulación 
de las dietas, compensaciones, suplidos, o complementos extrasalariales no 
pueden ser objeto de regulación a nivel de empresa que tenga prioridad 
aplicativa, salvo el caso de que impliquen una mayor compensación al 
trabajador, pues el principio de norma más favorable sigue operando en este 
punto.  
 
Esto mismo se aplica a la retribución de las horas extras, aunque en su 
cuantía el convenio de empresa no es libre pues tiene que respetar el mínimo 
legal equivalente al valor de una hora ordinaria. Lo mismo se reconoce 
respecto del abono del complemento de turnicidad. No se menciona el 
complemento salarial vinculado a otras condiciones de trabajo, como 
nocturnidad, o toxicidad, penosidad o peligrosidad, por lo que una 
interpretación a sensu contrario del ET impediría que estos otros 
complementos puedan ser modificados a la baja por el convenio de empresa.  
 
En definitiva, la capacidad del convenio de empresa para fijar la estructura del 
sistema retributivo es limitada pues debe respetar la tipología de 
complementos retributivos fijados a nivel sectorial, incluido el convenio de 
empresa, hasta el punto de no poder hacer perder a dicha estructura su 
configuración y caracteres propios. Opera, eso si, al fijar el importe de las 
partidas salariales, tanto del salario base como de los complementos 
vinculados a la situación o resultados de la empresa, como pluses de 
productividad, incentivos, bonus, etc...  
 
En relación con los complementos vinculados al puesto de trabajo, la alusión 
expresa a la turnicidad cuestiona que otras partidas puedan ser objeto de 
plena capacidad reguladora por el convenio de empresa, y entendemos que 
existen argumentos para sostener que no puede ofrecer una regulación a la 
baja.  
 
 
b. No se incluye la materia relativa a la jornada de trabajo, entendida como 
número de horas de trabajo dentro del periodo de referencia, aunque sí el 
horario y la distribución del tiempo de trabajo.  Si el convenio sectorial fija la 
jornada en cómputo semanal, se puede plantear si la distribución del tiempo 
de trabajo faculta al convenio de empresa a efectuar una distribución distinta, 
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lo que parece posible dentro del concepto tan amplio de distribución de 
tiempo de trabajo.  
 
c. En materia de vacaciones, no se incluye la duración, sino sólo la 
planificación anual, de lo que cabe efectuar una interpretación que lo limite a 
su concreción en el calendario, pero no la cuantificación de la duración de las 
vacaciones. Por tanto, la duración de las vacaciones la puede realizar 
plenamente el convenio provincial.  
 
d. Igualmente se incluyen todo un conjunto de medidas para favorecer la 
conciliación la vida personal, familiar y laboral.  Aunque alude a medidas para 
favorecer la conciliación, no se exige en la letra de la ley, que sean más 
beneficiosas que en el convenio sectorial, lo que pone en riesgo el papel del 
convenio sectorial como regulador de garantías mínimas en esta materia. Ni 
siquiera sucede, como en las vacaciones, que se tengan que respetar la 
duración de los permisos, licencias, excedencias, o medidas similares 
previstas en el convenio sectorial. Sólo una interpretación correctora de la 
norma puede implicar que el papel del convenio de empresa es preferente en 
la medida que adopta medidas que favorecen las que viniera regulando el 
convenio sectorial, aspecto éste que no debemos descartar, pues la propia 
finalidad de la norma, facilitar la adaptación de las condiciones laborales a la 
empresa, no justifica la mejora de la competitividad por la vía de la reducción 
de las medidas de conciliación que rigen en el sector.  Si son medidas que 
favorecen la conciliación, implícitamente se está estableciendo que han de ser 
más favorables que las del convenio sectorial, sin perjuicio de que su 
valoración se pueda hacer en conjunto y no mediante la selección 
individualizada de medidas concretas. Por tanto, entendemos que sólo 
cuando el convenio provincial incorpore medidas de conciliación más 
favorables que el convenio sectorial tendría preferencia aplicativa.  
 
e. Se incluyen otros aspectos, como es la adaptación del sistema de 
clasificación profesional, y la adaptación de las modalidades de contratación. 
Aquí si es claro que el convenio de empresa no tiene soberanía reguladora 
frene al sectorial, pues la adaptación  sólo debe permitir el desarrollo o 
ejecución de la medida fijada en el convenio sectorial a las peculiaridades de 
la empresa, pero sin afectar realmente al contenido de sus determinaciones. 
Por ejemplo, especificar que puestos corresponden a las categorías del 
convenio sectorial, pero sin alterar la configuración de las categorías que 
regula el convenio sectorial, incluido el provincial. Además, en materia de 
contratación sólo opera en el ámbito que las normas legales reconocen 
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directamente al convenio de empresa, por lo que el alcance del art. 84.2 en 
este punto no tiene significado propio.  
 
 
4. La preferencia aplicativa es una regla para resolver conflictos de 
concurrencia entre convenios. Su aplicación genera situaciones que conviene 
destacar para comprender el alcance de la reforma legal.  
 
Es una regla que opera cuando el conflicto ha surgido. No tiene un alcance 
preventivo, como sería distribución de materias previamente establecidas, 
sino que se aplica cuando el convenio sectorial ya regula una materia un 
posteriormente, el convenio de empresa irrumpe y ofrece una regulación 
alternativa.  
 
Es indiferente que sean condiciones de trabajo o retributivas superiores o 
inferiores, pues la norma prescinde de la regla que prima al convenio más 
favorable. Aunque el convenio de empresa ofrezca una solución más 
peyorativa para los trabajadores, como salarios a la baja, tendrá preferencia 
sobre el convenio sectorial. Sin embargo, ya hemos visto las importantes 
correcciones que cabe efectuar a la posibilidad de que el convenio de 
empresa pueda disponer a la baja de condiciones de trabajo.  
 
5. La atribución de preferencia aplicativa al convenio de empresa tiene efectos 
prácticos sobre los convenios sectoriales. Sin embargo, como hemos visto, 
los acuerdos interprofesionales y los convenios sectoriales estatales o 
autonómicos pueden imponer reglas de estructura y concurrencia distintas.  
 
Esto genera dos importantes efectos prácticos:  
 
a. La primera cuestión es la forma en que el convenio sectorial puede imponer 
unas reglas de preferencia aplicativa distintas al convenio de empresa, y en 
concreto, si exige que se realice de forma expresa, nominativa y concluyente, 
de forma que si no fijan de forma terminante unas reglas al respecto, la mera 
regulación de una materia en un convenio sectorial estatal o autonómico 
puede ser desconocida por el convenio de empresa.  
 
Otra opción interpretativa es que habrá que valorar la intención de los 
negociadores más allá de las palabras usadas, de modo que si una materia 
se ha regulado a nivel sectorial, ello presupone que no se ha querido otorgar 
capacidad al convenio de empresa para establecer una regulación distinta, o 
al menos, perjudicial para los intereses de los trabajadores. Ello permitiría 
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entender que la ordenación por los convenios sectoriales de su preferencia 
frente al convenio de empresa no sólo puede hacerse de manera expresa, 
sino también implícita, de conformidad con la voluntad de los negociadores.  
 
b. Sin embargo, parece claro que no puede impedir la preferencia aplicativa 
del convenio de empresa el convenio de ámbito provincial. Sólo será 
preferente si en ese sector existe convenio estatal o autonómico que le 
atribuya preferencia aplicativa. De esta forma, nos encontraremos con que el 
convenio de empresa puede llevar a cabo una sustitución generalizada tanto 
salarial como de condiciones de trabajo y medidas de conciliación, sin exigirse 
causalidad ni intervención alguna de la comisión paritaria de ese convenio 
provincial. El desmantelamiento del sector provincial es una realidad que 
puede producirse a favor de la negociación de empresa.  
 
 
c. Otra cuestión esencial es determinar el alcance temporal de la reforma 
legal, y en concreto, si la preferencia aplicativa del convenio de empresa 
opera sobre los convenios sectoriales actualmente vigentes al tiempo de 
entrar en vigor el RDL, o si por el contrario, sólo afectaría a los convenios 
colectivos sectoriales que se suscriban tras su entrada en vigor.  
 
Sólo existe una disposición transitoria relativa a la aplicación temporal de las 
normas contenidas en el anteproyecto (DT1ª), pues la segunda se refiere a la 
actuación transitoria de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios 
Colectivos. En la DT1ª se fijan dos reglas que realmente no agotan todos los 
problemas que pueden plantear la aplicación temporal del conjunto de las 
normas, por lo que existen problemas importantes que simplemente no han 
sido abordados en la norma transitoria y pueden originar importantes 
situaciones de conflicto.  
 
En primer lugar se alude a las normas relativas a legitimación para negociar y 
a la flexibilidad interna. Otra medidas transitoria se refiere a las reglas 
relativas a los plazos de denuncia, de inicio de negociaciones y de duración 
de la negociación, que se aplicará a los convenios cuya vigencia pactada 
termine a partir de la entrada en vigor de la propia ley. Esto significa que 
todos los convenios actualmente en vigor se regirán en cuanto al plazo para 
denuncia, inicio y duración de las negociaciones por la nueva ley.  
 
Tras la publicación en el BOE se ha incluido una nueva previsión en materia 
de derecho transitorio, como son las reglas relativas al contenido de los 
convenios colectivos establecidas en el art. 85.3, que serán de aplicación a 
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los convenios colectivos que se suscriban con posterioridad a la entrada en 
vigor del RDL.  
 
Sin embargo no se regula expresamente si el resto de los contenidos de la ley 
se aplican a los convenios en vigor.  
 
Con arreglo a las dos reglas que hemos visto es evidente que no hay ninguna 
previsión sobre el grado de eficacia del Decreto-Ley sobre los convenios 
colectivos actualmente vigentes al margen de las pocas reglas que hemos 
visto anteriormente, las primeras de las cuales (legitimación y flexibilidad 
interna y contenido) se aplican a los futuros procesos negociadores que se 
inicien a partir de ahora, lo mismo que las relativas a la denuncia y duración 
del proceso negociador. Estas cuestiones sí son aclaradas en la DT1, es decir 
las relativas a la ordenación de los procesos negociadores pero no como se 
ven afectados los actuales convenios colectivos por las previsiones 
contenidas en el RDL.  
 
En consecuencia, el art. 84.2 establece una nueva ordenación de la 
concurrencia de convenios y atribuye prioridad aplicativa al convenio de 
empresa sobre toda una serie de materias incluyendo cuantías salariales, 
distribución del tiempo de trabajo, clasificación profesional y medidas de 
conciliación. Pues bien cabe plantear si esto afectará a todos los convenios 
sectoriales actualmente vigentes, que se puedan ver desplazados por los 
convenios de empresa que se negocien a partir de la entrada en vigor del 
Decreto-Ley.  
 
Estos puntos no están regulados en el texto legal y son esenciales para evitar 
problemas de inseguridad jurídica. Nuestro criterio es que sólo deberían de 
afectar a los convenidos colectivos que se negocien a partir de la entrada en 
vigor del decreto ley. Es necesario respetar las reglas vigentes en el momento 
de la negociación dado que son expresivas del equilibrio de intereses que se 
recoge en dicha negociación, pues de lo contrario se alterarían los contenidos 
de los convenios colectivos y podrían generar un problema de pérdida de 
eficacia vinculante si se alterarán forma sustancial. Hay que partir que solo 
puede calificarse de excepcional la posibilidad de que una ley afecte a los 
convenios colectivos en vigor y aunque en ocasiones lo pueda hacer, con tal 
de que no establezca un efecto retroactivo en perjuicio de derechos 
individuales o colectivos, no debe de suponer una ruptura del equilibrio 
negociador que podría acarrear una pretensión de inaplicación de todo o parte 
de contenido de los convenios colectivos actualmente vigentes al haber 
variado las circunstancias en las que se alcanzó dicho acuerdo.  
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Es cierto que el RDL no contempla estos efectos, pero tampoco es expreso a 
la hora de descartarlos, y una interpretación sistemática si bien puede 
conducir a opciones interpretativas muy variadas, pues no hay un principio 
ordenador congruente, no es descartable en absoluto que tal y como 
aparecen regulados los efectos temporales del decreto ley dichas 
consecuencias se puedan poner en marcha. Será una cuestión esencial que 
tendrá que resolver la doctrina judicial, si ante el legislador no lo clarifica, 
incluyendo la tramitación como proyecto de ley.  
 
 
 
 
II.  Contenido y vigencia de los convenios colectivos. (art. 2) 
 
 
1. La denuncia del convenio. 
 
En el apartado d) del art. 85.3 se fija un plazo mínimo de denuncia de los 
convenios, de tres meses antes del fin de su vigencia, salvo pacto en 
contrario. Esto da estabilidad al proceso de negociación en la medida que si 
no se denuncia con la antelación de tres meses operaría la renovación del 
contenido íntegro del convenio colectivo.  Además, el nuevo art. 89.1 impone 
una denuncia constructiva, es decir, con indicación de la legitimación y 
materias objeto de negociación, y hace que la denuncia sea simultanea al 
inicio de la nueva negociación, a partir de cuyo momento empieza el nuevo 
proceso negocial.  
 
2. Plazo máximo de negociación.  
 
En el apartado f) se fija el plazo máximo para la negociación de un nuevo 
convenio, En la primera versión del anteproyecto se aludía a  veinte meses a 
contar desde su denuncia. En el texto vigente, dice que "Salvo pacto en 
contrario, este plazo será de ocho meses cuando la vigencia del convenio 
anterior hubiese sido inferior a dos años o de catorce meses en los restantes 
convenios, a contar desde la fecha de pérdida de su vigencia. 
 
Además se sustituye la alusión al inicio del plazo con el momento de la 
denuncia, por la referencia a la fecha de la pérdida de la vigencia, lo que es 
mucho más racional y evita consumir el plazo de negociación durante el 
período en que el convenio anterior sigue vigente. 
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En cuanto al desarrollo del inicio de las negociaciones, se establece en el art. 
89.2 que Denunciado un convenio, en ausencia de regulación en los 
convenios colectivos de acuerdo con el artículo 85.3, se procederá conforme 
a lo dispuesto en este apartado. En el plazo máximo de un mes a partir de la 
recepción de la comunicación, se procederá a constituir la comisión 
negociadora; la parte receptora de la comunicación deberá responder a la 
propuesta de negociación y ambas partes establecerán un calendario o plan 
de negociación, debiéndose iniciar ésta en un plazo máximo de quince días a 
contar desde la constitución de la comisión negociadora. El plazo máximo 
para la negociación de un convenio colectivo será de ocho meses cuando la 
vigencia del convenio anterior hubiese sido inferior a dos años o de catorce 
meses en los restantes convenios, a contar desde la fecha de pérdida de su 
vigencia.»  
 
 
 
3. Funciones de la comisión paritaria.  
 
Se atribuye al convenio la posibilidad de regular la comisión paritaria con 
arreglo a estos caracteres, que van más allá de la función de interpretar y 
aplicar el convenio.  
 
1.º Intervención en los conflictos de aplicación e interpretación de los 
convenios colectivos de acuerdo con lo establecido en el artículo 91. Como 
luego se verá, lo más llamativo es que la intervención de la comisión paritaria 
en los conflictos colectivos jurídicos de interpretación o aplicación del 
convenio es preceptiva ex lege, y no depende de que el convenio pueda o no 
establecerlo.  
 
 
2.º El desarrollo de funciones de adaptación o, en su caso, modificación del 
convenio durante su vigencia. En este caso, deberán incorporarse a la 
comisión paritaria la totalidad de los sujetos legitimados para la negociación, 
aunque no hayan sido firmantes del convenio, siendo exigible la concurrencia 
de los requisitos de legitimación previstos en los artículos 87 y 88 de esta Ley 
para que los acuerdos de modificación posean eficacia general. Se 
contemplan las funciones de la comisión paritaria incluyendo las de 
adaptación o en su caso modificación del convenio durante su vigencia. En 
realidad atribuir funciones modificativas a la comisión paritaria es convertirla 
en comisión negociadora y las exigencias de legitimación son insoslayables 
desde el punto de vista constitucional por lo que habría que recomponerla 
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completamente. Así lo hace el texto del RDL al incorporar a los sujetos 
legitimados no firmantes. Y sin embargo esta fórmula es en realidad 
totalmente redundante pues la composición de la comisión negociadora afecta 
a todos los sujetos, que pueden variar en su número o integrantes. 
 
3.º En materia de modificación de condiciones fijadas en el convenio colectivo 
y descuelgue salarial por acuerdo de empresa se atribuyen dos funciones a la 
comisión paritaria: a. Fijar la resolución de las discrepancias tras la 
finalización del periodo de consultas, lo que equivale a una suerte de arbitraje 
obligatorio por parte de la comisión paritaria, como vemos en el lugar 
correspondiente, y b. Intervención que regule el convenio cuando no exista 
representación de los trabajadores en la empresa. Con ello parece que se le 
está permitiendo sustituir o modificar la intervención de los representantes 
designados por los propios trabajadores, lo que puede ser positivo.  
 
 
4. Potenciación de la flexibilidad interna de la empresa.  
 
Mayor complejidad tienen los contenidos del convenio colectivo que 
contribuyen a mejorar la flexibilidad interna de la empresa, artículo 85.3.i).  
 
a. Se alude en primer lugar a la jornada irregular que a falta de pacto se 
reconoce en un 5 por 100. Esto supone admitir la implantación de la jornada 
irregular sin acuerdo o pacto o convenio. Afecta a la ordenación de la jornada 
que hacen todos los convenios colectivos, y plantea el problema en caso de 
que el convenio regule la jornada pero de forma regular, y se pueda plantear 
si el 5 por 100 sería aplicable o no. Más bien parece decir que el convenio 
puede excluir la aplicación del porcentaje pero si no se pronuncia sería un 
efecto legal. En la práctica se supone que la negociación colectiva agota la 
materia, disponiendo sobre si la jornada es regular o irregular por lo que no 
tendría efectos prácticos. Más discutible podría ser considerar que la jornada 
irregular es un contenido necesario, que el convenio debe de fijar en algún 
umbral, y que si no lo hace se aplicará el 5 por 100.  
 
b. También se alude a los procedimientos de movilidad funcional en la 
empresa. Pudiera parecer que estamos ante una deslegalización de lo que 
establece el art. 39 y 41 del ET en materia de movilidad funcional. Se podrían 
sobrepasar los plazos para la movilidad a categorías inferiores, y prescindir 
del periodo de consultas para la movilidad de carácter colectivo. En todo caso 
el propio sistema de categorías profesionales y las funciones las ordenan los 
convenios colectivos con lo cual el que el propio convenio colectivo pueda 
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disponer completamente sobre estas materias guarda congruencia. Además 
si se reconoce al convenio esta capacidad ordenadora puede estar 
reduciendo la operatividad del art. 39 y 41 y por tanto ofrecer una ordenación 
que preserve al propio convenio colectivo frente al acuerdo de empresa.  
 
En relación con los contenidos de los convenios colectivos regulados en el art. 
85.3, incluyendo las funciones de la comisión paritaria, dado que exige que se 
incorporen a los convenios colectivos parece lógico que sólo afecte a los que 
se negocien con posterioridad. El problema puede surgir en relación con 
algún contenido como es el porcentaje de jornada distribuida irregularmente a 
lo largo del año y que salvo pacto en contrario se fija en la ley en el 5%. Al no 
contener los convenios actuales ninguna medida al respecto sería operativo el 
porcentaje de jornada irregular establecido.  
 
 
5. Vigencia de los convenios colectivos y prórroga de su contenido 
regulador.  
 
 
En el art. 86.3, en materia de vigencia de los convenios colectivos se 
establece un sistema por el cual se vienen a conjugar dos principios:  
 - El mantenimiento de la vigencia del convenio colectivo, más allá de la 
duración inicial pactada entre las partes, durante todo el proceso negociador, 
e incluso, una vez agotado éste, si no se suscribe un nuevo convenio o no se 
utiliza un procedimiento de solución del conflicto que sea eficaz. 
 
 - La inclusión de mecanismos para solucionar el conflicto durante el 
proceso negociador, acudiendo a un arbitraje obligatorio para solucionar las 
discrepancias que las partes puedan tener. Si bien su inclusión se condiciona 
a que lo establezcan los acuerdos interprofesionales, de modo transitorio el 
RDL incorpora un arbitraje obligatorio hasta que se adapten los acuerdos 
interprofesionales que regulan los procedimientos de solución extrajudicial de 
conflictos.  
 
 
a. El mantenimiento de la vigencia del convenio colectivo, tras el 
agotamiento de su plazo de duración.  
 
Se ha dejado resuelta el mantenimiento de la vigencia del contenido del 
convenio tanto durante el proceso negociador, como una vez agotado éste, si 
las partes no se hubieran sometido a algún procedimiento de solución de 
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conflictos. Con ello se garantiza la prórroga del contenido regulador del 
convenio en su totalidad, hasta que se suscriba un nuevo convenio, sin que 
pueda existir riesgo de vacío de regulación.  
 
Llamamos la atención de que la norma no alude a la prórroga del convenio en 
este punto, sino al mantenimiento de su vigencia. No es irrelevante pues la 
prórroga es un efecto legal que no se equipara íntegramente al período de 
vigencia del convenio.  Dos supuestos cabe recordar que la solución no es la 
misma durante la situación de vigencia que la situación de prórroga:  
 
 1. La existencia de la prohibición de concurrencia. Una vez vencida la 
vigencia, y durante la prórroga, la doctrina judicial ha venido limitando en 
muchas ocasiones la prohibición de concurrencia, hasta el punto de permitir 
otro convenio negociado que incide en un ámbito que viene regulado por un 
convenio sujeto a prórroga. Esa construcción ya no puede mantenerse, y más 
allá del plazo pactado se mantiene la vigencia a todos los efectos, incluyendo 
la plena operatividad de la prohibición de concurrencia. Sólo cuando se 
hubiera abandonado la unidad de negociación cesará esa prohibición.  
 
 2. En caso de sucesión de empresa, los trabajadores mantienen las 
condiciones pactadas en el convenio de origen mientras dura su vigencia, lo 
que impide que se aplique un convenio de la empresa cesionaria si fuera a la 
baja. No obstante, la doctrina judicial ha rechazado esta garantía en caso de 
convenio prorrogado, a partir de cuyo momento entra a regir el convenio de la 
empresa cesionaria. Tampoco esta conclusión se puede sostener ahora, pues 
ya no hay prórroga, sino plena vigencia del convenio más allá de su plazo 
legal.  
 
No obstante, en relación con los acuerdos parciales, si alude al término de 
prórroga del convenio, lo que puede dar a entender el mantenimiento de dicha 
institución, como algo distinto a la plena vigencia del convenio.  
 
 
b. La pérdida de eficacia vinculante de las cláusulas de renuncia a la 
huelga durante la vigencia del convenio, tras su duración pactada.  
 
Se alude al derecho de huelga para impedir las restricciones a partir del 
momento de la denuncia, por lo que durante el transcurso del proceso 
negociador, incluso antes de que venza el anterior, es susceptible de 
ejercitarse el derecho de huelga de cara a la negociación del nuevo convenio.   
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Pero debería aclararse, y no se hace de forma concluyente, este mismo 
aspecto en relación con los laudos arbitrales tras un arbitraje vinculante, de 
modo que el laudo a pesar de tener la misma eficacia jurídica que los 
convenios colectivos no deben impedir el ejercicio del derecho de huelga para 
lograr su modificación a través de un nuevo acuerdo, pues de lo contrario se 
introduciría una restricción indebida al derecho fundamental, pues no ha 
habido acuerdo ni garantizado la paz social con lo que no se puede equiparar 
el laudo a estos efectos al convenio colectivo.  
 
Por otra parte se establece que el no sometimiento a los procedimientos 
supone la vigencia del convenio colectivo, de modo que si no se pide el 
arbitraje por ninguna de las partes, se garantiza la vigencia del convenio 
colectivo.  
 
c. La posibilidad de adoptar acuerdos parciales, durante el transcurso 
del proceso negociador.  
 
Se contempla la posibilidad de que el proceso negociador alcance acuerdos 
parciales, para la modificación de todos o algunos de los contenidos 
prorrogados. No deja de ser reiterativo pues tales acuerdos se pueden 
adoptar antes del vencimiento del convenio, durante su vigencia, como se 
trata al analizar las funciones de la comisión paritaria.  
 
 
d. La inclusión de un arbitraje obligatorio una vez agotada la duración de 
la negociación.  
 
Una vez agotado el proceso negociador, se recoge expresamente la solución 
de la controversia por un arbitraje. La fijación del arbitraje se lleva a cabo de 
dos formas:  
 
1. En primer lugar, y como regla general, le corresponde fijar dicho recuso al 

compromiso de acudir a un arbitraje a los convenios interprofesionales.  
 
Según el art. 86.3:  Mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito 
estatal o autonómico, previstos en el artículo 83, se deberán establecer 
procedimientos de aplicación general y directa para solventar de manera 
efectiva las discrepancias existentes tras el transcurso de los plazos máximos 
de negociación sin alcanzarse un acuerdo, incluido el compromiso previo de 
someter las discrepancias a un arbitraje, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá 
la misma eficacia jurídica que los convenios colectivos y sólo será recurrible 
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conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 
91. Dichos acuerdos interprofesionales deberán especificar los criterios y 
procedimientos de desarrollo del arbitraje, expresando en particular para el 
caso de imposibilidad de acuerdo en el seno de la comisión negociadora el 
carácter obligatorio o voluntario del sometimiento al procedimiento arbitral por 
las partes; en defecto de pacto específico sobre el carácter obligatorio o 
voluntario del sometimiento al procedimiento arbitral, se entenderá que el 
arbitraje tiene carácter obligatorio. Además, se contempla como contenido del 
convenio la adhesión a los sistemas de solución de conflictos, salvo que los 
mismos ya fueran de eficacia directa.  

 
2. Si no existe acuerdo interprofesonal que contemple el arbitraje, en 

principio, no opera el mismo con carácter obligatorio.  
 
Dice el art. 86.3 que "En defecto de pacto, cuando hubiera transcurrido el 
plazo máximo de negociación sin alcanzarse un acuerdo y las partes del 
convenio no se hubieran sometido a los procedimientos a los que se refiere el 
párrafo anterior o éstos no hubieran solucionado la discrepancia, se 
mantendrá la vigencia del convenio colectivo.» 
 
Por tanto corresponde a los acuerdos interprofesionales establecer o no el 
arbitraje, y en su caso, el carácter obligatorio o voluntario en cuanto a su 
sometimiento. 
 
3. Sin embargo, a ese esquema se ha introducido en el texto definitivo del 

RDL una previsión que no aparecía en el anteproyecto, como es que hasta 
que se negocien los acuerdos interprofesionales, las partes deberán 
somerterse a un arbitraje.  

 
Se trata de una medida excepcional, y hasta que se adapten los respectivos 
acuerdos y convenios de solución extrajudicial de conflictos para incluir la 
alusión a un arbitraje, directamente se impone el arbitraje en disposición 
adicional primera, según la cual: “Hasta tanto los acuerdos interprofesionales 
a que se refiere el apartado anterior establezcan los procedimientos previstos 
en el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores, según la redacción dada 
al mismo por este real decreto-ley, en caso de imposibilidad de acuerdo en el 
seno de la comisión negociadora y transcurrido el plazo máximo de 
negociación de los convenios colectivos, las partes se someterán a un 
procedimiento de arbitraje”. 
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Con ello cabe plantar si estamos ante un arbitraje obligatorio establecido ex 
lege.  Por de pronto, no se califica a dicho arbitraje como obligatorio, y no 
cabe descartar interpretaciones correctoras que mitiguen el alcance 
obligatorio de dicho mecanismo.  
 
En todo caso, no afecta en absoluto a la tutela judicial efectiva, ya que no 
resuelve un conflicto jurídico. Cabría plantear si es o no una restricción 
desproporcionada a la negociación colectiva. Dado que es la medida que 
tiene un alcance temporal ante la falta de incorporación en los acuerdos 
interprofesionales. Se han alzado voces cuestionando su constitucionalidad, 
aunque la doctrina de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo lo aceptan 
una vez agotado el proceso negociador y cuando las posturas de las pares 
descartar la posibilidad de un acuerdo. Además, el derecho a la negociación 
colectiva es un derecho de fuerte configuración legal y puede ser razonable 
una medida que ante los bloqueos de negociación se acuda de forma 
preferente mediante medios de autocomposición o heterocomposición, frente 
al abismo que supone la pérdida de vigencia del convenio.  
 
Además, el arbitraje no tiene plena capacidad reguladora, equivalente a la 
negociación colectiva, pues sólo se puede pronunciar en el espacio que 
queda a las discrepancias de las partes mantenidas durante el proceso 
negociador, siendo el prototipo, la diferencia en la revisión salarial.  
 
Si podría ser desproporcionado, entendemos, si una de las partes 
negociadoras no hubiera cumplido con su deber legal de negociar de buena 
fe, en cuyo caso el arbitraje no podría operar como mecanismo para impedir 
la efectividad del derecho a la negociación colectiva.  
 
Por otra parte plantea otros problemas. El laudo no debe impedir el recurso al 
derecho de huelga si no es aceptado por las partes, pues no estamos en un 
acuerdo fruto de la negociación colectiva. Por ello también cabría plantear si 
continúa o no el deber de negociar si alguna de las partes lo insta y no 
hubiera aceptado expresamente el laudo.  
 
 
III.  Legitimación para la negociación de los convenios 
colectivos. (art. 3) 
 
1. Convenio de grupo de empresas o de pluralidad de empresas.  
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En el art. 87. se lleva a cabo la ordenación de la negociación a nivel de grupo 
de empresas, pero no se define lo que se entienda por grupo de empresas. 
También se alude a la pluralidad de empresas, con lo que la definición de un 
grupo puede ser irrelevante al ser suficiente la vinculación organizativa y 
productiva.  La aplicación de las reglas sectoriales implica excluir a los 
sindicatos con menos del 10% de los órganos representativos, así como a las 
candidaturas independientes salvo que en si misma tenga ese porcentaje sin 
acumular otras.  
 
La preferencia de las secciones sindicales es positiva, aunque no se regula la 
intervención de los sindicatos, por lo que se puede cuestionar la 
jurisprudencia que admite a los sindicatos como sujetos negociadores a nivel 
de empresa. Lo mismo se hace en el art. 40.2 en movilidad geográfica y en el 
art. 41.4 en modificación sustancial de condiciones de trabajo, y en el art. 51.2 
en el expediente de despido colectivo lo que implica su aplicación también a 
la suspensión de contratos y reducción de jornada por las mismas causas.  
 
2. Convenios franja.  
 
En relación con el convenio franja, en el anteproyecto se evitaba la 
representación ad hoc de grupos específicos de trabajadores y se remite a las 
reglas sectoriales, curiosamente, y no a las de empresa. Sin embargo en el 
RDL se recupera la negociación de convenios franja por organizaciones 
sindicales designadas por los traabjadores, que pueden ser muy distintas de 
las que tienen mayorías, o incluso representación a nivel del conjunto de la 
empresa, lo que es muy criticable.  
 
3. Legitimación empresarial en los convenios sectoriales.  
 
En el art. 87.3 se facilita la legitimación empresarial de los convenios 
sectoriales, para atribuírsela a las organizaciones con representación del 10% 
de las empresas e igual número de trabajadores, como hasta ahora, pero se 
amplia en dos supuestos.  
 
a. Por una parte, cuando  aquellas asociaciones empresariales que en dicho 
ámbito den ocupación al 15 por ciento de los trabajadores afectados. Por lo 
que ni siquiera tienen que acumular los dos criterios, como sucede con las 
organizaciones empresariales del sector en cuestión.   
 
b. Cuando no existan asociaciones empresariales con la suficiente 
representatividad, se reconoce legitimación a las asociaciones empresariales 
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de ámbito estatal que cuenten con el 10 por ciento o más de las empresas o 
trabajadores en el ámbito estatal, así como las asociaciones empresariales de 
Comunidad Autónoma que cuenten en ésta con un mínimo del 15 por ciento 
de las empresas o trabajadores. 
 
Puede ser problemático que se entiende por ausencia de representación 
empresarial. No puede identificarse con las que tienen legitimación inicial para 
formar parte de la comisión negociadora según el art. 87.3, sino con la 
mayoría necesaria para constituir la comisión negociadora de conformidad 
con el art. 88.2. Si esto no se aclara, la existencia de una asociación patronal 
con el 10% de empresas y trabajadores podría impedir que entrara en juego 
la legitimación empresarial a nivel estatal, cuando no es posible constituir la 
comisión negociadora.  
 
4. Comisión negociadora. 
 
En el art. 88 se corrige un reparto de puestos en función de la 
representatividad, al admitir la capacidad de los negociadores para fijar esta 
composición, y esto evita introducir nuevos problemas de legalidad a la 
actuación de la comisión, a pesar de que las mayorías se obtengan en los 
acuerdos. 
 
La alusión en el núm. 2 a los sectores sin órganos de representación de los 
trabajadores pone en evidencia la incongruencia de que si existe un solo 
delegado de personal en un sector, el sindicato de ese delegado integra en 
exclusiva la comisión negociadora y la mayoría para tomar acuerdos.  
 
Además, se  aclara que puestos se les asignan a estos sindicatos, pues no es 
válido el reparto según su representatividad en el sector, que no la tienen. Se 
establece en proporción a su mayor representatividad estatal o de comunidad 
autónoma, según el ámbito territorial de la negociación.  
 
 
                                                                                                                                                       
IV. Tramitación de los convenios colectivos (art. 4) 
 
En el art. 89.1 se vincula la denuncia de un convenio con el inicio de la 
negociación. En un mes desde la comunicación, que es desde la denuncia, se 
tiene que constituir la comisión negociadora. Pero si no se constituye, el plazo 
para concluir la negociación comienza desde la denuncia, cuando ya hemos 
señalado que debería remitirse a la finalización de la vigencia.  
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V. Aplicación e interpretación del convenio colectivo. (art. 5) 
 
En el art. 91.3 se introduce la obligación de acudir siempre a la comisión 
paritaria antes de iniciar los procedimientos de solución extrajudicial de 
conflictos, en los conflictos de interpretación o aplicación del convenio.  
 
En el art. 91.4 se atribuye a los acuerdos de la comisión paritaria en estos 
conflictos el mismo valor de los convenios colectivos, lo que están en 
contradicción con la previsión de que ello exige la mayoría negociadora 
correspondiente, que no siempre reúne la comisión paritaria según el 
85.3.h.2º).  En realidad, los sistemas de solución extrajudicial –y esto es uno 
de ellos- tienen el valor de convenio colectivo cuando la partes que los 
suscriben tienen legitimación negociadora plena a tales efectos. Esto es 
incoherente con la regulación de la comisión para adoptar decisiones que 
implican la modificación del convenio, que si se piden por la vía de un 
conflicto de interpretación o aplicación, tiene valor de convenio sin más.  La 
comisión paritaria difícilmente puede ser una excepción ya que implica atribuir 
efectos de convenio si no tiene legitimación negociadora. Habría que 
establecer que los acuerdos de la comisión paritaria tendrán la eficacia que 
correspondan a su naturaleza.  
 
En realidad lo que la norma tiene que hacer es reconocer la preponderancia 
de la interpretación del convenio efectuada por la comisión paritaria, que será 
vinculante a los órganos judiciales respecto del alcance del convenio, salvo 
que incurra en infracción de norma de rango superior. Además, tendrá 
naturaleza de convenio colectivo cuando la comisión paritaria hubiera actuado 
reuniendo la legitimación necesaria para suscribir acuerdos en el ámbito 
correspondiente.  
 
En el art. 91.5, referido a los conflictos individuales en el ámbito extrajudicial, 
se sigue sin precisar que partes han de ser las que se sometan a ellos, es 
decir, si son la partes que negocian los acuerdos extrajudiciales, o son las 
partes del conflictos individual, empresario y trabajador. Esta última 
interpretación es la mayoritaria y es el principal obstáculo para que se puedan 
asumir los conflictos individuales por los procedimientos voluntarios de 
solución de conflictos. El trabajador tiene libertad para acudir al servicio 
administrativo, y lo que es más grave, la empresa puede rechazar la solicitud 
del trabajador y obligar a repetir la mediación ante el servicio administrativo, 
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cuando no tiene ninguna justificación dado que su voluntariedad se expresa 
aceptando o no el acuerdo o el compromiso arbitral, pero no el mecanismo de 
solución extraprocesal que tiene una dimensión colectiva.  
                                                                                                                                                      
Habría que sustituir la alusión a las partes por la alusión a los acuerdos o 
convenios que los hubieran establecido así lo dispusieran.  
 
 
 
 
 
VI. Flexibilidad interna negociada. (art. 6) 
 
1. Intervención de la comisión paritaria, a modo de arbitraje obligatorio,  
en la modificación del convenio colectivo sectorial, por acuerdo de 
empresa.  
 
En relación con el articulo 82.3,  se alude a la intervención de la comisión 
paritaria en caso de descuelgue salarial, y el art. 41.6 en caso de modificación 
de condiciones fijadas en convenio colectivo.   
 
En concreto, en caso de desacuerdo durante el período de consultas, 
cualquiera de las partes podrá someter la discrepancia a la Comisión Paritaria 
del convenio, que dispondrá de un plazo máximo de siete días para 
pronunciarse. Si la comisión no concluyera con acuerdo, las partes podrá 
acudir a los sistemas de solución de conflictos establecidos en los acuerdos 
interprofesionales.  
 
Por tanto, tanto la empresa como la representación de los trabajadores 
pueden encomendar la decisión de modificar el convenio, o aplicar el régimen 
salarial a la comisión paritaria, y la misma puede pronunciarse en términos 
vinculantes, a modo de un arbitraje obligatorio.  
 
Aunque es un avance importante, no por ello la comisión recupera el control 
para determinar la modificación del convenio, ya que si el acuerdo de 
empresa puede operar al margen de la intervención de la comisión, que ni 
siquiera interviene mediante la emisión de un informe previo.  
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2. La nueva regulación del descuelgue salarial.  
 
Es importante el cambio que se hace de la regulación del descuelgue salarial, 
aspecto éste que no estaba contemplado en el anteproyecto.  
 
a. Se fija como causa para el descuelgue la siguiente regulación: "cuando 
ésta tenga una disminución persistente de su nivel de ingresos o su situación 
y perspectivas económicas pudieran verse afectadas negativamente como 
consecuencia de tal aplicación, afectando a las posibilidades de 
mantenimiento del empleo en la misma." 
 
Es novedosa la alusión a la disminución persistente del nivel de ingresos, lo 
que con anterioridad no aparecía en la Ley 35/2010 de reforma laboral. 
También aparece la novedad de la afectación negativa de la situación y 
perspectivas económica de la empresa, lo que con anterioridad no se definía 
como operaria dicha afectación.  
 
No puede decirse que se corrijan los elementos sustanciales del descuelgue, 
pero se acota con alguna mayor precisión el supuesto en el que opera.  
 
 
b. La comisión paritaria, además, está facultada para resolver las 
discrepancias de las partes a la hora de adoptar el descuelgue.  Su 
intervención es similar a un arbitraje obligatorio dado que si lo solicita 
cualquiera de las partes, su decisión es vinculante.  
 
Si el convenio ha dado facultades a la comisión paritaria para decidir el 
descuelgue, su decisión no sería recurrible. En caso contrario cabe plantear si 
su decisión implica la presunción de causa, en una posición equivalente al 
acuerdo con los representantes de los trabajadores en la empresa. Su 
decisión es un acuerdo colectivo y no parece razonable que tenga una 
posición inferior al menor acuerdo con los representantes de los trabajadores 
y el empresario. La comisión paritaria tiene el mismo margen que el acuerdo 
de descuelgue, al tener que incluir la totalidad de los contenidos, incluida la 
programación de convergencia.  
 
En caso de desacuerdo durante el periodo de consultas, cualquiera de las 
partes podrá someter la discrepancia a la Comisión paritaria del convenio, que 
dispondrá de un plazo máximo de siete días para pronunciarse. A falta de 
acuerdo ante la comisión paritaria se contempla la utilización de los 
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mecanismos de solución extraprocesal que contemplen los acuerdos 
interprofesionales, incluyendo un arbitraje obligatorio.  
 
Esto se complementa con la posibilidad de que el convenio sectorial orden la 
intervención de la comisión paritaria para el descuelgue salarial o la 
modificación del convenio en las empresas sin representación.  
 
También se reitera que el acuerdo deberá ser notificado a la Comisión 
paritaria del convenio colectivo, sin exigir ninguna propuesta de la 
representación sindical o de la empresa.  
 
 

** *** ** 
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