
SENTENCIA DE LA AN DE 25-09-2013 SOBRE DESCUELGUE SALARIAL 
EN ARIETE SEGURIDAD S.A. 

RESUMEN 

Demanda formulada por UGT, CC.OO. y USO contra Ariete Seguridad S.A. 

No cabe establecer descuelgue salarial con efectos retroactivos y privar a los trabajadores 
de salarios ya consolidados  

Acuerdo de empresa, suscrito el 30-5-2012, en el que se establece dejar sin efecto la subida 
salarial prevista en el convenio colectivo estatal. 

Se estima en parte la demanda y se declara la nulidad del acuerdo respecto del período de 
1-1-2012 a 30-5-2012. 

El 16-5-2012 la empresa Ariete Seguridad SA inicia un proceso de descuelgue salarial al 
amparo del art. 82.3 del ET, con el fin de no aplicar el incremento salarial establecido en el 
Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad. A dicha solicitud se acompañaba 
la correspondiente memoria explicativa. 

Inicialmente en el Convenio Colectivo publicado en el BOE de 16-2-2011 se había previsto 
un incremento salarial para el año 2012 de, 4,4 %. Pero dada la situación económica se 
suscribió el vigente Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad 2012/2014, 
publicado en el BOE de 25-4-2013, quedando fijado el incremento retributivo para el año 
2012 en el 2,4 %. 

El 17-3-2012 se inició el periodo de consultas con el Comité de Empresa. El 30 de mayo se 
celebró una reunión en la que UGT y USO propusieron medidas de menor impacto, las 
cuales fueron rechazadas, aceptándose por la mayoría del Comité de Empresa de no 
establecer incremento salarial alguno para el año 2012. UGT y USO se abstuvieron. El 
acuerdo se suscribió el mismo día 30-5-2012. 

Se sostiene que existe infracción del art. 9.3 de la Constitución en relación con el art. 2.3 del 
Código Civil y 3.5 del Estatuto de los Trabajadores, ya que se dispone la aplicación 
retroactiva del descuelgue salarial, lo que implicaría la ilicitud del Acuerdo al menos por el 
periodo 1-1-2012 a 30-5-2012. 

Esta Sala tiene al respecto un criterio fijado, entre otras, en su Sentencia de 29-5-2013. En 
concreto, hemos razonado que el trabajador tiene derecho a la "percepción puntual de la 
remuneración pactada o convenida" y, por lo tanto, los trabajadores tienen el derecho a 
percibir el salario pactado para su trabajo "en ese periodo", pues carece de base legal 
"que la reducción salarial se retrotraiga contra el precio de trabajos ya realizados, porque 
dichas retribuciones estaban perfectamente consolidadas al momento de la retroacción, 
tratándose, por consiguiente, de manifestaciones de retroactividad máxima, que no están 
amparadas por el art 9.3 CE".  

Y ello incluso aunque concurriesen causas económicas, tal y como hemos puesto de 
manifiesto en nuestra Sentencia de 20-2-2013 

Se acuerda estimar en parte la demanda y declarar la nulidad del acuerdo de descuelgue 
salarial respecto del periodo 1-1-2012 a 30-5-2012. 

VER SENTENCIA -> 
http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIAAN25092013.pdf 


