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I     Descuelgue mediante laudo: dudas 

La posibilidad de que la Comisión Consultiva 
Nacional de Convenios Colectivos u órganos 
autonómicos equivalentes acuerden no aplicar 
lo pactado en un convenio colectivo 
(“descuelgue”) 

•  vulnera fuerza vinculante de los convenios 
colectivos (art. 37.1 CE) 

• la libertad sindical (art. 28.1 CE) 

• el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 
24.1 CE). 

  



 

I    Descuelgue mediante laudo: respuesta 

Respeta CE porque la decisión 

• Es subsidiaria 

• Es causal 

• Está procedimentalizada  

• Es proporcional el sacrificio o limitación 

• Es limitada temporalmente 

• El árbitro es imparcial 

• No hay un modelo constitucional cerrado de 
negociación colectiva 

• Es controlable judicialmente. 

  



 

II    Primacía convenio empresa: dudas 

Vulneraría los art. 37.1 (fuerza vinculante de los 
convenios) y 28.1 (libertad sindical) de la Constitución.  

 

La norma impugnada impone la prioridad aplicativa de 
los convenios de empresa sobre los sectoriales en 
relación con materias ligadas a la retribución, tiempo de 
trabajo y vacaciones, sistema de clasificación 
profesional, modalidades de contratación o conciliación.  

 

En las restantes materias, será de aplicación el convenio 
colectivo sectorial 

  



 

II Primacía convenio empresa: respuesta 

NO hay un modelo constitucional de 
negociación y: 

• Tan negociación es una como otra 

• Los sindicatos pueden negociar en la 
empresa 

• Flexibilidad interna a nivel de empresa 

• NO resta eficacia al convenio en el resto de la 
unidad 

• No hay monopolio sindical de negociación 

• Opción válida 

  



 

III      MSCT Acuerdos colectivos: dudas 

• El art. 41 ET atribuye al empresario la facultad de 
modificar unilateralmente las condiciones de trabajo 
previstas en “acuerdos o pactos colectivos”, es decir, 
los conocidos como “extraestatutarios” o “de eficacia 
limitada” (carecen de eficacia general y solo 
producen efectos entre las partes que los otorgan).  

 

• En opinión de los recurrentes, vulnera los artículos 
37.1 CE (derecho a la negociación colectiva) y 28.1 CE 
(libertad sindical). 

  



 

III      MSCT Acuerdos colectivos: respuestas 

• Persigue la finalidad de “procurar el 
mantenimiento del puesto de trabajo en 
lugar de su destrucción”. 

• Alternativa al fracaso de la negociación 
previa y preceptiva con los representantes de 
los trabajadores” 

• Causal 

• Sacrificio proporcional para mantener 
empleo 

• Control judicial. 

  



DETERMINACIÓN CONVENIO 
APLICABLE 

 



 

La determinación del convenio aplicable a una empresa o 
sector exige muchas veces una cuidadosa labor de 
interpretación gramatical de las cláusulas relativas al 
ámbito funcional de los convenios en juego, con el fin 
de optar por aquel que se ajuste mejor a la clase de 
actividad desarrollada ( STS 9-10-2001  [RJ 2002, 
1425] ).  

 

Desde el punto de vista funcional, se suele acudir al 
criterio de «la actividad real preponderante» en la 
empresa ( STS 10-7-2000  [RJ 2000, 7176] ;  STS 29-
1-2002  [RJ 2002, 2646] ;  STS 31-10-2003  [RJ 2004, 
589]  STSJ Madrid 14-1-2003  [JUR 2003, 111298] ). 

¿Forma de averiguar convenio aplicable 

.  



 

• Actividad de la empresa o del trabajador, o del grupo 
de trabajadores, o del centro de trabajo. 

• Domicilio de la empresa, o del lugar de trabajo, o del 
centro de trabajo. 

• Actividades plurales en una misma empresa. 

• Razones de orden público laboral. 

• Prescripciones sectoriales generalizadas por vías 
excepcionales. 

• Control de la representatividad. 

• Concepto restrictivo de la prohibición de concurrencia 
de convenios 

¿Forma de averiguar convenio aplicable (II) 

.  



TRABAJADORES EN EL EXTRANJERO.- Es conforme a 
Derecho la exclusión del ámbito de aplicación 
personal de un convenio colectivo referida al 
personal laboral que presta servicios en el 
extranjero.   

A tales efectos, lo relevante es la prestación de la 
actividad fuera de España, con independencia del 
lugar de celebración del contrato de trabajo. 

  

  

SSTS 17 junio 1994 (RJ 1994, 5448)(Ponente, Sr. 
Sampedro Corral) y 17 marzo 1995 (RJ 1995, rec. 
2454/94). 

Criterios unificados (I) 

.  



 
  
FUNCIONARIOS INTERINOS.- En cambio, es ineficaz la previsión 

convencional en que se dispone que a partir de una 
determinada fecha los contratos de trabajo temporales se 
transformarán en nexos funcionariales interinos, pues el 
convenio colectivo es norma válida en la esfera de las 
relaciones laborales, y no puede surtir efectos en el ámbito 
de la función pública, regido por una legislación distinta. 

SSTS 13 (2) mayo 2003 (RJ 2003, 9159 y 9160; Sala General) 
(Ponente, Sr. García Sánchez); 14 y 16 (Sala General) mayo 
2003 (RJ 2003, 4078 y rec. 2784/2002);  9 (2) y 19 junio 
2003 (RJ 2003, 6859, 6869 y rec. 4515/2003); 23 
septiembre 2003 (RJ 2003, 7191); 27 octubre 2003 (RJ 
2003, 8952); 5 noviembre 2003 (RJ 2003, 8728); 10 
noviembre 2003 (RJ 2003, 8735); 11 noviembre 2003 (RJ 
2003, 8739); 18 noviembre 2003 (RJ 2004, 1163); 3 y 4 
diciembre 2003 (RJ 2004, 1237 y RJ 2003, 9277); 30 enero 
2004 (RJ 2004, 1692); 3 febrero 2004 (RJ 2004, 1290) y 26 
octubre 2004 (RJ 2004, 6650). 

Criterios unificados (II) 

.  



 

 AYUNTAMIENTOS SIN CONVENIO.- Cuando 
el Ayuntamiento carece de convenio 
colectivo propio, los contratos de trabajo 
se rigen por el convenio sectorial 
correspondiente a la actividad 
desempeñada por cada trabajador.  

 

SSTS 7 octubre 2004 (RJ 2005, 2167; Sala General) (Ponente, Sr. García 
Sánchez; Voto Particular del Sr. Moliner Tamborero y otros tres 
Magistrados)  y 1 junio 2005 (2005, 9663).  

Criterios unificados (III) 

.  



 

 TRABAJADORES TEMPORALES.- La exclusión 
de los trabajadores temporales del ámbito 
de aplicación de un convenio colectivo, en 
razón exclusivamente a su eventualidad, 
constituye una vulneración del derecho 
fundamental a la no discriminación, al 
carecer la misma de una justificación 
objetiva y razonable. 

 

STS de 7 diciembre 2011 (RJ 2012, 1762)(Ponente, Sr. Alarcón Caracuel). 

Criterios unificados (IV) 

.  



 

  

LEX LOCI LABORIS- Procede aplicar el 
convenio colectivo de la provincia donde 
se ubica el centro de trabajo y no el del 
domicilio social de la empresa, en 
aplicación del criterio “lex loci laboris”. 

  

STS 13 junio 2012 (RJ 2012, 8342)(Ponente, Sr. Martín Valverde).   

Criterios unificados (V) 

.  



 

 INTERPRETACIÓN.- La interpretación de un convenio 
colectivo ha de combinar los criterios de orden 
lógico, gramatical e histórico, junto con el principal 
de atender a las palabras e intención de los 
contratantes, lo que confiere especial relevancia al 
criterio del tribunal a quo. Deben de combinarse los 
cánones hermenéuticos propios de las normas con 
los de los convenios colectivos. 

CONTRADICCIÓN.- La necesidad de tomar en cuenta cuestiones de hecho dificulta la 
existencia de la preceptiva igualdad que viabiliza el recurso de casación unificadora. 

SSTS 6 (Ponente Sr. Desdentado Bonete) y 13 abril 1992 (RJ 1992, 2600 y 2645). 
STS 1 julio 1994 (RJ 1994, 6323) (Ponente, Sr. Sampedro Corral). 
STS 27 septiembre 2002 (RJ 2002, rec. 3741/2001) (Ponente, Sr. Ríos Salmerón). 
 SSTS 13 junio 2000 (RJ 2000, rec. 3839/1999) (Ponente, Sr. García Sánchez) y 20 julio 

2006 (RJ 2006, 8560). 
15 SSTS 13 noviembre 1996 (RJ 1996, 8617) (Ponente, Sr. Martín Valverde); 28 diciembre 

1996 (RJ 1996, 9863); 14 marzo 1997 (RJ 1997, 2469); 20 mayo 1997 (RJ 1997, 
4107); 2 julio 1997 (RJ 1997, rec. 4236/1996). 

Criterios unificados (VI) 

.  



• CONTRATOS EXTINGUIDOS.- La subida salarial 
de efectos retroactivos ha de beneficiar a 
quienes al producirse ya no son trabajadores 
en activo. El criterio se extiende al importe de 
los salarios de tramitación o al de la paga 
especial por veinticinco años de servicios en la 
enseñanza privada.  

• SEGURIDAD SOCIAL.- Los efectos retroactivos 
también han de repercutir sobre las bases de 
cotización y reguladora de prestaciones 
derivadas de accidente ya producido. 

• STS 30 septiembre 1992 (Ponente, Sr. Sánchez-Morales de Castilla) (RJ 1992, 6830). 

 Auto 21 diciembre 1998 (RJ 1998, rec. 2546/1998) (Ponente, Sr. Somalo Giménez). 

SSTS 6 octubre 2003 (RJ 2003, 7721) (Ponente, Sr. Fuentes López); 19 septiembre 2005 (RJ 2005, 8671). 

Criterios unificados (VII) sobre Retroactividad 

.  



• OPERATIVIDAD.- Debe aplicarse la regulación 
convencional del traslado vigente (por 
ultraactividad) en el momento de producirse el 
mismo, no la aprobada posteriormente con 
efectos retroactivos. 

• MEJORAS VOLUNTARIAS.- No puede 
pretenderse la mejora voluntaria (remitida a 
contrato de seguro) prevista en convenio (con 
eficacia retroactiva) respecto de accidente 
ocurrido antes de su publicación. 

• CONCRECIÓN TEMPORAL.- Es imposible aplicar 
retroactivamente un convenio colectivo que no 
se hallaba vigente en el momento de dictarse 
la sentencia de instancia. 

SSTS 11 marzo 2002 (RJ 2002, rec. 2412/2001) (Ponente, Sr. Varela de la Escalera) y 28 junio 2002 (RJ 2002, rec. 
3675/2001). 

STS 28 octubre 2005 (RJ 2005, 7947) (Ponente, Sr. Sampedro Corral).  
STS 31 octubre 2005 (RJ 2005, 8177) (Ponente, Sr. Cachón Villar). 

Criterios unificados (VII) sobre Retroactividad 

.  



  

ESTATAL Y PROVINCIAL.- De conformidad con lo 
establecido en el artículo 84.2 ET (versión 
anterior al RDL 7/2011), las retribuciones 
establecidas en el convenio sectorial estatal 
ceden ante lo dispuesto en un convenio 
colectivo provincial de fecha posterior, con 
ámbito funcional parcialmente coincidente. 

STS de 16 febrero 2010 (RJ 2010, 2849)(Ponente, Sra. Segoviano 
Astaburuaga) 

 

 

ULTRAACTIVIDAD.- Las reglas sobre prohibición 
de concurrencia no son aplicables a los 
convenios en fase de ultraactividad. 

STS 2 febrero 2004 (RJ 2004, 1069) (Ponente, Sr. Gullón Rodríguez). 

Criterios unificados (VIII) sobre Concurrencia 

.  



 EFECTOS TEMPORALES.- La anulación por 
sentencia de un precepto del convenio 
colectivo produce efectos “ex tunc”, al tener la 
acción de nulidad naturaleza declarativa y no 
constitutiva. 

SSTS de 16 febrero y 15 marzo 2010 (RJ 2010, 3468, 3469); 12 y 13 (2) 
abril 2010 (RJ 2010, 4641, 4651, 4648)(Ponentes, Sr. Gullón 
Rodríguez, Sra. Virolés Piñol, Sr. Desdentado Bonete); 11 mayo 2010 
(RJ 2010, 6821); 15 y 21 (2) junio 2010 (RJ 2010, 6284, 2526, 6297). 

 

EFECTOS MATERIALES.- Los efectos de la declaración de nulidad del 
convenio colectivo que sustituyó a uno anterior son ex tunc (desde el 
momento inicial de aprobación del convenio declarado nulo), no ex 
nunc, con lo que recobran vigencia las cláusulas normativas del 
convenio derogado por el posteriormente declarado nulo, y sin que la 
eficacia retroactiva del convenio que sustituye al anulado pueda 
comprender las prescripciones en materia sancionadora. 

  STS de 14 mayo 2013 (PROV\2013\193280)(Ponente, Sr. Salinas Molina). 

Criterios unificados (IX) sobre Nulidad 

.  



EFICACIA.- Poseen eficacia personal limitada a 
las partes negociadoras y a los directamente 
representados por ellas,  sin perjuicio de que 
por otras vías (adhesión individual o colectiva) 
empresa y/o trabajador se comprometan al 
cumplimiento de lo pactado en tal convenio. 

40  SSTS 2 febrero 1994 (RJ 1994, 784)(Ponente Sr. Sampedro Corral). 

DURACIÓN.- La eficacia temporal de un convenio 
colectivo extraestatutario no puede extenderse 
más allá del término final previsto si media la 
denuncia por él querida, siendo inaplicable la 
ultraactividad prevista en el art. 86.3 ET, pues 
el mismo no posee eficacia normativa. 

41 STS 25 enero 1999 (RJ 1999, 896) (Ponente, Sr. Martínez Garrido). 

Criterios unificados (X) sobre Extraestatutarios 

.  



 

CONCURRENCIA.- La eventual concurrencia de un 
convenio estatutario con pactos 
extraestatutarios ha de resolverse conforme al 
principio de norma más favorable recogido en 
el art. 3.3 del Estatuto de los Trabajadores. 

42 STS 30 noviembre 1998 (RJ 1998, 10047)(Ponente, Sr. Martínez 
Garrido). 

Criterios unificados (X) sobre Extraestatutarios 

.  



CMB.- Los convenios colectivos extraestatutarios, 
al tener duración temporal, no generan 
condiciones más beneficiosas que deban ser 
respetadas por un convenio estatutario 
posterior. 

SSTS 11 mayo 2009 (RJ 2009, 4548)(Ponente, Sr. Souto Prieto) y 16 junio 
2009 (RJ 2009, 3262). 

 

 

Criterios unificados (XI) sobre Extraestatutarios 

.  



STC 8/2015 de 22 de enero  
     Materias examinadas y de constitucionalidad avalada 

 
PREMISAS: modelo constitucional de negociación; relevancia pero no 
exclusividad sindicatos. 

La resolución más relevante del periodo. Recopila y amplía valoración sobre 
Reforma Laboral-2012. Doctrina utilísima y a veces sorprendente. 
Imprescindible. Se declara la constitucionalidad de las siguientes 
instituciones (pero con los condicionantes interpretativos que recoge): 

• Periodo de prueba en contrato de emprendedores 

• Modificación sustancial de condiciones de trabajo (MSCT) unilateral 
respecto de acuerdos colectivos 

• Primacía del convenio de empresa 

• Laudo en descuelgues 

• Causas de despido colectivo 

• Suspensión de contratos en Administraciones Públicas 

• Prohibición jubilaciones forzosas 

• Consecuencias del despido improcedente 

 

  
E  



 
¿Compensación de futbolista traspasado? 

 
 STS 20 enero 2015 (500/2014)  

Jesús Souto Prieto   

• Sdh: RD 1006/1985: 15% precio de cesión s no se pacta otra 
cosa. 

• Convenio Colectivo sectorial: pago corresponde al Club 
cesionario 

• Getafe-Ucrania 

• STS: previsión del convenio colectivo inaplicable al club 
extranjero, ajeno al ámbito de aplicación del convenio 

• Problema: Club responsable del pago de la prima de cesión al 
futbolista cuando el traspaso se hace a un Club extranjero.  

• STS: corresponde al Club español cedente cuando nada se 
pacta al respecto en el contrato de cesión. 

 E 



 

¿Retroactividad del convenio de empresa? 

STS 18 febrero 2015 (rec. 18/2014)  
Rosa Virolés Piñol 

 

• Impugnación convenio colectivo de la empresa 
Magasegur SL (seguridad). 

• En enero 2013 pactan tablas salariales 2012, dejando 
sin efecto subida prevista para dicho año. 

• STS: primacía convenio empresa ha de cohonestarse  
con irretroactividad de las normas restrictivas 

• Confirma SAN. 

 F 



 
¿Qué convenio se aplica en empresa multiservicios? 

 
 STS 17 marzo 2015 (rec. 1464/2014)  

Mª Luisa Segoviano Astaburuaga  

• Sdh: auxiliares de información (de CLECE) para Ayuntamiento 
de Madrid en diversos Centros. 

• STS: el Convenio aplicable lo determina la actividad real de la 
empresa, no al objeto social según Estatutos.  

• STS: en empresas multiservicios ha de estarse a la actividad 
principal y no a la complementaria.  

 

• Solución: aplicación Convenio Limpieza Edificios y Locales, 
actividad principal de CLECE. 

 M 



 

Pacto en contrario para ultra actividad 
 

STS 17 marzo 2015 (rec. 233/2013)  
Mª Luisa Segoviano Astaburuaga  

• Sdh: Convenio Colectivo anterior a Reforma 2012 que prevé 
aplicación indefinida tras su vigencia 

1) Es “pacto en contrario” la cláusula sobre vigencia contenida en 
convenio anterior a la Reforma. 

2) Autonomía de la voluntad ya manifestada. Defensa libertad.  

VOTO PARTICULAR 

 

STS 2 julio 2015 (rec. 1699/2014). Arastey. Voto Particular 

STS 7 julio 2015 (rec. 193/2014). Segoviano. Votos Particulares 

 

 M 



 
Inaplicación extraestatutario ultraactivo 

STS 6 mayo 2015 (rc. 167/2014)  
Jordi Agustí Julià 

• Convenio de empresa extraestatutario (no depositado, ni 
registrado, ni publicado, ni consta legitimación negociadora). 

• Convenio prevé aplicación hasta que se pacte el siguiente. 

• Empresa decide inaplicar al amparo Reforma  Laboral  

• Extraestatutario no posee ultraactividad. 

• Las partes estén obligadas a su cumplimiento y aplicación en 
sus propios términos.  

• La empresa debió acudir al procedimiento recogido en el art. 
41 del ET si quería a inaplicar. 

• Fallo: NULIDAD decisión empresarial de inaplicación 

 MY 



Adhesión del personal pasivo a convenio 
extraestatutario 

STS 8 junio 2015 (rec. 246/2013)  

Jesús Souto Prieto  

• Conflicto colectivo. Grupo Gas Natural.  

• III Convenio (firma USO) prevé subida complementos 
pensiones y regula tarifa eléctrica. 

• Se permite a los pasivos adherirse 

 

• Finalizada vigencia del convenio (carece de ultra 
actividad) hay pasivos que piden adherirse 

 

• STS: Imposibilidad de adherirse a un convenio colectivo 
extraestatutario ya vencido 

J  



De mono a poli céntrica….. 

STS 10 junio 2015 (rec.  175/2014)  

Mª Lourdes Arastey Sahún  

• SDH.- Impugnación de convenio colectivo de empresa 
con un único centro de trabajo.  

• Problema.- negociación con comité empresa y 
establecimiento convenio de ámbito territorial estatal. 

• Posterior aparición de numerosos centros…  

• STS: No se cumple con el principio de correspondencia 
entre RLT y el ámbito del convenio.  

• FALLO: Nulidad del mismo. 

 

(Duda: ¿válido para el centro inicial?) 

J  



Descuelgue retroactivo 

STS 7 julio 2015 (rec.  206/2014)  
José M. López García de la Serrana 

• SDH.- descuelgue pactado, reduciendo retroactivamente 
salario, respecto convenio Seguridad Privada.   

• Suscrito por Comité de empresa e impugnado por CCOO 
y UGT. 

• Problema: si solo cabe impugnar el acuerdo por dolo, 
fraude, coacción o abuso de derecho. 

• STS.- no hay vicios en conclusión del acuerdo, pero su 
contenido ha de someterse a la legalidad. 

• Diferenciar entre validez del Acuerdo y de su contenido. 

• Presunción existencia causas no impide este control  

JL  



 

Circular patronal sobre ultraactividad 
 
 STS 15 sept 2015 (rec. 252/2014)  ADEGUI METAL 

Mª Lourdes Arastey Sahún 

Sdh: Comunicación de Adegui (19/6/2013) sobre fin ultra 
actividad (consecuencia, estrategias) y postura en Mesa Convenio 

Demanda: lesión libertad sindical, condena reconocimiento 
vigencia convenio, redacción nueva Circular por Adegui 

1) Admisión amplia de acciones declarativas, pero solo si existe 
conflicto real 

2) La demanda ataca hechos anteriores al nacimiento problema 

3) Inocuidad comunicación interna de una patronal 

4) No cabe pedir al Tribunal que indique cómo han de ser las 
cosas en el futuro…. 

 Sp 



 

Decisión arbitral de la CCNCC: descuelgue repetido  
 
 STS 15 sept 2015 (rec. 218/2014)  Air Europa      SAN   ok 

Antonio V. Sempere Navarro 

• Decisión arbitral CCNCC 28/6/2013 en descuelgue de AIR 
EUROPA (II  TCP), baja 8,47% salarios y elimina complemento IT 

1) Papel arbitral CCNCC: valoración desde premisas de SSTC 
119/2014 y 8/2015, especial/ carácter subsidiario. 

2) Si CCNCC no reúne quórum interno para adoptar decisión sobre 
el fondo, la empresa no puede replantearlo sin más. 
3) Cabe replantear inaplicación del convenio (nunca 
retroactivamente) pero solo si ello se basa en nuevas causas 
(incluso la misma agravada) o se ofrece algo bien diverso. 

4) Efectos CCNCC requiera nueva docu acreditativa causas. 

FALLO: Anulada Decisión CCNCC el 28 de junio de 2013. 

 Sp  



 

Plazo impugnación descuelgue retroactivo 
 

STS 16 sept 2015 (rec. 110/2014)  ARIETE SEGURIDAD 

Jordi Agustí Julià 

 

Sdh: Comité Empresa de Madrid (única RLT) pacta descuelgue 
para toda la empresa, con efecto retroactivo. 

 

1) Competencia de la Audiencia Nacional porque los efectos del 
descuelgue superan territorio de una Comunidad Autónoma. 

2) Plazo de caducidad para impugnar MSCT, movilidad geográfica 
o suspensiones NO se traslada al descuelgue. 

3) Opera plazo de prescripción anual desde firma. (¿Lógico?) 

4) No cabe retrotraer los efectos, aunque se pacte.  

 Sp 



 

Convenio modificado por quien no lo negoció 
 
 STS 24 sept 2015 (rec. 54/2014)     Xunta      TSX ko    

José M. López Gª de la Serrana 

Sdh.- Modificación parcial del convenio. 

 

1) Doctrina sobre incongruencia extra petita y por error. 

2) El convenio es revisable en todo tiempo por los sujetos 
legitimados para ello en ese momento, no por quienes lo 
negociaron. 

3) Quien puede negociar el convenio, puede negociar la 
modificación  

 S 



 
El final de un convenio-franja 

 
STS 28 septiembre 2015 (rec. 332/2014) OK Tenerife   

Binter  Canarias                                                             Jesús Gullón Rodríguez   

• Sdh.- Acaba ultra actividad III Convenio Pilotos en Binter C. 

• 22 reuniones y propuesta de mediador, sin surgir acuerdo 

• Empresa y sindicatos pactan convenio de empresa que incluye en su 
ámbito aplicativo a los pilotos. 

• Un representante de los Pilotos (6) acudió a las negociaciones del 
nuevo convenio. 

 

• No hay vulneración buena fe en negociación 

• Respeto a la libertad sindical 

• Sin vacío convencional porque juega el convenio de empresa. 

• Empresa no boicotea ni impide desarrollo negociaciones 

(OJO: no juega contractualización porque surge nuevo convenio) 

 Sp 



Derechos adquiridos y normas nuevas 

STS 4 noviembre 2015 (rec.  32/2015)  
Antonio V. Sempere Navarro 

• ASUNTO.- Conflicto Colectivo Comunidad Valencia. 
Reducción de días adicionales de vacaciones o permisos 
mediante RDL 20/2012. 

• Los trabajadores en activo no tienen adquirido el 
derecho a seguir disfrutando en el futuro vacaciones o 
permisos conforme a normas modificadas.  

• No hay retroactividad prohibida cuando una norma 
despliega sus efectos hacia el futuro, aunque incida 
sobre contratos preexistentes.  

• No hay vulneración de Derecho Comunitario al reducir 
vacaciones o permisos.  

18.  



 

Ámbito aplicativo convenio sectorial limpieza 

STS 23 septiembre 2014 RC 50/2013 
Luis F. de Castro 

• Jurisprudencia sobre subrogación en sector limpieza: 
expansión del Ccol sectorial  

• Negociación NUEVO CC para Cataluña: incluye en su 
ámbito de aplicación a los centros especiales de 
trabajadores discapacitados, que tienen convenio propio 
en vigor.  

DOCTRINA 

• Imposibilidad de extender la doctrina sobre la aplicación 
del convenio de limpieza en lo que se refiere a la sucesión 
empresarial 

• Atención al mantenimiento de la relación laboral especial, 
con múltilpes peculiaridades contempladas en su 
convenio. 



PRÁCTICA DEL DESCUELGUE 
 

JURISPRUDENCIA 



 

Convenio que omite preceptivo régimen de descuelgue 
Regulación anterior a Reforma 2012  

STS 15 abril 2013 RC 43/2012 

José L. Gilolmo 

• CCol Granada 2006 para limpieza pública, riegos, 
recogida, tratamiento y eliminación de residuos, 
limpieza y conservación de alcantarillado.  

• Omite “cláusula de descuelgue salarial”, de obligada 
presencia. 

• Tesis empresa: inaplicación del Convenio (esp. de sus 
condiciones retributivas). 

• STS: es estatutario. Norma erga omnes. 

• Desestima demanda colectiva empresarial.  



 

Descuelgue de Ccol de Grúas propulsadas 
Anterior a Reforma Laboral 2012 

STS 25 febrero 2014 RC 72/2012 

Rosa Mª Virolés 

• Grúas Alhambra pretende descuelgue 2009/2010 

• Descuelgue salarial previsto en convenio colectivo 
grúas propulsadas.  

• STSJ And/Gr: Denegación por extemporáneo y falta 
de acreditación de las causas.  

• STS: No ha lugar a la nulidad de la sentencia 
interesada por razones procesales.  

 



 

IKEA abre más domingos y festivos 
Aplica ya Ley 3/2012 

STS 5 noviembre 2013 RC 66/2012 

Lourdes Arastey Sahún 

• Sdh: ampliación de apertura de los festivos en la 
CAM 

• 2012: Empresa adapta calendarios y distribución de 
horarios y jornadas, tramitando MSCT.  

• Problema: Convenio Colectivo de Grandes Almacenes 
regula la materia 

• MSCT vs descuelgue 

• Necesidad de acudir al cauce del "descuelgue". 

• STS: nulidad de MSCT impuesta empresarialmente   

• STS: no se examina improcedencia (innecesario) 



 

FALCON SEGURIDAD. Representatividad negociadores 
 

STS 14 mayo 2014 RC 144/2013 

Milagros Calvo Ibarlucea 

• Sdh: acuerdo alcanzado en la empresa dos delegados 
de UGT, dos de CCOO, dos de USO (UGT le cede uno) 
y otro de CIG 

• Suscriben UGT, CCOO y USO 

• SAN: nulo porque no pueden secciones sindicales y 
no operan reglas negociación convenio. 

• STS: nulidad porque los firmantes (tienen 25 
representantes) no poseen mayoría (son 67) 



 

IBERIA. DC pactado incluyendo descuelgue 

STS 27 enero 2015 RC 28/2014 

Antonio V. Sempere 

• ASUNTO: Despido Colectivo de IBERIA finalizado con 
acuerdo aceptando la propuesta del Mediador. 
Impugnación parcial de dicho acuerdo (Punto referido al 
abono de diferencias salariales ya devengadas). 

• DOCTRINA: Los pactos esenciales del acuerdo con el que 
acaba el periodo de consultas en el despido colectivo han 
de impugnarse siguiendo la modalidad del artículo 124 
LRJS. 

• APLICACIÓN AL CASO: Inadecuación radical de 
procedimiento, con nulidad de sentencia y retroacción de 
actuaciones al momento anterior a dictarla.  



 

CAPRABO. Diferencia entre instituciones 

STS 17 diciembre 2014 RC 24/2014 
Antonio V. Sempere 

• CAPRABO. Procedimiento de MSCT pactado e 
impugnado colectivamente. 

• Establecimiento de un nuevo organigrama de 
puestos de trabajo sin afectar al sistema de 
clasificación profesional recogido en los diversos 
convenios aplicables.  

• No estamos ante la adaptación contemplada en el 
art. 84.2.d) ET ni ante la inaplicación del art. 82.3 ET. 

• Confirmación de la Sentencia de la Audiencia 
Nacional. 

• VOTO PARTICULAR.  



 

Sucesión cronológica de descuelgue y convenio 

STS 21 enero 2015 RC 304/2013 

Mª Luisa Segoviano 

• 22/3/2012 empresa y sindicatos pactan dejar sin 
efecto (para 2012) subida salarial (4´4/%) prevista en 
Convenio Colectivo Estatal sector (2009-2012) y 
aplicar otro (2´4%).  

• 16/4/ 2012 Firma nuevo Convenio para 2012/2014 
con tablas salariales. Publicado en 4/13 

• Empresa CIS no abona subida pactada, sin 
descuelgue, aunque afirma tiene causa.  

• STS: inútil invocar causas descuelgue sin haberlo 
tramitado. Condena abono aumento.  



 

Anticipación de efectos. SCHINDLER 

STS 6 mayo 2015 RC 68/2014 

Lourdes Arastey 

• Revisión salarial regulada en el convenio colectivo de 
empresa (SCHINDLER, S.A.).  

• Inaplicación por parte de la empresa antes de 
concluido proceso de descuelgue salarial. 

• ¿Abuso de derecho al demandar cuando está in fieri 
el descuelgue? 

• Fallo: condena a actualizar las retribuciones de 2012 
conforme al IPC real de 2012 más un 0,3% . 

• Empresa deja de aplicar unilateralmente convenio 

• Apunta: no efectos retroactivos 



 

ALCAMPO. Convenio que mezcla instituciones 

STS 23 junio 2015 RC 315/2013 

Jordi Agustí 

• Impugnación de Acuerdo Colectivo de MSCT 
(Empresa y FETICO). 

• Convenio 2013/2016 admite modificación turnos, 
domingos y festivos, calendario laboral, € de 
consolidación, horario, y vacaciones, previo acuerdo 
con los representantes de los trabajadores. 

• Se desestiman los recursos de CC.OO y UGT. 

• STS: presunción art. 41 ET. 

• STS: el propio convenio permite esos cambios. 



 

ARIETE SEGURIDAD. Causas impugnación y 
retroactividad descuelgue 

STS 7 julio 2015 RC 206/2014 

José M. López Gª de la S 

• El descuelgue del convenio aplicable no puede tener 
efectos retroactivos, aunque se pacten en el acuerdo 
de modificación condiciones del convenio. 

• Causas impugnación: no solo fraude, dolo, coacción o 
abuso de derecho. 

• Fallo confirmado: nulidad del Acuerdo de descuelgue 
en la parte del mismo que se refiere a la 
retroactividad de sus efectos, que no podrán tener 
una retroactividad anterior a la fecha de consecución 
del mismo 



 

LIBERBANK. Negociaciones preparatorias 

STS 22 julio 2015 RC 2013/2014 

Antonio V. Sempere 

• La mediación ante el SIMA para impugnar una 
decisión empresarial de flexibilidad no comporta que 
se prolongue el periodo de consultas. 

• Las reglas sobre consultas y negociación de 
novaciones colectivas (arts. 40, 41, 47, 51 82 ET) no 
se aplican a las actuaciones mediadores en el SIMA. 

• Vulnera la libertad sindical y la negociación colectiva 
que se excluya de una negociación (preparatoria y 
previa del trámite formal de mediación) a diversas 
secciones sindicales legitimadas 



 

KALISSE MENORQUINA. Descuelgue dentro de DC 

STS 10 junio 2015 RC 157/2014 

Jordi Agustí 

• Interpretación de cláusula pactada en acuerdo de 
despido colectivo sobre “descuelgue de convenio y 
reducción salarial”. 

• Pleito: exclusivamente para interpretar alcance del 
Acuerdo de Descuelgue. 

• STS: tratamiento como interpretación convenio. 

• Fallo confirmado: y declaramos que el cálculo de la 
base salarial… debe computarse con arreglo al salario 
realmente percibido… 



 

AIR EUROPA. Reiteración de descuelgue 

STS 15 junio 2015 RC 218/2014 
Antonio V. Sempere 

• El papel arbitral de la CCNCC ha de valorarse desde las 
premisas establecidas en las SSTC 119/2014 y 8/2015, en 
especial su carácter subsidiario. 

•  Si fracasa el procedimiento de descuelgue porque la 
CCNCC no reúne quórum interno para adoptar decisión 
sobre el fondo, la empresa no puede replantearlo sin más. 

• Es posible volver a promover la inaplicación del convenio 
(nunca retroactivamente) pero solo si ello se basa en 
nuevas causas (incluso la misma agravada) o se ofrece 
algo bien diverso. 

• Fallo confirmado: anula la decisión de la CNCC “con las 
consecuencias inherentes a dicha declaración”. 



 

AIR NOSTRUM. Petición menguante 

STS 15 julio 2015 RC 212/2013 
Lourdes Arastey 

• Alcance del control judicial. Se incluye el análisis de 
la congruencia de la solicitud empresarial con el 
contenido del periodo de consultas. 

• No resulta alterado el proceso por la minoración de 
pretensiones que la empresa hace en la solicitud 
ante la CCNCC 

• Para poder considerar que la empresa se apartó del 
hilo conductor de las negociaciones del periodo de 
consultas, sería necesario que hubiera introducido 
propuestas distintas de las que dieron inicio a aquél.  

• STS: casa SAN que anulaba resolución de CCNCC 

 



 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO. Descuelgue de EBEP 

STS 26 octubre 2015 RC 276/2014 
Jesús Souto 

• Art 32 EBEP: Se garantiza cumplimiento de los convenios 
colectivos … salvo cuando excepcionalmente y por causa grave 
de interés público derivada de una alteración sustancial de las 
circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las 
Administraciones Públicas suspendan o modifiquen ….en la 
medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés 
público. Las Administraciones Públicas deberán informar a las 
Organizaciones Sindicales de las causas…. 

• Modalidad procesal impugnación convenio (art. 163 LRJS). 
• 11/11: Firma convenio, publicado en 13/2/13 
• 5/12/12: Rector adapta convenio al RDL 20/2012 
• 4/2013 Resolución suprime efectos retroactivos convenio y 

suspende complemento integración 
• STS.- confirma nulidad segundo descuelgue respecto 

retroactividad 



 

SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA. Representatividad 

STS 16 noviembre 2015 RC 53/2014 
Mª Luisa Segoviano 

• USO y UGT impugnan acuerdo entre empresa y parte delegados 
de centros varios. 

• La representatividad del comité de empresa de centros varios 
abarca determinados centros de trabajo de Las Palmas, pero no 
todos, ya que los hay con representantes propios y otros que no 
tienen representantes. 

• Imperatividad art. 41 ET 

• STS: si se analizan los requisitos procedimentales y se 
concluye que los mismos se han incumplido, no 
procede la  declaración de  nulidad del acuerdo 
únicamente por  la existencia de dolo, fraude o 
coacción. 



 

LIBERBAK II. Materias 

STS 18 noviembre 2015 RC 19/2015 
Antonio V. Sempere 

• Ausencia de buena fe en la negociación. Examen de lo 
acaecido. Desestimación de motivo que se construye a 
partir de hechos no probados o afirmaciones del VP. 

• Cuestionamiento de la causa de las medidas pactadas. 
Operatividad de las presunciones legales aplicables a los 
casos de acuerdo y constatación de que la sentencia de 
instancia las considera acreditadas, al margen de la 
presunción. Desestimación del motivo. 

• Es posible que la obligación empresarial de realizar 
aportaciones a un Plan de Pensiones de empleo sea 
alterada por MSCT o inaplicación de convenio. La 
legislación mercantil reguladora de Planes y Fondos no 
impide que en el ámbito laboral se pueda actuar sobre el 
alcance de las aportaciones futuras. Estima motivo. 

• Voto Particular (Procesal) 



 

UNIPOST. Comité Intercentros 

STS 23 diciembre 2015 RC 28/2015 
Fernando Salinas 

• Descuelgue pactado con Comité Intercentros. 

• Válida constitución CI: nunca se ha instado reajuste 
de composición con base a pruebas concretas sobre 
una nueva distribución de la representatividad. 

• CCol establece que su composición proporcional 
debe mantenerse desde su constitución, sin que se 
haya cuestionado dicho precepto.-  

• No cabe la aplicación retroactiva de la reducción de 
retribuciones ya consolidadas por los trabajadores. 

• Desestimación de los recursos de la empresa y del 
demandante CGT.  



 

SASEMAR. Afectación de convenio por LPGE 

STS 5 abril 2016 RC 43/2015 

Antonio V. Sempere 

• LPGE para 2012 que impide la subida retributiva 
contemplada en el Convenio aplicado a SASEMAR, entidad 
pública empresarial. 

• No hay que seguir procedimiento de modificación 
sustancial o de descuelgue para cumplir un mandato 
expreso de la Ley, aunque afecte a lo previsto en 
convenio. 

• Doctrina constitucional y jurisprudencia reiterada 
mantiene la primacía de la Ley respecto del convenio. 

• Alusión a la STS 19 noviembre 2011. 

• Confirma SAN. 



 

ALERTA Y CONTROL. Laudo tras acuerdos previos 

STS 28 abril 2016 RC 173/2015 
Jordi Agustí 

• Acuerdo en SIMA: inaplicar tablas salariales de 2014 a 
cambio de dejar sin efecto los procesos de descuelgue del 
convenio sectorial promovido por empresas.  

• Empresa se despega de esos acuerdos e insta descuelgue 
ante Comisión Paritaria, que rechaza. 

• ¿Rechazo unánime en Comisión Paritaria impide acudir a 
arbitraje? 

• Empresa acude a CCNCC que actuó, careciendo de 
competencia por razón de los acuerdos alcanzados, 
nombrando árbitro cuya decisión por este motivo se 
anula. 

• Confirma SAN: nulidad del laudo arbitral 


