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Se introduce por 
primera vez la 
posibilidad de 
realizar el 
descuelgue de 
convenio en la 
reforma laboral 
de 1994.

Para no aplicar el 
salario establecido en 
Convenio colectivo en 
supuestos de ausencia 
de representación 
legal de trabajadores 
se podrá nombrar 
comisión negociadora 
“ad-hoc” de 3 
trabajadores o de 
sindicatos más 
representativos de 3 
miembros.

Cuando concurran causas económicas, 
técnicas, organizativas o de 
producción, previo acuerdo entre 
empresa y trabajadores, se podrá 
inaplicar las condiciones que afecten 
a: Jornada de trabajo, distribución de 
tiempo de trabajo, sistema de 
remuneraciones, sistema de trabajo y 
rendimiento y funciones cuando 
excedan de los límites previstos para 
la movilidad funcional. 

Revisaremos el 
mecanismo de 
inaplicación de 
los convenios 
colectivos, 
orientándolo a 
descuelgue 
salarial 
vinculado a 
causas 
económicas 
graves.

Se mantiene la reforma de del 2012 
(Reforma de Rajoy)  y solo  se modifica  el 
Art.  84. 2 del ET. 

No deroga la prioridad aplicativa del convenio 
de empresa  respecto al de sector. 

Si elimina esta prioridad respecto al salario 
pero la mantiene en todo lo demás que es 
sustancial: horario, distribución de 
tiempos, régimen a turnos, compensación 
de horas extras, clasificación profesional,  
conciliación vida laboral y familiar, etc.

No existe 
prioridad de 
convenios de 
empresa sobre 
los de ámbitos 
superiores.

Salvo que un acuerdo 
o convenio colectivo 
de ámbito estatal o de 
Comunidad Autónoma 
estableciera reglas 
distintas.

Prioridad en las siguientes materias: 
cuantía del salario base y de los 
complementos salariales; el 
horario y la distribución del tiempo 
de trabajo a turnos y la planificación 
anual de las vacaciones; adaptación a 
la empresa del sistema de 
clasificación profesional de los 
trabajadores; adaptación a los 
aspectos de las modalidades de 
contratación que se atribuyen a los 
convenios de empresa; medidas para 
favorecer la conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal.

Derogaremos la 
prioridad 
aplicativa de 
los convenios 
de empresa 
sobre los 
convenios 
sectoriales.

Se renuncia así a un tema clave de la
derogación :

Volver a la situación anterior a las
reformas donde el convenio de empresa
tenía preferencia sobre el sectorial solo si
mejoraba las condiciones de éste.

Ahora las patronales pueden dar aplicación
prioritaria al convenio de empresa –salvo
el salario- o acogerse al sectorial si el de
empresa les resulta menos favorable como
hicieron, entre otros, en Amazon.
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Una vez 
concluido el 
tiempo de 
vigencia del 
convenio, sus 
efectos se 
prorrogan 
mediante el 
mecanismo 
de la 
ultractividad
de los 
convenios.

No modifica 
nada.

Una vez denunciado y 
concluida su duración, la 
vigencia del Convenio se 
producirá en los términos 
pactados en él, si bien 
decaerán las cláusulas 
convencionales por las que 
se renunciara al ejercicio de 
huelga. Transcurridos dos 
años una vez denunciado 
y terminada la vigencia 
sin acordar un nuevo 
convenio, la vigencia del 
convenio decaerá 
aplicándose el convenio de 
ámbito superior que fuera 
de aplicación. 

En el plazo de un mes tras 
la recepción de la 
comunicación se deberá 
proceder a constituir la 
Comisión Negociadora que 
establecerá el calendario.

Derogaremos las 
limitaciones al 
ámbito temporal 
del convenio 
colectivo, 
haciéndolo llegar 
más allá de las 
previsiones 
contenidas en el 
mismo, tras la 
finalización de su 
vigencia y hasta la 
negociación de 
uno nuevo.

Se modifica el Art. 86 del ET

“Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo 
sin que se haya alcanzado un nuevo convenio, las partes 
deberán someterse a los procedimientos de mediación 
regulados en los acuerdos interprofesionales de ámbito 
estatal o autonómico previstos en el artículo 83, para 
solventar de manera efectiva las discrepancias existentes. 

Así mismo, siempre que exista pacto expreso, previo o 
coetáneo, las partes se someterán a los procedimientos de 
arbitraje regulados por dichos acuerdos interprofesionales, en 
cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia 
jurídica que los convenios”

Tampoco deroga el artículo que regulaba la "no 
ultraactividad" de los convenios.  Remite a los 
mecanismos arbitrales en caso de que perdure el 
desacuerdo,  incluido el laudo de obligado cumplimiento.

En la práctica el supuesto de la caída de un convenio por 
no llegar a un acuerdo en menos de dos años se ha 
producido casi de manera anecdótica, principalmente 
porque pese a que un convenio decayera, seguía 
desplegando sus efectos por medio de la condición más 
beneficiosa adquirida por los trabajadores/as a los que se 
le aplicaba.
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