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 La presente monografía tiene por objeto el estudio de técnicas normativas que 
amparan la inaplicación parcial del contenido de los convenios colectivos implantadas 
tras la promulgación de la Ley 11/1994, distinguiéndose en la misma tres partes 
perfectamente diferenciadas. Así, y en primer término, la obra aborda el sentido 
contradictorio que registra la noción de adaptabilidad, uno de los leit motiv de la 
reforma laboral de 1994, y que resulta fundamental no sólo para entender el marco 
regulador de las distintas manifestaciones de la autonomía colectiva, sino también el 
propio tratamiento de que es objeto la negociación colectiva. En este sentido, se 
constata cómo la ampliación de espacios que registra la negociación colectiva coincide 
en el tiempo con el debilitamiento de la unidad y estabilidad de los convenios colectivos 
del Título III ET, lo cual supone la implantación de un proceso simultáneo de 
fortalecimiento-debilitamiento del papel de los convenios colectivos que, lejos de ser 
novedoso, recuerda a postulados ya propugnados en momentos anteriores sobre todo 
por la concertación social, y que tiene su origen en la mayor sensibilidad legislativa a 
las demandas empresariales de flexibilidad de las normas laborales. 
 
 En segundo lugar, se analizan en profundidad la distintas técnicas adaptativas 
con las que el legislador pretende encauzar las prácticas elusivas de la aplicación de los 
convenios colectivos desplegadas en la década anterior, por unos canales (arts. 41.2 y 
82.3 ET) que garantizan la intervención de los representantes de los trabajadores, y que 
se configuran sobre la base de unas garantías específicas como son la exigencia de que 
concurran determinadas causas justificativas, el carácter temporal del descuelgue, que 
en ningún caso sobrevivirá al convenio colectivo afectado, o la naturaleza colectiva de 
las manifestaciones negociales a través de las que actúa. Formulación que, si se tiene en 
cuenta la realidad del tejido empresarial español, compuesto sobre todo por pequeñas y 
medianas empresas, registra menos inconvenientes que el fomento de la negociación 
colectiva de empresa, si bien en esta materia convendrá no olvidar la ordenación de la 
negociación colectiva practicada por los Acuerdos Interconfederales de Abril de 1997. 
 
  Sin embargo, y como acertadamente señala SANGUINETI, la técnica jurídica 
planteada en los dos preceptos es diversa. Así, en el caso del art. 82.3 ET destaca el 
importante papel otorgado por el legislador al convenio colectivo supraempresarial 
sobre todo en cuanto a lo que es la determinación de las condiciones y procedimiento en 
que puede tener lugar el descuelgue salarial, y las circunstancias concretas en que se 
justificaría el mismo. Hecho que se acompaña de la expresa habilitación legal para 
proceder al descuelgue de una forma directa, a nivel empresarial, cuando los convenios 
supraempresariales no hayan tenido a bien abordar la forma y alcance en que podría 
procederse a inaplicar sus previsiones en materia de salarios. 
 
En cuanto al art. 41 ET, se subraya que no se trata de una vía para la modificación de 
las condiciones de trabajo, a pesar del marco normativo en que se inserta -modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo (art. 41 ET) -, y sí una vía para acomodar lo 
pactado a las concretas circunstancias de las empresas, si bien todo ello sujeto a una 



serie de limitaciones, por lo que hace a las materias objeto de adaptación y las 
circunstancias en que puede tener lugar, que el propio autor analiza con detenimiento, y 
que marcan la diferencia respecto del art. 82.3 ET. Técnica adaptativa, que, 
contrariamente a lo que pudiera parecer en una primera aproximación, no 
necesariamente implica una regulación in peius, aunque sí una regulación diferente 
adoptada directamente en el seno de la empresa, y por sujetos que normalmente no han 
suscrito el convenio aplicable hasta el momento.  
 
 De todas formas, el autor no se conforma con el análisis exahustivo de los arts. 
41 y 82.3 ET desde la perspectiva de la adaptabilidad. Antes al contrario, su interés por 
detectar toda técnica legislativa que posibilite la inaplicación parcial del convenio 
colectivo le lleva a cuestionarse hasta qué punto la proliferación de referencias 
legislativas, en el ET, que amparan la negociación de acuerdos de empresa en defecto 
de convenio colectivo, puede considerarse como vía adicional para facilitar la referida 
inaplicación. Cuestión que se resuelve considerando que sólo en el caso del último 
párrafo del art. 82.3 ET cabe apreciar un supuesto de tales características, descartando 
otros supuestos más dudosos como los del art. 34 y 29 ET. 
 
 En tercer lugar, se aborda la configuración jurídica de los mecanismos de 
descuelgue previstos en los arts. 41 y 82.3 ET. Reflexión que se centra en tres aspectos 
fundamentales, como son  por un lado la posible afectación de la eficacia de los 
convenios colectivos -que se rechaza al entender que lo único que ocurre en estos casos 
es que se da una ruptura de la intangibilidad relativa de los convenios colectivos del 
Título III ET-, por otro el carácter de los mecanismos que posibilitan el descuelgue -
diferenciándose entre el descuelgue convencional inducido por la ley y el que es 
consecuencia de la habilitación legal-, para terminar con una serie de consideraciones 
en torno a la naturaleza y eficacia de los acuerdos de empresa que posibilitan el 
descuelgue, y que es extrapolable, con carácter general,  a la categoría de los acuerdos 
de empresa. 
 
 Aspecto este último en el que destaca, por su originalidad, el planteamiento 
realizado por el autor, para quien el análisis de los acuerdos de empresa, y en particular 
de los acuerdos de descuelgue, constituye una buena oportunidad para avanzar en la 
construcción científica de la naturaleza, y sobre todo de la eficacia, de las 
manifestaciones de la autonomía colectiva, y que, a su juicio, ha de aventurarse por la 
senda del significado último del término "fuerza vinculante" recogido en el art. 37.1 CE. 
En este sentido, considera SANGUINETI que el precepto constitucional supone el 
reconocimiento a toda manifestación negocial, y por extensión a los acuerdos de 
empresa, de una eficacia inmediata e inderogable, al margen de posibles, y posteriores, 
planteamientos normativos, como el del Título III ET, que intenten asegurar su 
aplicación en el ámbito individual, y que no resultan apreciables en el caso de los 
referidos acuerdos colectivos. 
 
 En definitiva, bien puede considerarse a la presente monografía como un 
referente ineludible a la hora de abordar el estudio de los acuerdos de empresa, no sólo 
por la rigurosidad y amenidad de su análisis, que además se desarrolla en un contraste 
continuo de las aportaciones doctrinales realizadas hasta el momento sobre el particular, 
sino también, y sobre todo, por el enfoque novedoso que aporta en una materia tan 
controvertida y compleja como es la de la inaplicación de los convenios colectivos, la 
cual es abordada en toda su extensión y de forma unitaria. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


