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I. Premisa 
 La cuestión relativa a la ordenación de las relaciones entre normas convencio-
nales de distinto nivel es, sin lugar a dudas, una de las de más difíciles y complejas del 
Derecho del Trabajo. Ello se debe a las singulares características del poder normativo 
del cual emanan. En efecto, en tanto expresión de la capacidad de los propios protago-
nistas de las relaciones laborales de ordenar sus relaciones e interés contrapuestos, la 
autonomía colectiva un poder esencialmente disperso y tendencialmente asistemático, 
en la medida en que, no sólo recae sobre una pluralidad o conjunto amplio e indeter-
minado de sujetos (en principio, todos aquellos que, en un nivel u otro, ejercen la re-
presentación de los trabajadores y empresarios), sino que aflora o se expresa a través 
de manifestaciones e instrumentos muy diverso tipo (convenios colectivos, acuerdos 
marco, pactos informales de empresa, etc.; susceptibles de ser adoptados, además, en 
los más variados ámbitos territoriales y funcionales), en principio descoordinados unos 
de otros.  
 La ordenación que se haga de tales instrumentos no es, por lo demás, una cues-
                                                           
* Artículo publicado en Derecho del Trabajo, Buenos Aires, 2001, núm. 10, págs. 1867-1877. Una 
versión preliminar apareció en Asesoría Laboral, Lima, 1998, núm. 87, págs. 18-23. Una  versión ac-
tualizada de este trabajo ha sido publicada con posterioridad, con el mismo título, en  
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tión que pueda resolverse en base a criterios puramente técnicos. No se trata solamente 
de que, como resulta evidente, al emanar todos del mismo poder normativo, no sea po-
sible establecer entre ellos ningún tipo de prelación o preferencia intrínseca. Es que, 
adicionalmente, sobre ella inciden otro tipo de factores, como los relativos a las rela-
ciones de poder entre los distintos sujetos colectivos que los negocian y acuerdan, o 
los efectos que sobre el sistema de relaciones laborales y la economía en general puede 
tener el que opte por privilegiar uno u otro instrumento o ámbito de contratación en 
desmedro de los demás 1. 
 Nos encontramos, en consecuencia, ante una cuestión esencialmente de política 
del Derecho, cuya solución puede variar, no sólo de un ordenamiento jurídico a otro, 
sino incluso de una a otra etapa histórica, dentro del mismo ordenamiento. Prueba pal-
pable de ello es el tratamiento que ha merecido en el Derecho del Trabajo español, 
conforme se podrá comprobar a continuación. 

 II. La “adaptabilidad” de las condiciones de trabajo como objetivo de la re-
forma de la regulación de las relaciones entre normas convencionales 
adoptada en 1994 

 La Reforma Laboral puesta en marcha en 1994 por el gobierno socialista supu-
so un punto de inflexión del máximo relieve en regulación de las relaciones entre nor-
mas convencionales vigente hasta el momento en España.  
 Para captar el sentido de los cambios introducidos resulta indispensable partir 
de una aproximación -siquiera breve- a los objetivos de carácter general perseguidos 
entonces por el legislador. A diferencia de anteriores intervenciones sobre el mercado 
de trabajo, inspiradas en la lógica del “fomento del empleo” mediante la concesión a 
los empresarios de una serie de ventajas institucionales, especialmente en materia de 
contratación temporal, que contribuyan a vencer sus “resistencias” a la incorporación 
de nuevos trabajadores, la idea-fuerza inspiradora del proceso en cuestión fue la de fa-
vorecer la “adaptabilidad” del marco regulador de las relaciones laborales a las trans-
formaciones del entorno en el que las empresas han de desenvolver su actividad. Es 
decir, en lugar de facilitar a cualquier precio la contratación, el objetivo perseguido en 
este caso fue el de tratar de dotar a las unidades productivas de una mayor capacidad 
de respuesta a los cambios que puedan producirse en el mercado, en el entendimiento 
de que ello constituiría el mayor aliciente para el crecimiento del empleo. 
 Con tal orientación, la Reforma adoptaría dos líneas básicas de actuación, cuyos 
trazos básicos aparecen delineados en la Exposición de Motivos de la Ley 11/1994, de 
19 de mayo, pieza central de todo el proceso: a) “introducir mecanismos de adaptabi-
                                                           
 1 Así, con carácter puramente descriptivo, se suele indicar que la concesión de prioridad a las 
unidades de contratación de nivel superior (sistemas de negociación de estructura centralizada) propi-
cia una reducción de la conflictividad y favorecer la puesta en marcha de políticas de contención sala-
rial en momentos de crisis; en tanto que la opción de privilegiar las unidades de nivel inferior (siste-
mas de estructura descentralizada) favorece una mayor atención de la negociación a las condiciones y 
necesidades reales de las empresas y la adopción de salarios más ajustados a la evolución de la produc-
tividad y las condiciones del mercado de trabajo. 
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lidad equilibradamente repartidos entre las distintas fases del desarrollo de la rela-
ción laboral”; y b) “potenciar el desarrollo de la negociación colectiva como elemen-
to regulador de las relaciones laborales y las condiciones de trabajo”, “dada su ca-
pacidad de acercamiento a las diversas y cambiantes situaciones de los sectores de 
actividad y las empresas”, atribuyéndole para ello “un conjunto de facultades de 
adaptación y modalización -de negociación, en suma- que se proyectan en la práctica 
totalidad de las instituciones del Título I” del Estatuto de los Trabajadores.  
 El reconocimiento de este rol “adaptativo” a la negociación colectiva pasaría, 
no obstante, no sólo por la atribución a ésta de nuevos y más amplios espacios de regu-
lación, sino también por una profunda reforma de los preceptos que hasta el momento 
habían venido regulando las relaciones entre instrumentos convencionales. En este ca-
so, el objetivo perseguido fue el de otorgar a la propia negociación un mayor poder de 
disposición sobre sus propios productos normativos, con el fin de favorecer que su 
contenido “se ajuste lo más posible a las características de sus ámbitos de aplicación 
y a las condiciones tenidas en cuenta en el momento de su suscripción”, según se ma-
nifiesta en otro pasaje de la citada Exposición de Motivos. 
 Naturalmente, lo que subyace a esta doble operación, sólo en apariencia contra-
dictoria, es una valoración positiva de la capacidad adaptativa “natural” de los conve-
nios colectivos, pero -a la vez- negativa de la forma como los mismos habían venido 
desempeñando dicho rol hasta el momento. En concreto, se piensa que los convenios 
colectivos ofrecen una regulación demasiado uniforme de las condiciones de trabajo 2, 
y que es necesario poner fin a esta situación, mediante la imposición de reglas que fa-
vorezcan un cambio en las pautas de comportamiento de los agentes sociales. 
 El mecanismo elegido para ello estará constituido por el fomento de la descen-
tralización negocial. A través de instrumentos de diverso tipo y naturaleza, el Legisla-
dor de 1994 buscará obsesivamente poner límites a la homogeneidad de las condicio-
nes de trabajo derivada de la centralización de la negociación, propiciando una diversi-
ficación de sus contenidos por la vía del desplazamiento de los procesos negociadores 
hacia espacios más diferenciados y concretos. El afán diversificador no afectará, de es-
te modo, sólo a la Ley, cuya natural tendencia a la uniformidad tratará de ser relativi-
zada mediante el reenvío de buena parte de sus cometidos reguladores a los convenios 
colectivos, sino también a éstos últimos, en relación con los cuales se buscará igual-
mente reforzar el particularismo frente a la uniformidad. 
 Una adecuada valoración de los alcances de la operación descentralizadora 
puesta en marcha en 1994 exige, no obstante, partir del reconocimiento de los rasgos 
más relevantes de la orientación normativa anterior. 

 
 2 Esta es una crítica que, con especial atención en las cuestiones salariales, se encuentra pre-
sente desde los primeros pronunciamientos gubernamentales que fundamentan la Reforma de 1994. 
Así, ya en el Documento “La reforma del mercado de trabajo”, puesto en circulación en 1993, se seña-
laba que “las deficiencias de nuestro sistema de negociación colectiva y de formación de salarios son 
evidentes. Posiblemente uno de los rasgos más llamativos de nuestro modelo es haber propiciado un 
sistema de negociación salarial insensible a la situación crítica de la economía y, más en particular a 
la situación concreta de cada una de las empresas”. 
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III. Rasgos básicos del sistema precedente 
 Como ha sostenido en más de una ocasión en Prof. F. Valdés Dal-Re, durante 
toda la etapa anterior a la Reforma de 94, el Legislador optó por mantener en España 
una posición de completa neutralidad en cuanto a la elección por las partes negociado-
ras de los niveles de contratación que creyesen convenientes, encomendando la tarea 
de renovar la estructura negocial existente a las propias organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas, a través de la figura de los Acuerdos Marco previs-
tos por el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores 3. 
 Fue así como, mientras por una parte el apartado 1 de dicho artículo estableció 
que “los convenios colectivos tendrán el ámbito de aplicación que las partes acuer-
den”, por otra su apartado 2  disponía que “mediante acuerdos interprofesionales o 
por convenios colectivos las organizaciones sindicales y asociaciones patronales más 
representativas, de carácter estatal o de Comunidad Autónoma podrán establecer la 
estructura de la negociación colectiva, así como fijar las reglas que han de resolver 
los conflictos de concurrencia entre convenios de distinto ámbito y los principios de 
complementariedad entre las diversas unidades de contratación, fijándose siempre en 
este último supuesto las materias que no podrán ser objeto de negociación en los ám-
bitos inferiores”. 
 La ordenación de la estructura de la negociación colectiva y de las relaciones 
entre convenios colectivos era, así, una cuestión que el Legislador dejaba expresamen-
te en manos de la propia autonomía colectiva. Al amparo de esta habilitación las orga-
nizaciones sindicales y empresariales más representativas podían, en consecuencia, 
modificar la red negocial existente hasta el momento, privilegiando unos ámbitos so-
bre otros (fijación de un catálogo de unidades apropiadas de contratación), distribu-
yendo competencias entre ellos (previsión de formas de articulación entre los distintos 
niveles en función de las materias a tratar) o estableciendo reglas específicas para la 
solución de los conflictos de concurrencia entre los distintos instrumentos convencio-
nales (adopción de criterios varios, como el de favorabilidad, territorialidad, en sus 
versiones de preferencia por el convenio de ámbito más extenso o más reducido, o in-
cluso temporalidad, nuevamente en sus variantes de prioridad en favor del primero o el 
último en entrar en vigor), en función de sus particulares criterios y objetivos. 
 No obstante, entre tanto se produjese dicha regulación, el Legislador optó, para-
lelamente, por garantizar la estabilidad de la estructura de la negociación existente, a 
través de la regla sobre concurrencia de convenios contenida en el artículo 84 del pro-
pio Estatuto, con arreglo a la cual “un convenio colectivo, durante su vigencia, ni po-

                                                           
 3 Los Acuerdos Marco son un tipo especial de convenios colectivos cuyo cometido es ordenar 
el funcionamiento de la negociación colectiva de los niveles inferiores, creando con tal fin estipulacio-
nes que obligan directamente a los sujetos negociadores que en ellos se sitúan, y no a los trabajadores 
y empresarios. El Estatuto de los Trabajadores español de 1980 no solamente reconoció expresamente 
el papel organizador de la contratación de estos acuerdos, sino optó por atribuirles eficacia normativa 
y personal general, siempre que se cumplan en su adopción los requisitos por él previstos. 
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drá ser afectado por lo dispuesto en convenios de ámbito distinto”, salvo pacto en 
contrario, conforme a lo previsto en el precepto recién citado. 
 El efecto de esta regla era, como es fácil de advertir, el de sancionar la aplica-
ción preferente e íntegra del convenio prior in tempore, actuando así como muro de 
contención frente a cualquier tentativa de desplazarlo o arrebatarle todo o parte de su 
ámbito de “soberanía” por parte de un convenio posterior 4. Naturalmente, así conce-
bida, se trataba de una regla sumamente rígida, capaz producir una “petrificación” de 
la estructura de la negociación vigente en cada momento 5, cuya justificación se en-
contraba exclusivamente en la conveniencia de garantizar la estabilidad de los ámbitos 
negociales en tanto no se produjese una reordenación de los mismos a través de un 
Acuerdo Marco sobre la materia. 
 Dicha reordenación, no obstante, nunca se produjo. Si bien en la práctica totali-
dad de los grandes pactos sociales de la década de los 80 los agentes sociales hicieron 
referencia a la necesidad de racionalizar la estructura de la negociación colectiva vi-
gente en España, nunca se inclinaron por adoptar criterios claros y vinculantes sobre el 
particular. La regla del artículo 84, pensada en principio como puramente dispositiva y 
transitoria, terminó así por servir para perpetuar una estructura de la negociación, here-
dada en buena parte de la situación anterior a la entrada en vigor del Estatuto, que bien 
pudiéramos calificar de “ambivalente” (semicentralizada o semidescentralizada, según 
se mire), en la medida en que se basaba en el predominio de los convenios de ámbito 
sectorial, pero de muy reducidas dimensiones (generalmente provinciales), en desme-
dro del papel de los nacionales de sector y de empresa 6. 
 Esta situación la que sería valorada negativamente por el Legislador de 1994 
desde la perspectiva de su excesiva centralización. 

 
 4 La aplicación de esta regla tiene, en cualquier caso, consecuencias distintas según el tipo de 
convenios que concurran. Así, si es un convenio de nivel inferior el que se ve afectado por otro supe-
rior, la consecuencia será exclusivamente la inaplicación de éste último a las relaciones inicialmente 
regidas por el primero. En cambio, en el supuesto contrario, el convenio de menor ámbito ni siquiera 
podría entrar en vigor, al encontrarse su entero ámbito de aplicación “ocupado” por el precedente.  
 5 Con todo, la doctrina y la jurisprudencia intentarían, en la medida de lo posible, flexibilizar 
la aplicación de esta regla, destacando que la misma opera exclusivamente respecto de la concurrencia 
entre convenios de eficacia personal general (denominados por la doctrina “estatutarios”, en razón de 
su sometimiento a las exigencias formales previstas por el propio Estatuto de los Trabajadores), úni-
camente mientras el convenio del que se trate se encuentre en vigor (y no, por tanto, con posterioridad 
a su denuncia) y siempre que el mismo no admita regulaciones complementarias o suplementarias de 
las materias por él tratadas en los convenios que se pacten con posterioridad. 
 6 Al momento de entrar en vigor la Reforma del 94, alrededor de un 60% de los trabajadores 
tenían reguladas sus condiciones de trabajo por convenios sectoriales de ámbito provincial, en tanto 
que el 25 y el 15%, respectivamente, se encontraban afectados por convenios nacionales de sector o de 
empresa. No está demás indicar que este tipo de sistemas “intermedios” son considerados los más pro-
blemáticos de todos, en la medida en que resultan excesivamente descentralizados como para favore-
cer una reducción de la conflictividad o la adopción de política de rentas; pero, a la vez, son demasia-
do centralizados como para permitir una satisfactoria adecuación de las condiciones de trabajo a las 
necesidades específicas de las unidades productivas. 
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IV. La nueva política de fomento de la descentralización negocial 
 La lógica recién descrita se invertirá a partir de la Reforma del 94. El Legisla-
dor no sólo abandona ya su postura neutral, apostando abiertamente por favorecer la 
descentralización negocial, sino que lo hace a través de la introducción de un conjunto 
de instrumentos cuyas características varían según el ámbito en el que se sitúe la pre-
tensión de apartamiento de la disciplina contractual uniforme. 

A. El fomento de la descentralización a nivel supraempresarial 
 Por lo que al ámbito supraempresarial se refiere, los impulsos descentralizado-
res vinieron legitimados a través de la relativización de la ya aludida prohibición de 
afectación de un convenio por otro posterior prevista por el artículo 84 del Estatuto de 
los Trabajadores. Con este fin se introdujeron dos nuevos párrafos a dicho artículo, en 
virtud de los cuales se autoriza a los sindicatos y las asociaciones empresariales más 
representativos a “negociar acuerdos o convenios que afecten lo dispuesto en los de 
ámbito superior, siempre que dicha decisión obtenga el respaldo de las mayorías exi-
gidas para constituir la Comisión Negociadora de en la correspondiente unidad de 
negociación”.  
 Aunque la finalidad declarada de esta modificación era la de facilitar la consti-
tución de “modelos autonómicos de relaciones laborales” (especialmente en el País 
Vasco, donde las organizaciones nacionalista gozan de una clara mayoría), sustrayen-
do el control de dichos procesos a los niveles organizativos superiores, la norma en 
ningún caso limitaba su efectividad a estos supuestos. En realidad, ante la falta de es-
pecificación, forzoso es admitir que la descentralización es capaz de operar en todos 
los ámbitos, y no sólo en el estrictamente autonómico. Cualquier convenio posterior de 
nivel inferior podría, en consecuencia, sustraer su espacio normativo del ámbito de 
aplicación del precedente de nivel superior, excluyéndolo de su regulación. Es más, ni 
siquiera los acuerdos marco en materia de ordenación de la estructura de la negocia-
ción colectiva previstos por el artículo 83 son capaces de paralizar estos procesos de 
escisión, puesto que la excepción se contempla expresamente por la norma “a pesar 
de lo establecido en el artículo anterior”. 
 Naturalmente, así concebida, dicha reforma se dirigía claramente a hacer posi-
ble la consecución de tratamientos diversificados, de signo no necesariamente más fa-
vorable, en los niveles inferiores, incluso en contra de la voluntad de las partes nego-
ciadoras de los superiores. 
 La posibilidad de afectación de los convenios de nivel superior encuentra, sin 
embargo, determinados límites dentro de la estructura de la norma. Entre ellos interesa 
destacar especialmente dos: a) que las partes se sitúen en un ámbito “que sea superior 
al de empresa”; y b) que no se afecte la regulación de ciertas materias llevada a cabo 
en el convenio superior, en relación con las cuales la diferenciación, al parecer, no es 
considerada en principio deseable. En concreto: “el período de prueba, las modalida-
des de contratación, excepto en los aspectos de adaptación al ámbito de la empresa, 
los grupos profesionales, el régimen disciplinario y las normas mínimas en materia de 
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seguridad e higiene en el trabajo y movilidad geográfica”. Más allá de estos límites, 
empero, la facultad reconocida a las unidades inferiores de disponer de la disciplina es-
tablecida en los niveles superiores se configura como incondicionada. No sólo no re-
quiere la concurrencia de causa alguna que la justifique, sino que escapa a las posibili-
dades de ordenación de la estructura de la negociación colectiva reconocidas a los sin-
dicatos y asociaciones empresariales más representativos por el artículo 83 ET 7. 

B. Instrumentos descentralizadores en el ámbito empresarial 
 Para el nivel empresarial, excluido expresamente del sistema anterior, como se 
acaba de ver, se optó por instrumentar una solución diferente. En vez de reconocer a 
las partes una facultad general de sustitución de los convenios de nivel superior, el Le-
gislador se inclinaría por fragmentar dicho poder, limitándolo a ciertas parcelas, que se 
convierten así en las únicas respecto de las cuales el mismo resulta operativo. De este 
modo, si en el ámbito supraempresarial la separación procede respecto de cualquier 
materia, con la sola excepción de las mencionadas por el artículo 84, en el nivel em-
presarial dicha posibilidad opera exclusivamente respecto de aquellas cuya sustitución 
ha sido expresamente autorizada por la Ley. Antes que posibilitar la adopción de un 
convenio de empresa que reemplace al superior, lo perseguido con ello es, así, permitir 
el apartamiento singularizado o “descuelgue” respecto de la regulación de ciertas con-
diciones de trabajo, en principio aquellas cuya incidencia sobre la competitividad em-
presarial es considerada por el Legislador más relevante. 
 Otra característica de la descentralización a escala empresarial propiciada por la 
Reforma de 1994 es su carácter causal. Mientras en el sistema del nuevo artículo 84 la 
secesión es, como ha observado, incondicionada; en el ámbito de la empresa las nor-
mas habilitantes exigen la presencia de una causa, normalmente vinculada a la falta de 
acomodación de la regulación convencional superior a la situación o las necesidades 
de la unidad productiva, que justifique su sustitución, no siendo posible ésta en caso 
contrario, aunque las partes estén de acuerdo en ponerla en práctica. Finalmente, la 
descentralización puesta en marcha se caracteriza igualmente por su alcance puramen-
te temporal, en la medida en que limita su vigencia a la del convenio colectivo cuya 
aplicación exceptúan, sin posibilidad de extenderse más allá. 
 Los mecanismos introducidos con dichos fines han sido dos, de distinta factura 
pero idéntica finalidad. En primer lugar las denominadas cláusulas de “descuelgue” sa-
larial, a través de las cuales se encomienda a los propios convenios de ámbito su-
praempresarial el establecimiento de las “condiciones y procedimientos por los que 
podría no aplicarse el régimen salarial” en ellos previsto “a las empresas cuya esta-

                                                           
7 Esta ha sido, con todo, una reforma de limitados efectos hasta el momento, en la medida en 

que la propia disciplina interna de las organizaciones sindicales mayoritarias y el respeto del reparto 
de poderes existente con anterioridad han impuesto límites claros a la potencialidad descentralizadora 
del precepto. Si acaso, en vía de excepción, puede ser citada únicamente la adopción de un Acuerdo 
Marco distinto del nacional en materia de formación continua para el País Vasco. Es más, incluso es 
posible advertir en algunos convenios nacionales de rama posteriores a la reforma una mayor preocu-
pación por ordenar la negociación colectiva del sector. 
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bilidad económica pudiera verse dañada como consecuencia de tal aplicación” (artí-
culo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores), cuya inclusión pasa a formar parte del 
contenido mínimo obligatorio de los convenios en cuestión (artículo 85.2.c), añadién-
dose que, “si dichos convenios colectivos no contienen la citada cláusula de inaplica-
ción, esta última sólo podrá producirse por acuerdo entre el empresario y los repre-
sentantes de los trabajadores cuando así lo requiera la situación de la empresa” 
(nuevamente artículo 82.3). A lo anterior se suma el reconocimiento expreso de la po-
sibilidad, antes objeto de discusión a nivel doctrinal y jurisprudencial, de introducir 
modificaciones en determinadas condiciones de trabajo pactadas en convenio colectivo 
(horario, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y sistema de trabajo y 
rendimiento), mediante “acuerdo entre la empresa y los representantes de los traba-
jadores”, siempre que concurran “probadas razones económicas, técnicas, organiza-
tivas o de producción” (artículo 41.2 del Estatuto de los Trabajadores).  
 De su peculiar naturaleza, así como de las causas que han motivado su inclu-
sión, trata el apartado siguiente. 

IV. Especial consideración de los mecanismos de “descuelgue” empresarial
 De todas las novedades introducidas por la Reforma del 94, no cabe duda que la 
relativa al reconocimiento de la posibilidad del “descuelgue” a nivel empresarial, pre-
vista reiteradamente por los artículos 82.3 y 41.2 del Estatuto de los Trabajadores, co-
mo se acaba de señalar, es la que reviste mayores dosis de novedad e incertidumbre en 
cuanto a sus alcances. De allí que convenga dedicarle una especial atención. 

A. Razones de su introducción 
 La introducción de los mecanismos de “descuelgue” a nivel empresarial recién 
descritos constituye una clara respuesta a las presiones ejercidas en los últimos años 
por el sector empresarial español en favor del debilitamiento del papel uniformador de 
los convenios sectoriales, que permita una fijación de las condiciones de trabajo más 
cercana a las empresas. En principio, estas presiones son comunes a la mayoría de sis-
temas de relaciones laborales de los países industrializados. Sin embargo, se han mani-
festado en España de una manera bastante singular: no mediante el impulso de proce-
sos consensuados de descentralización convencional, dirigidos a acercar la negocia-
ción a las empresas, sino a través del empleo de una serie de mecanismos indirectos, 
todos ellos dirigidos a favorecer el “escape” sin más de la aplicación de los convenios 
de sector. Entre éstos, especialmente el uso de la contratación individual “en masa”, 
mediante la suscripción de una pluralidad de acuerdos individuales con el personal, de 
contenido claramente contrario a lo estipulado por los convenios de sector. 
 Las medidas en cuestión se inscriben en este contexto. Al parecer, lo que a tra-
vés de ellas se ha perseguido no ha sido tanto frenar los citados intentos elusivos, sino 
más bien tratar de “encauzarlos” por vías colectivas, que garanticen la participación de 
los representantes de los trabajadores en la adopción de las decisiones correspondien-
tes. Las cláusulas de “descuelgue” salarial y los acuerdos de modificación de condi-
ciones establecidas en convenio colectivo son los mecanismos expresamente diseñados 
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con ese fin. Más allá de sus diferencias, ambos instrumentos constituyen, de este mo-
do, piezas de un único sistema de más amplio alcance, dirigido a facilitar la inaplica-
ción de los convenios sectoriales cada vez que resulte necesario para una mejor adap-
tación de las condiciones de trabajo a las necesidades de las empresas. Este sistema se 
distinguiría de los intentos de escape de etapas anteriores, antes que por su resultado, 
por incorporar cuatro garantías fundamentales, a las que ya se ha hecho alusión: a) la 
necesaria presencia de un acuerdo a nivel colectivo; b) su limitación a ciertas materias; 
c) la exigencia de causa justificativa; y d) su carácter necesariamente temporal. 
 Dicho lo anterior, surge de todas formas una pregunta: si el objetivo era promo-
ver la adaptabilidad de lo pactado a las necesidades de las empresas, ¿porqué no se op-
tó por favorecer directamente la negociación de convenios a ese nivel? Posiblemente, 
la explicación se encuentre en la especial conformación del tejido productivo español, 
basado en el predominio de la pequeña y mediana empresa 8. Lo que una realidad co-
mo ésta requiere, evidentemente, es la presencia masiva de convenios de sector, que 
son los únicos capaces de suministrar un régimen unitario a los ámbitos en que las pe-
queñas empresas son mayoritarias. En cambio, en este mismo contexto, la apertura de 
mayores espacios a la negociación de empresa conduciría a la desarticulación de las 
unidades provinciales de negociación, que se verían sustituidas por una fijación muy 
fragmentada de las condiciones de trabajo en las pequeñas unidades productivas. Al 
impedir la separación global e incondicionada de nuevas unidades, el sistema de “des-
cuelgue” puesto en marcha tiene la ventaja de permitir la “adaptabilidad”, pero sin dar 
lugar a riesgos de este tipo. Lo que a través de él se lleva cabo es, pues, un debilita-
miento calculado de la función uniformadora de los convenios de sector, dirigido a ali-
viar algunas de las tensiones que ésta ha generado, pero intentando evitar la disgrega-
ción del entero sistema de negociación. 

B. Naturaleza jurídica  
 La consideración de las cláusulas de “descuelgue” salarial y los pactos de modi-
ficación de condiciones previstas en convenio colectivo como engranajes de un siste-
ma informado por una lógica unitaria, conduce a plantearse su estudio desde la pers-
pectiva su función común. Para ello, el punto de partida no puede ser otro que el del 
análisis de del peculiar “efecto” jurídico que los identifica, al que la práctica negocial 
ha asignado la calificación de “descuelgue”. 
 El “descuelgue” ha sido objeto lecturas diversas por parte de la doctrina. En 
principio, la opinión más extendida ha sido la de considerarlo como un acto de modifi-
cación del contenido de los convenios colectivos, producido por la acción de sujetos 
distintos a los firmantes, con el consiguiente quebrantamiento de su unidad y equili-
brio internos. Es más, normalmente a partir de este planteamiento, se sostiene también 
que el mismo afecta, bien la eficacia normativa de dichos convenios, o bien la eficacia 
personal general que se les reconoce en España cuando son suscritos por sujetos sufi-
                                                           
 8 Téngase en cuenta, por aportar sólo un dato, que en España las empresas con menos de 10 
trabajadores constituyen más del 90% del total, ofreciendo ocupación a alrededor del 40% de los tra-
bajadores. 
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cientemente representativos, o bien ambas a la vez; aunque asumiendo frente a ello 
distintas posturas, que van desde su pura valoración crítica, hasta llegar a su inconsti-
tucionalidad. 
 Es difícil admitir, sin embargo, que el “descuelgue” opere realmente a través de 
la modificación strictu sensu los convenios colectivos. Si bien en estos casos es claro 
que se produce un cambio en las condiciones de trabajo aplicables en la empresa, ello 
no ocurre como resultado de la variación del contenido del convenio superior, sino de 
la sustitución de su regulación por otra generada ad hoc para ese ámbito. El convenio 
como tal, pues, sigue vigente sin cambios en su configuración, sólo que deja de apli-
carse en uno de sus aspectos a una empresa. Lo que con ello se afecta no es la vigencia 
del contenido convencional, sino sólo la efectividad de su aplicación, que remite aquí 
excepcionalmente de forma parcial. 
 Del mismo modo, tampoco es posible aceptar que el “descuelgue” ataque la efi-
cacia normativa o personal general de los convenios colectivos. Si bien los distintos 
supuestos de “descuelgue” traen consigo la no aplicación de parte del contenido de los 
convenios, es claro que ésta no se produce por acuerdo individual o decisión unilateral 
del empresario, lo que conllevaría el desconocimiento de su fuerza normativa, ni im-
plica la desvinculación de las empresas y trabajadores no representados en su negocia-
ción, como si de un convenio de eficacia limitada se tratase. Por el contrario, el “des-
cuelgue” opera a través de una decisión colectiva, que afecta a la globalidad de tales 
sujetos, con independencia de todo nexo afiliativo o representativo. El convenio, pues, 
se sigue aplicando de forma obligatoria a todos los sujetos incluidos en su ámbito de 
aplicación, sólo que de éste último se extrae, con igual vocación de generalidad, una 
porción de relaciones, que pasan a regirse por un instrumento distinto. 
 En realidad, más que en el plano de la eficacia, los instrumentos de “descuel-
gue” se sitúan en un terreno distinto, como es el de la concurrencia entre instrumentos 
convencionales, en la medida en que, igualmente aquí, se produce la coincidencia de 
dos regulaciones de diferente nivel para la regulación de un mismo bloque de relacio-
nes de trabajo, optando el ordenamiento jurídico por privilegiar la aplicación una sobre 
la otra. La novedad radica en que ahora esa concurrencia se produce en relación con 
aspectos parciales de las relaciones laborales, y no respecto de convenios colectivos 
que regulen de manera monográfica la materia, y que en estos casos el ordenamiento 
opta expresamente por otorgar preferencia a la que se expresa a través del instrumento 
de “descuelgue” 9.  

 
 9 Con anterioridad a la Reforma de 1994 la jurisprudencia optó por aplicar a la concurrencia 
entre instrumentos de este tipo (convenios colectivos, de un lado, y acuerdos puntuales de empresa, del 
otro), el principio de norma más favorable establecido por el artículo 3.3 del Estatuto de los Trabaja-
dores, en vez del de prioridad del instrumento que entró previamente en vigor del artículo 84, que pre-
firió reservar exclusivamente a las relaciones entre convenios colectivos propiamente dichos. Esto 
permite apreciar cómo la novedad que éstos introducen no radica en la aceptación la posibilidad de ce-
lebrar acuerdos de empresa estando vigente un convenio de sector, sino en la habilitación para hacerlo 
sin atender a criterio alguno de favorabilidad, degradando si es preciso las condiciones en principio vi-
gentes. 
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 Esta preferencia aplicativa se articula a través de vías distintas, según sea el ins-
trumento a través del cual opera el “descuelgue”. En el caso de las cláusulas de “des-
cuelgue” salarial, el mecanismo habilitante de la misma está constituido por la existen-
cia de un específico pronunciamiento convencional, bien que inducido por la propia 
norma, que autoriza la sustitución de su régimen retributivo por otro menos favorable. 
Es decir, es el propio convenio el que, haciendo uso de un poder de disposición que le 
es inherente, legitima el desplazamiento de sus previsiones, sin que la Ley haga otra 
cosa que regular el ejercicio de ese poder, en un intento de encauzarlo en tal dirección. 
Tratándose de los pactos de modificación de condiciones establecidas en convenio co-
lectivo la habilitación opera, en cambio, por una vía distinta. No es ya el convenio el 
que avala el desplazamiento de su contenido, sino la Ley la que autoriza ese efecto, al 
margen del primero. Para llegar a este resultado, la norma habilitante adopta un crite-
rio de solución de la concurrencia basado en el juego combinado de dos principios: el 
cronológico, conforme al cual se concede prevalencia a la regulación posterior; y el de 
especialidad, que prioriza la adoptada en la empresa sobre la superior. Esta primacía 
es, sin embargo, condicionada, en la medida en que exige adicionalmente el cumpli-
miento de determinados requisitos, que dejen en claro que la adopción de la nueva re-
gulación responde a necesidades reales, que aconsejan la sustitución de la de nivel su-
perior, en principio más favorable. A esta finalidad cautelar responden, tanto la limita-
ción de las materias que pueden ser objeto de “descuelgue”, como la exigencia de una 
causa que justifique su introducción. 
 Concurrencia, en suma, de normas convencionales y preferencia aplicativa de 
aquella más adaptada, en principio, a la realidad y las necesidades de las empresas, en 
consonancia con los objetivos de carácter general perseguidos por la operación refor-
madora puesta en marcha, y no modificación alguna, ni alteración de la eficacia nor-
mativa o personal general de los convenios colectivos. 

 VI. Un intento de respuesta autónoma por parte de los agentes sociales: el 
Acuerdo Interconfederal sobre negociación colectiva. 

 De todo lo hasta aquí expuesto no es difícil deducir que, pese a las declaracio-
nes de intención del Legislador, a lo que realmente se dirigen los cambios introducidos 
por la Reforma de 1994 es a un proceso de simultáneo fortalecimiento-debilitamiento 
del papel de los convenios colectivos, en virtud del cual, mientras por una parte se in-
crementa su espacio regulador frente a las normas estatales, se debilita por otra su uni-
dad y estabilidad normativas, acentuando la alterabilidad de sus contenidos respecto de 
otros productos de la propia autonomía colectiva. El hilo conductor de esta operación, 
como se ha afirmado, viene dado por la noción de “adaptabilidad”, que presiona en fa-
vor de una diversificación de los tratamientos normativos, cuya satisfacción pasa, no 
sólo por el repliegue de la intervención estatal en beneficio de la autonomía colectiva, 
sino también por un reequilibrio de roles entre las propias normas convencionales, que 
limite la función uniformadora que habían venido cumpliendo los convenios sectoria-
les en etapas anteriores. 
 La evidente disminución del poder de las federaciones y confederaciones sindi-
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cales propiciada por los cambios recién descritos, unida a la posibilidad más que plau-
sible de una degradación de las condiciones de trabajo, han terminado, no obstante, 
por generar una respuesta por parte de éstas. La misma ha estado constituida por la 
suscripción, conjuntamente con las organizaciones empresariales más representativas, 
del Acuerdo Interconfederal sobre Negociación Colectiva de abril de 1997.  

El objetivo fundamental de este Acuerdo no es otro que el de propiciar una re-
cuperación del poder contractual de los sujetos situados en los niveles superiores del 
sistema de negociación colectiva. Así se desprende de la propia declaración de inten-
ciones de las partes firmantes, que ya en su Preámbulo anticipan que lo que persiguen 
a través del mismo es “contribuir a racionalizar la estructura de la negociación colec-
tiva, evitando la atomización actualmente existente”.  Evidentemente, el diagnóstico 
de la situación existente es, no ya distinto, sino diametralmente opuesto al que inspiró 
la Reforma de 1994. Si entonces para el Legislador el problema principal estaba cons-
tituido por la excesiva centralización de la negociación colectiva, ahora los interlocu-
tores sociales parten más bien de sostener lo contrario. Lo que sucede es que, partien-
do de una misma realidad -la existencia de un sistema negocial de nivel “intermedio” 
en cuanto a su centralización o descentralización-, en cada caso se pone el acento en 
sus deficiencias desde una óptica distinta. 

El medio para hacer frente a la atomización denunciada viene dado, en cual-
quier caso, por el favorecimiento de una articulación “desde arriba” de los niveles ne-
gociales. De lo que se trata es, en este sentido, de propiciar “una adecuada articula-
ción entre los distintos ámbitos negociales, de manera que determinadas materias 
quedaran reservadas al convenio colectivo nacional sectorial, otras pudieran ser des-
arrolladas en ámbitos inferiores (territorial y de empresa) y, finalmente, otras puedan 
ser objeto de negociación en estos últimos ámbitos”.  Es decir, de “distribuir las ma-
terias entre los distintos ámbitos negociadores por razones de la especialidad de las 
mismas”. 
 Es en función de ello que el Acuerdo establece en su Apartado IV un catálogo 
de materias que deberían ser “abordadas preferentemente en el ámbito nacional o de 
rama de actividad”, entre las cuales destacan las siguientes: contratación laboral, es-
tructura profesional, estructura salarial, jornada, movilidad y modificación de condi-
ciones de trabajo, derechos sindicales y de información de los representantes de los 
trabajadores, régimen disciplinario, protección de la seguridad y la salud de los traba-
jadores. A la hora de establecer esta lista de cuestiones cuya regulación a nivel centra-
lizado se estima conveniente, el propio Acuerdo se cuida, no obstante, de prever un 
conjunto de excepciones, respecto de determinados aspectos de las mismas que se con-
sidera que deberían ser reguladas en los niveles inferiores, en contra de la regla gene-
ral. Entre dichas excepciones se cuentan las relativas a aquellas materias respecto de 
las cuales procede el “descuelgue”. Así, por ejemplo en materia salarial, se considera 
“innecesario que el convenio nacional de rama de actividad agote los criterios sala-
riales”, siendo por ello posible que el mismo remita “las cuestiones salariales a los 
ámbitos inferiores, limitándose a establecer los conceptos o criterios que definen la 
estructura salarial vigente en cada sector, sin que ello implique el establecimiento de 
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cuantía alguna”. Del mismo modo, en cuanto a la jornada se señala que “un convenio 
colectivo nacional de rama de actividad debería fijar la jornada máxima de trabajo 
(...), reenviando a ámbitos inferiores el establecimiento de compromisos o estipula-
ciones que pudieran establecer la distribución irregular o no de la jornada (...) a fin 
de ajustar el uso y administración de la jornada efectiva de trabajo”. 
 Esta articulación entre niveles negociales es, en cualquier caso, de carácter pu-
ramente voluntario. Pese a utilizar la cobertura formal de un Acuerdo Marco, los suje-
tos firmantes han optado por renunciar a conferir a sus estipulaciones el carácter vin-
culante para los niveles inferiores para el que el 83.2 del Estatuto de los Trabajadores 
precepto los habilita, conformándose con atribuir a las mismas exclusivamente “ca-
rácter obligacional”, de manera que a los únicos que vincula es a las Confederaciones 
singnatarias, que deberán, por tanto, como apostilla el propio documento, “ajustar su 
comportamiento y acciones a lo previsto” por el mismo. Nos encontramos, en conse-
cuencia, exclusivamente ante un conjunto de recomendaciones para los sujetos nego-
ciadores de los distintos niveles, que éstos podrán o no seguir en la práctica, reposando 
sobre los firmantes, en cualquier caso, un “deber de influencia” sobre las organizacio-
nes a ellos federadas tendente a exigir su acatamiento por la vía de la disciplina asocia-
tiva interna.  
 Es evidente que con este tipo de sugerencias no se altera en nada el panorama 
legal descrito, en la medida en que los mecanismos de “descuelgue” permanecen ple-
namente vigentes como tales. No obstante, tampoco puede ocultarse a nadie que, la 
masiva puesta en marcha de regulaciones como las previstas en el acuerdo, basadas en 
el reparto de materias entre los distintos ámbitos de contratación, terminaría por dejar 
“sin piso” a dichos mecanismos, en la medida en que éstos parten de un presupuesto 
que ya no se daría en los hechos: la existencia de una regulación a nivel sectorial cuyo 
contenido no se adaptan a las necesidades de las empresas. Frente a ello, lo que existi-
ría ahora serían dos regulaciones encadenadas entre si sobre la materia, encargándose 
aquella más próxima al nivel empresarial del tratamiento de aquellas cuestiones, como 
la cuantía salarial o la distribución del tiempo de trabajo, respecto de las cuales proce-
dería el “descuelgue”.  
 La Reforma del 94 y el Acuerdo coinciden, pues, en cuanto a la necesidad de 
contemplar en los convenios colectivos las necesidades concretas de las unidades pro-
ductivas. Lo que varía son los mecanismos que, para la consecución de ese objetivo, se 
arbitran en cada caso: “descuelgue” en el primero, y articulación de convenios en el 
segundo. Qué duda cabe que éste último es el mecanismo de solución más deseable 
desde todo punto de vista. No obstante, su impulso sólo puede venir de la actuación de 
las propias partes sociales, y no del Legislador. La vigencia del “sistema de descuel-
gue” del que hablamos depende, desde esta perspectiva, de la inacción de las propias 
partes sociales; de su incapacidad para acometer de forma decidida los problemas y 
deficiencias del sistema español de negociación colectiva. 
 ¿Cuánto se ha avanzado en esta dirección? 
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 Transcurridos tres años de la entrada en vigor del Acuerdo, es posible afirmar 
que el objetivo de superar la estructura negocial heredada del pasado se encuentra aún 
muy lejos de ser alcanzado. A pesar de ello, es posible dar cuenta de algunos avances. 
Entre ellos cobra singular importancia la apertura de nuevos espacios de negociación a 
nivel estatal, especialmente para actividades de reciente implantación o carentes hasta 
el momento de regulación a nivel colectivo (sectores de empresas de trabajo temporal, 
residencias de la tercera edad, concesionarios de cable de fibra óptica, telemarketing, 
etc.). Del mismo modo, resulta también significativa la reciente negociación de conve-
nios colectivos generales para ámbitos hasta el momento regulados sólo a través de 
convenios provinciales. Los sectores implicados son además especialmente relevantes: 
construcción, transporte de mercancías por carretera, limpiezas, entre otros. Antes que 
llevar a cabo una regulación sistemática de las condiciones de trabajo, estos convenios 
generales suelen establecer reglas marco, ordenadoras de la negociación colectiva de-
ntro del sector, así como normas básicas sobre condiciones de trabajo. Finalmente, se 
registra también la aparición de acuerdos ad hoc de articulación de la negociación co-
lectiva en ciertas ramas, a través de los cuales se lleva a cabo una ordenación de la es-
tructura contractual por niveles y una distribución de competencias normativas entre 
los mismos (reserva de determinadas materias al ámbito nacional, con remisión de las 
demás a los inferiores, reparto de temas entre ambos, etc.). El mejor ejemplo de este 
tipo de instrumentos está constituido por el Acuerdo Marco sobre Estructura de la Ne-
gociación Colectiva para el Sector del Metal, suscrito en 1998. 
 Con todo, el ámbito de estas experiencias es aun limitado. De momento siguen 
primando claramente los convenios provinciales de sector, que agrupan aún bajo su 
ámbito de aplicación a más del 50% de los trabajadores. Del mismo modo, la mayor 
parte de los convenios nacionales existentes, en lugar de abrirse a formas de articula-
ción con otros niveles, siguen regulando por ejemplo las cuestiones salariales de forma 
exhaustiva y excluyente. La tradicional inercia de los procesos negociadores, y el man-
tenimiento del esquema de reparto de poderes que a ella subyace, parecen así venir 
imponiéndose por el momento a las tendencias al cambio. El Acuerdo ha tenido la vir-
tualidad, sin embargo, de abrir una importante fisura en dicho esquema, poniendo so-
bre la mesa la necesidad de su transformación y desencadenando las fuerzas para lle-
varla a cabo. Es de esperar que en futuro, pese a la lentitud con la suelen operar los 
cambios en los sistemas de negociación colectiva, sea posible dar cuenta de nuevos 
avances en dicha dirección. 
 
 
 
 
 


