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I-ABSTRACT 

 Este trabajo que estamos presentando en la Universidad de Huelva, lo que 

queremos mostrar es un análisis de las modificaciones que pueden surgir en el mundo 

laboral, en concreto, en el contrato de trabajo, y esto puede estar enmarcada en lo que 

algunos expertos en la materia llaman como flexibilidad laboral. Para poder desarrollar 

este trabajo, hemos querido partir de nuestro Estatuto de los trabajadores (ET), norma 

fundamental en el derecho laboral. 

 Las modificaciones de las condiciones de trabajo, vienen regulada en el artículo 

41 y artículo 82 apartado tercero del ET, donde podemos ver una serie de materias que 

pueden modificarse por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, 

aunque también hay que recalcar que no se trata de una lista cerrada, ya que se puede 

incluir cualquiera de las condiciones que vengan establecidas en convenios colectivos. 

La finalidad del legislador es dar una serie de herramientas para que el empresario 

pueda gestionar y negociar con sus trabajadores  para que puedan  llegar a un acuerdo 

referente al aspecto fundamental del trabajo, que son,  las condiciones de trabajo, y por 

otro lado, proteger a los trabajadores ante los posibles abusos que puedan sufrir en los 

ambientes laborales. 

 Este trabajo he empezado con la evolución que ha sufrido en nuestro país, desde 

la reforma laboral de 1984, hasta la reforma laboral de 2012, el cual fue un año 

importante en el aspecto laboral, ya que se produjeron diferentes reformas. 

 Podemos pensar ,en un principio, que todas las modificaciones, que he 

nombrado en el párrafo segundo , podrían  tener como finalidad favorecer al 

empresario, ya que éste podría justificar el despido o los despidos de los trabajadores 

basándose en unas de las causas anteriores, las cuales analizaré más adelante, pero no es 

así. 

 También quiero analizar el procedimiento que tienen que realizar trabajadores y 

empresarios para llegar a un acuerdo sobre las modificaciones de las condiciones del 

contrato de trabajo, el cual, es un procedimiento diferente dependiendo siempre del 
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número de trabajadores, ya que esto influirá sobre quien representará a los trabajadores 

en su negociación con el empresario, ya que si está por debajo del umbral que fija la ley, 

se podrán representar por los trabajadores de la empresa, que sean designados entre 

ellos, y si supera ese umbral, lo representará los sindicatos más representativos dentro 

del sector que ocupe la empresa. También quiero resaltar, que  la finalidad siempre será 

la misma, independientemente quien represente en la parte de los trabajadores,  y esta 

consiste en llegar a un acuerdo que beneficien a ambas partes, y no se produzcan 

desigualdades laborales, que desencadenen al empresario a los despidos de algunos de 

los trabajadores o de la totalidad de sus trabajadores. El empresario justificará que se da 

en su empresa una de las circunstancias que provoque esta situación tan desagradable 

que cada día ocurre en nuestra sociedad, sobre todo desde 2008, cuando llegó a nuestro 

país esta terrible crisis económica, que aún no ha abandonado nuestro país de una 

manera definitiva. 

 

Palabras claves: Contrato de trabajo, Estatuto de los trabajadores, condiciones de 

trabajo, modificaciones, empresario, trabajador y procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descuelgue de las condiciones de trabajo. Trabajo Fin de Grado de la Facultad de 

Derecho 
 

 

 

6 

This work that we are presenting at the University of Huelva, what we want to 

show is an analysis of the modifications that may arise in the labor world, specifically, 

in the employment contract, and this may be framed in what some experts in the subject 

called as job flexibility. In order to carry out this work, I wanted to start from our 

Statute of workers (ET), a fundamental rule in labor law. 

Modifications to working conditions are regulated in article 41 and article 82 

section three of the ET, where we can see a series of matters that can be modified for 

economic, technical, organizational and productive reasons, although it must also be 

emphasized that they are not It is a closed list, since any of the conditions established in 

collective agreements can be included. The aim of the legislator is to provide a series of 

tools so that the employer can manage and negotiate with his workers so that they can 

reach an agreement regarding the fundamental aspect of work, which are, working 

conditions, and on the other hand, protect workers in the face of possible abuses they 

may suffer in work environments. 

This work has started with the evolution it has undergone in our country, from 

the labor reform of 1984 to the labor reform of 2012, which was an important year in 

the labor aspect, since different reforms took place. 

We can think, at first, that all the modifications, which I have named in the 

second paragraph, could be aimed at favoring the employer, since he could justify the 

dismissal or dismissal of workers based on one of the previous causes, the which I will 

analyze later, but it is not. 

I also want to analyze the procedure that workers and employers have to carry 

out to reach an agreement on changes to the conditions of the employment contract, 

which is a different procedure, always depending on the number of workers, since this 

will influence who will represent workers in their negotiation with the employer, since 

if it is below the threshold established by law, they can be represented by the company's 

workers, who are designated among them, and if it exceeds that threshold, it will be 

represented by the most representative unions within the sector occupied by the 

company. I also want to highlight that the purpose will always be the same, regardless 

of who they represent on the part of the workers, and this consists of reaching an 
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agreement that benefits both parties, and does not cause labor inequalities, which trigger 

the employer to layoffs. some of the workers or all of their workers. The businessman 

will justify that one of the circumstances that causes this unpleasant situation that occurs 

every day in our society occurs in his company, especially since 2008, when this terrible 

economic crisis came to our country, which has not yet left our country of a definitive 

way. 

 

 

Keywords: Labor contract, Statute of workers, working conditions, modifications, 

employer, worker and procedure 
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2-Presentación y justificación del trabajo 

2.1-Introducción 

 En los últimos años, debido a la crisis económicas que ha azotado nuestro país , 

ha derivado  que el estudio de las condiciones de trabajo vaya más allá de la mera 

relación del trabajo, buscando  crear un entorno de trabajo y unas condiciones de trabajo 

que permitiera a los trabajadores disfrutar de unas condiciones óptimas, lo que ha 

provocado que el Fondo monetario Internacional (FMI) ha querido que el mercado 

español  tenga una mayor flexibilidad  para mejorar la competitividad y la productividad 

del país. 

Para entender un poco más la materia que quiero tratar, deberíamos de empezar 

por  definir  “condiciones de trabajo”. Una de las mejores definiciones que he podido  

encontrar, está en la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 

laborales1, en su Artículo 4.7 que la define” como cualquier característica del mismo 

que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la 

seguridad y la salud del trabajador”. 

 Una de las cuestiones que deberíamos plantearnos, en un principio, antes de 

abordar este tema en concreto, es ver las facultades que tiene el empresario para incidir 

en la prestación y condiciones del trabajo. Para eso deberíamos definir el “poder de 

dirección “al conjunto de facultades del empleador que actúan sobre la prestación del 

trabajo”2 

Un momento importante para el estudio de la materia se produce con la 

introducción de la ley 3/2012, de 6 de Julio, de medidas urgentes para la reforma 

laboral, el legislador nos quiere mostrar, por parte de la empresa como una medida para 

conseguir la seguridad dentro de la misma empresa, es decir, medida alternativa para no 

tener que llegar a la destrucción de la empresa, y provocar el despido de sus empleados. 

                                                             
1 https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf 

2SAN MARTÍN MAZZUCCONI,C..El régimen jurídico de las modificaciones sustancial de las 

condiciones de trabajo: Estudio del artículo 41.. Editorial Arazandi (1999) pag 131 y ss 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
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 Dentro  de las condiciones de trabajo, hay que diferenciar entre condiciones de 

trabajo individual y  condiciones de trabajo colectiva, es decir, las reguladas mediante 

convenio colectivo, las cuales analizaremos más adelante, ya que gran parte de nuestro 

trabajo se centrará en esto. 

 Para acabar con esta introducción, mostraremos  una gráfica donde podemos ver 

cómo ha ido decreciendo el número de inaplicación de convenios colectivos y el 

número de trabajadores afectados :  
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2.2-Antecedentes 

 El derecho del trabajo surgió a partir del reconocimiento de una serie de 

derechos de los trabajadores mediante las leyes que establecían sus condiciones de 

trabajo mínimas. 

 Con respeto a la historia, en nuestro país, el desarrollo y protección de las 

condiciones de trabajo se produce a partir de la Revolución Industrial (1760). En esta 

época  se asocian las condiciones de trabajo con las circunstancias de vida de la clase 

obrera. Durante el siglo XIX, las condiciones de trabajo eran pésimas, teniendo una 

serie de pautas en común: Jornada de trabajo  largas de 14 y 16 horas, disciplinas 

estrictas (castigo y sanciones económicas), se suprimía los descanso semanales, era 

habitual los despidos sin comunicación previa, no habían sindicatos para defender los 

intereses de estos empleados, las condiciones de salud en los lugares de trabajo eran 

muy duras, hasta el punto que provocaban que ellos se pusieran enfermos con 

frecuencia 

 El contrato de trabajo como generador de la relación obligacional entre 

empresario y trabajador, fue el germen para reconocer las condiciones laborales, junto 

con la normativa de cada época. Las particularidades del contrato de trabajo hicieron 

que la Teoría  General de Obligaciones y Contratos propia del derecho civil tuviera que 

ser completada con normas específicas del orden laboral. 

2.3-Evolución normativa 

 Para comenzar con la evolución normativa, habría que empezar hablar por la 

Ley de Contrato de Trabajo de 1931, ya que es la primera norma laboral que permite al 

empresario exigir al trabajador, por necesidades temporales y urgentes, un mayor 

trabajo u otro del acordado.  

 Donde reside el fundamento jurídico de la facultad de variación de condiciones 

de trabajo es en las cambiantes necesidades organizativas empresariales: la función 

económico-social que el contrato de trabajo cumple exige una capacidad de adecuación, 

y es debido por el estrecho vínculo existente entre el contrato de trabajo y la 

organización productiva en la que se integra, que obliga al primero a evolucionar junto 
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con la segunda. Para ello el ordenamiento establece un mecanismo jurídico que, si bien 

protege preferentemente el interés del empresario, lo acota causal y 

procedimentalmente, evitando de este modo una eventual arbitrariedad ejercida en 

nombre de las necesidades de la empresa. 

 En los antecedentes legales de la figura, que estamos estudiando, pueden 

distinguirse 2 periodos
3
: 

 El primero, caracterizado por la ilicitud de esta última, en el que la legislación 

laboral reconoce al sujeto cuyas condiciones son alteradas el derecho a no 

someterse a los cambios, adoptando para ello una conducta alternativa 

concretada en la propia norma 

 El segundo periodo comienza con la admisión de la licitud de la figura, desde el 

momento en que se establecen legalmente unos condicionamientos y requisitos 

para su validez  y eficacia. Nos encontramos ya en una etapa en la que se 

reconoce la influencia que ejercen sobre las relaciones laborales las 

circunstancias cambiantes en las que estas últimas se enmarcan. 

 Con este segundo periodo, es como la Ley de contratos de trabajo procura 

regular la modificación de la prestación pactada en el contrato laboral, como único 

medio para introducir cierto control y contención sobre la figura de la que ya los 

empresarios se servían, aunque beneficiados por la ausencia de su regulación jurídica. 

Después de hacer una evolución del derecho laboral, hay  que observar, en 

particular, la evolución del artículo 41, apartado 4. 

 En un primer momento, con la Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se 

modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, y del texto articulado 

de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social. Publicado en: «BOE» núm. 122, de 23 de mayo de 1994, pág 15805 a 

15834 podemos ver que este artículo  que dice lo siguiente: “La decisión de 

                                                             
3
 FONTANEDA GONZÁLEZ, I. Las condiciones de trabajo en España tras la aprobación de la Ley 31/1995 de 

prevención de riesgos laborales. Universidad de Burgos. 2005 Pag 23 y ss 

4 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1994-11610.  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1994-11610
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modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo deberá ir 

precedida de un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores 

de duración no inferior a quince días. Dicho período de consultas deberá versar sobre 

las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir 

sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias 

para los trabajadores afectados “. Lo más anecdótico de este artículo es la duración del 

periodo de consultas no puede ser inferior a 15 días, porque anteriormente no se había 

establecido una duración máxima de dicho periodo de consultas. 

 Con la introducción, de la Ley 35/2010 de 17 de septiembre, de medidas 

urgentes para la reforma del mercado de trabajo. «BOE» núm. 227, de 18 de septiembre 

de 20105, en relación con el periodo de consultas que he mencionado en el párrafo 

anterior, observamos que es más estricta, que en la Ley 11/1994. La diferencia se 

encuentra que en esta Ley se establece el periodo de consultas “ no podrá ser superior a 

15 días”. 

 Otra novedad que introduce la Ley 35/2010 de 17 de septiembre, de medidas 

urgentes para la reforma del mercado de trabajo. «BOE» núm. 227, de 18 de septiembre 

de 20105, es que se sustituye el periodo de consultas, por un procedimiento de 

mediación y arbitraje que aplique la propia empresa, siempre que haya acuerdo entre el 

empresario y los representantes de los trabajadores. 

 El  Real Decreto 7/2011 de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de 

la negociación colectiva. «BOE» Núm. 139 Sábado 11 de junio de 2011 Sec. I 6se puede 

observar en un principio que introduce un nuevo apartado en el artículo 41. El artículo 

41.6 :”La modificación de las condiciones de trabajo establecidas en los convenios 

colectivos regulados en el Título III de la presente Ley deberá realizarse conforme a lo 

establecido en el artículo 82.3”. El artículo 82.3 ET establece que en caso de 

                                                                                                                                                                                   
 

5 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-14301. 

6 http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/11/pdfs/BOE-A-2011-10131.pdf.  

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-14301
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/11/pdfs/BOE-A-2011-10131.pdf
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desacuerdo durante el periodo de consultas, cualquiera de las partes podrá someter la 

discrepancia a la comisión paritaria del convenio, que dispondrá de un plazo de siete 

días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le fuera planteada. Cuando 

aquella no alcanzara un acuerdo, las partes podrán recurrir a los procedimientos a que se 

refiere el siguiente párrafo . 

 Con la introducción del Real Decreto 11/2013
7
, se modifica el artículo 41.4 ET, 

donde se produce una protección a los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas 

urgentes en el orden económico y social. El artículo 9 de este Real Decreto produce una 

modificación en el artículo 41.4 ET. 

 Después del año 2010, la evolución normativa se produce con el RD Ley 3/2012 

de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. «BOE» 

núm. 36, de 11 de febrero de 2012
8
, y la posterior Ley 3/2012 de 6 de Julio, de medidas 

urgentes para la reforma del mercado laboral
9
  : La reforma laboral de 2012, tiene como 

eje claro la consecución de un mayor poder al empresario y con respeto  a la 

negociación colectiva se produce una regulación más amplia y flexible de la 

inaplicación de lo pactado en convenio colectivo, también se produce una reducción de 

la ultraactividad de los convenios y potenciación del convenio colectivo. 

 En el artículo 41 ET, hay que resaltar un conjunto de elementos, que pueden 

producir descuelgue en las condiciones de trabajo. Las causas son: económicas, 

técnicas, organizativas o de producción para la modificación sustancial 

 

 

 

                                                             
7
 https://www.boe.es/eli/es/rdl/2013/08/02/11/dof/spa/pdf 

8
 https://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2076.pdf. 

9 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-9110. 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2013/08/02/11/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2076.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-9110
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3-Objetivos 

 Describir el marco teórico y conocer las diferentes condiciones que pueden 

surgir en el contrato de trabajo 

 Analizar el marco normativo y la legislación tanto actual como anterior en 

referencia a las condiciones de trabajo 

 Conocer las competencias que tienen los trabajadores y los empresarios. 

 Aportar datos en referencia a la evolución de la aplicación de las condiciones de 

trabajo. 

 Realizar una aproximación valorativa y crítica sobre el modelo que tiene nuestro 

país sobre las condiciones de trabajo 

 Hacer una valoración sobre la evolución hacia unas condiciones favorables para 

el trabajador. 

 Exponer, partiendo del análisis que hagamos en este trabajo, algunas 

conclusiones sobre la línea de trabajo 

 

4-Metodología 

Sobre el método que hemos utilizado para la realización de este trabajo, hemos 

estudiado las condiciones de trabajo que se encuentra en nuestro país, las diferentes 

modalidades que hay entorno a las condiciones de trabajo. Para eso hemos manejado un 

gran número de manuales, revistas y páginas online jurídicas, siéndonos de gran utilidad 

para poder enfocar dicho tema, el cual siempre ha estado de actualidad en nuestro país, 

adaptándonos siempre a posibles novedades que pudieran surgir, como puede ser la 

situación que está pasando nuestro país, debido a la pandemia COVID-19, y que está 

afectadando a nuestra economía y al entorno laboral. 

 También hemos utilizado un gran número de leyes, siempre utilizando como 

búsqueda de referencia el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
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 Una vez que hemos seleccionado los manuales, revistas y leyes, hemos seguido 

un procedimiento: Primero, realizando una lectura general de todo el material disponible 

que hemos tenido a mano, concretamos la información que nos podía valer para el tema 

en cuestión y para cada uno de los puntos que conforman el trabajo.  

Segundo, una vez seleccionado la información, la hemos ido ordenando y 

redactando para dar  forma y  coherencia necesaria para la realización de nuestro TFG. 

5- Condiciones modificables en el trabajo 

5.1- Jornada de trabajo 

 En un principio, habría que acudir a la carta magna española (Constitución 

Española
10

), en su artículo 40 que obliga a los poderes públicos a velar por la seguridad 

en el trabajo y garantizar los descansos necesarios. 

 La regulación de la jornada de trabajo y su distribución, es una condición que se 

suele pactar de forma individual, mediante el acuerdo entre el empresario y el 

trabajador, siempre dentro de los límites que establece  el ET. 

 La jornada de trabajo se define como el número de horas efectivas de trabajo que 

realiza el trabajador en su lugar de trabajo. La jornada de trabajo determina el nivel de 

productividad, seguridad y salud de los trabajadores en función de sus características. 

 Abordando el ET, no hay que acudir al art 41ET, sino en este aspecto tenemos 

que ir al art 34.1 ET. El artículo 34.1 ET establece: “La duración de la jornada de 

trabajo será la pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo. La duración 

máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de 

trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”. 

 Este artículo comienza reconociendo la legitimación al contrato de trabajo y en 

pie de igualdad al convenio colectivo, para regular la duración de la jornada de trabajo. 

Los diferentes aspectos que podemos encontrarnos dentro de la jornada de trabajo:  

 

                                                             
10

 https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf
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 Jornada ordinaria máxima anual y mensual 

 Distribución irregular de la jornada. 

 Jornada diaria 

 Pausa durante la jornada 

 Descanso semanal y entre jornadas 

 

Después de ver los distintos aspectos de una jornada de trabajo, hay veces que 

para compaginar la producción de la empresa y el tiempo de trabajo es necesario 

establecer una jornada de trabajo distinta a la que pueda venir establecida en el convenio 

colectivo. 

Si analizamos la ley, podemos ver, en un primer momento, hay que hablar de 

distribución irregular de la jornada de trabajo. Esta forma de distribución, se introdujo 

en la reforma de la Ley 19944, aunque ya se venía admitiendo anteriormente por la 

jurisprudencia y la doctrina. Según el ET, la jornada máxima semanal es de 40 horas 

semanales de cómputo medio anual (Art. 34 ET). Este dato, ha sido reconocido por la 

jurisprudencia, y así en una decisión reciente se ha afirmado que la “jornada anual no 

puede ampliarse unilateralmente por la empresa, mediante la confección de los turnos 

de trabajo”. Las propias empresas han adaptado el tiempo de trabajo a sus necesidades, 

de tal manera, que hay días que se trabajan más que otro. Otro motivo por el que el 

legislador ha establecido la distribución irregular de la jornada de trabajo ha sido para 

garantizar el periodo de descanso de los trabajadores. El artículo 9.1 de la Ley 3/20128 

introduce que en defecto del acuerdo entre las partes, la empresa podrá distribuir de 

manera irregular el 10% de la jornada de trabajo, respetando siempre los periodos 

mínimos de descanso, que tendremos ocasión de explicar en párrafos posteriores.  

Sin embargo, una vez concedido ese porcentaje al empresario, difícilmente se 

desprenderá cuando tenga que negociar, y se podría incluso hasta afirmar, que va a 

operar cómo un límite de mínimos en la negociación
11

. 

                                                             
11 BASTERRA HERNÁNDEZ, M: la distribución de la jornada de trabajo en España. Revista 

Internacional y Comparada de RELA CIONES LABORALES Y DERECHO DEL EMPLEO 

Volumen 2, núm. 1, enero-marzo de 2014. Pag 12 
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 La directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
12

  exige la 

concurrencia de causas justificativas, de índole objetiva, técnica u organizativa, para que 

la negociación colectiva pueda ampliar hasta los 12 meses el periodo de referencia para 

la distribución irregular de la jornada. 

Deberán respetarse los propios periodos de descanso, debiendo ser avisado el 

trabajador con un preaviso de 5 días de antelación, tal y como dice el artículo 9.1 de la 

ley 3/2012 de 6 de julio8, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.11  

Aunque esta “novedad” de la distribución irregular de la jornada, no es tan 

novedosa, ya que venían apareciendo antes, ya que antes se disfrazaba bajo la fórmula 

de las horas extraordinarias ( es una prolongación de la jornada que favorece a ambas 

partes, tiene como límite 80 horas máximo anuales). Viene regulado en el artículo 35 

ET, permitiendo la compensación por tiempo de descanso o recibiendo una 

remuneración, la cual no puede ser inferior al valor de las horas ordinarias o mediante 

una cláusula en el convenio colectivo, mediante la cual el empresario podía ampliar la 

distribución de las 9 horas máximas de la jornada diaria. . 

Pasamos a hablar de otro aspecto de la jornada de trabajo como son los 

descansos, la propia ley establece que el descanso semanal, será como mínimo de día y 

medio semanal ininterrumpido, el cual será acumulable por periodo de 14 días, tal y 

como refleja el TS en la sentencia STS 1807/2014 . También hay que comentar que el 

ET en el art. 34.3ET establece que entre la final de una jornada y el comienzo de la 

siguiente jornada de trabajo debe de haber un descanso mínimo de 12 horas. El 

descanso, como cualquier aspecto de la jornada de trabajo viene establecido por 

convenio o pacto colectivo, o en su defecto, por contrato de trabajo individual, aunque 

esto da a entender que será el empresario quien tomará la decisión
13

 

Dentro de este punto hay que hacer mención  a la reducción de la jornada, , cuyo 

objetivo es evitar que se destruya empleo, justificada por la disminución de la demanda 

o servicios de la empresa, y contribuyendo indirectamente a mejorar la productividad de 

                                                             
12 https://www.boe.es/doue/2003/299/L00009-00019.pdf 

13ALFONSO MELLADO, C.  y PEÑA OBIOL, S.: Vacaciones, fiestas y descanso semanal, Tirant lo 

Blanch, 1999 pag62  y ss 

https://www.boe.es/doue/2003/299/L00009-00019.pdf
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la economía con una disminución de los costes fijos. Las reducciones pueden ir desde 

un 10% de la jornada a un máximo del 70%, por cada trabajador afectado. Son 3 

motivos los que dan lugar a dicha reducción: Cuidado del lactante, parto prematuro u 

hospitalización siguientes al parto y adaptación de la jornada de trabajo para conciliar la 

vida laboral y familiar. Ahora haremos mención a cada una de ellas. 

 Cuidado del lactante: El origen de esta causa se encuentra en la Ley de 13 Marzo 

de 1900 sobre protección de la mujer y el niño y la niña en el trabajo
14

, que se 

vinculaba en aquella época al amamantamiento del recién nacido, un permiso 

que era exclusivamente femenino. Con el paso de los años, esto se convirtió en 

una cuestión discriminatoria, y resaltamos una sentencia del TJUE de 30 de 

Septiembre de 2010, caso Roca Álvarez c-104/09, donde consideró 

discriminatorio en cuanto que “ las mujeres, madres de un niño y tenga la 

condición de trabajadora por cuentas ajena, pudieran disfrutar de un permiso 

durante los 9 primeros meses al nacimiento de su hijo, en tanto que los 

hombres, solo podían disfrutar del citado permiso cuando la madre de ese niño 

también tiene la condición de trabajadora por cuenta ajena”. 

En la actualidad, la ley , siempre a voluntad de los interesados, plantea 3 

opciones: 

 Ausencia del trabajo en una hora: Esta ausencia se presupone que 

ya está prestando la ausencia laboral y luego volverá a trabajar. 

Esta ausencia, tal y como indica el Estatuto de los Trabajadores, 

se puede dividir en “2fracciones”, aunque no tiene que ser de 

igual duración, siempre y cuando no supere la hora de ausencia 

sumando las 2 fracciones. Esta opción está quedando en desuso, 

en la actualidad. 

 Reducción de la jornada de trabajo: Lo primero que hay que 

comentar, es que si el trabajador, opta por esta opción, debe de 

efectuar esta reducción sobre su jornada, es decir, sobre la jornada 

efectivamente realizada 

                                                             
14

 https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1900/073/A00875-00876.pdf 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1900/073/A00875-00876.pdf
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El ET, hace mención que cuando la reducción de la jornada se 

ejercita por “ trabajadores de la misma empresa y por un mismo 

sujeto causante”, el empresario podrá limitar su ejercicio 

simultáneo, justificándolo en el funcionamiento de la empresa, 

situación que el empresario deberá de comunicarlo a los 

trabajadores por escrito. 

 Acumulación del disfrute en jornadas: Esta opción puede ser 

solicitada por cualquiera de los 2 progenitores, y este derecho de 

lactancia en jornada completa, puede establecerse anteriormente 

en negociación colectiva o en el acuerdo entre empresario y 

trabajador. 

El TS se pronunció al respecto, diciendo que la acumulación no es 

necesario, entendiendo que no habrá acumulación si no hay una 

previsión convencional o acuerdo con el empresario
15

. 

 Parto prematuro u hospitalización siguiente al parto: Esta reducción de la 

jornada reguló los permisos de maternidad o paternidad en casos de parto 

prematuro o que requieran hospitalización a continuación del parto. Los casos 

donde se puede ejercer este derecho: 

 A pesar de referirse a la permanencia del neonato en el hospital, 

aunque este haya acaecido en el domicilio o en otro lugar ( Que 

haya recibido el alta en el hospital), si seguidamente se produce la 

hospitalización del neonato. 

 A pesar de referirse a la hospitalización subsiguiente, cuando se 

produce el reingreso hospitalario del neonato en un lapso de 

tiempo irrelevante 

  A pesar de referirse a la salud del neonato, no la de la madre, 

cuando, a causa de la salud de esta, la madre y el neonato se 

mantengan hospitalizado. 

                                                             
15NUÑEZ-CORTÉS CONTRERA, P. “Novedades en relación con la jornada de trabajo y los derechos de 

conciliación”,2019  pag56 y ss 
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 La hospitalización se puede deber al tratamiento de una 

enfermedad del neonato, o a otra causa relacionada con su salud o 

la de su madre. 

No se hace mención a la duración del permiso o la reducción de la jornada en 

atención a la duración de la jornada, y aunque se trate de un trabajador a tiempo 

parcial, no se puede reducir proporcionalmente el permiso. 

Para el disfrute de la reducción por parto prematuro u hospitalización, 

atenderemos a lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 37, que dice: “ La 

concreción horaria y la determinación de los permisos y reducciones de 

jornada, previstos en los apartados 4, 5 y 6, corresponderán a la persona 

trabajadora dentro de su jornada ordinaria. No obstante, los convenios 

colectivos podrán establecer criterios para la concreción horaria de la 

reducción de jornada a que se refiere el apartado 6, en atención a los derechos 

de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la persona trabajadora  

y las necesidades productivas y organizativas de las empresas. La persona 

trabajadora, salvo fuerza mayor, deberá preavisar al empresario con una 

antelación de quince días o la que se determine en el convenio colectivo 

aplicable, precisando la fecha en que iniciará y finalizará el permiso de cuidado 

del lactante o la reducción de jornada…” 

En el caso que se produzca una discrepancia entre trabajador y 

empresario, deberá ser resuelta por la jurisdicción social. 

 Adaptación de la jornada de trabajo por motivos familiares: Se trataba de un 

derecho absolutamente novedoso, desde una perspectiva contextual porque la 

flexibilidad de la jornada era un tópico pro empresa, y se puede ver, desde 

mediados de los 80 se habían dirigido a fomentar la flexibilidad de la jornada de 

para mejorar la productividad. 

Después de algunas reformas, el RDL 6/2019 de 1 de marzo, de medidas 

urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres en el empleo y la ocupación16 modificó el apartado 8 del artículo 34 

                                                             
16

 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-3244 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-3244
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ET:” Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de 

la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo 

de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a 

distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y 

laboral. Dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en 

relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades 

organizativas o productivas de la empresa…” 

Esta normativa pretende atribuir al derecho preexistente la adaptación de la 

jornada de trabajo un mayor contenido, una regulación mejor y una mayor 

efectividad. 

Tiene que haber una previa petición del trabajador, la cual. si la solicitud de 

adaptación es por un hijo o hija, dicha adaptación será como máximo hasta que 

cumpla 12 años. 

Los pasos a seguir, son los siguientes: 

 Solicitud, que se realizará en los términos establecidos en la negociación 

colectiva 

 La empresa comunicará por escrito la aceptación sin más de la petición, o 

planteará una alternativa que pueda posibilitar las necesidades de 

conciliación de la persona trabajadora, o su negativa al ejercicio del 

derecho. En este último caso, tendrá que sustentar su decisión en juicio. 

El trabajador tendrá derecho a solicitar el reingreso a su jornada o modalidad, 

una vez concluido el periodo acordado o cuando el cambio de las circunstancias así lo 

justifique. La empresa solo podría denegar el derecho al regreso de una manera 

temporal y por causas justificadas.  

El resultado es un modelo legal de doble flexibilidad empresarial y personal que 

debe ser visto, en un primer acercamiento, capaz de desmentir cualquier afirmación 

categórica de desprotección de unos u otros valores en nuestro sistema jurídico laboral.  

Todas estas ayudas hacia el trabajador, pueden desembocar en un aumento de 

productividad y de motivación en el trabajador. 

Debido a la situación extraordinaria que atraviesa el país en la actualidad, debido 

al virus COVID-19, se ha redactado el Real Decreto 8/20 de 17 de marzo, de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-
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1917, donde se menciona la reducción de la jornada, y se da una serie de consecuencias a 

seguir para quien solicite la reducción: la reducción del salario será proporcional a la 

reducción de la jornada, dicha situación deberá de ser comunicada con 24 horas de 

antelación, y puede ser una reducción de la jornada hasta del 100%, con la reducción del 

salario en el mismo porcentaje, siempre y cuando exista una justificación razonable y 

proporcionada la situación de la empresa, y no haya otra solución posible, como por 

ejemplo el  teletrabajo. 

5.2-Horario y distribución del tiempo de trabajo 

 El horario de trabajo ha sido definido “como aquel que precisa el tiempo exacto 

que en cada día se ha de prestar servicio, teniendo siempre presente a la vista y como 

norma a respetar la duración de la jornada estatuida”
18

. 

 Se trata de una condición que se encuentra subordinada a las necesidades de la 

empresa, su consecuencia que surge en un primer momento es que la fijación del 

horario pueda realizarse a través del libre acuerdo de voluntades, o en su defecto, por 

decisión unilateral del empresario. 

 Las actuaciones del empresario pueden versar, a la implantación de diferentes 

tipos de horarios: 

 Horario fijo: el trabajador tiene determinado los horarios de prestación 

del servicio, es decir, donde el horario de entrada y salida están 

predeterminado 

 Horario flexible: el trabajador tiene poder para determinar su propio 

horario de trabajo, pudiendo este coincidir o no con el resto de 

trabajadores de la empresa o no, siempre y cuando cumpla un número 

determinado de horas 

 Horario variable: Es aquel que fluctúa dependiendo de las necesidades de 

la empresa, y de la época del año, meses y días de prestación de servicio. 

 

                                                             
17 https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 

18 STS 3135/1991 DE 22 JULIO DE 1995 (Ar. 6325) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
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Independientemente del tipo de horario que tenga el trabajador, el horario debe 

de ser conocido por el trabajador en su contrato individual o en la información escrita 

que debe suministrar el empresario al trabajador, cuando el contrato tenga una duración 

superior a 4 semanas, tal y como dice el artículo 8.5 ET y el RD 1659/1998
19

. 

La unidad apropiada de negociación, debe ser convenio de empresa o de ámbito 

inferior, ya que después de analizar varios artículos sobre el tema, podemos concluir 

que la regulación de la materia por convenio colectivo de ámbito superior no es 

adecuado, ya que desconocen las circunstancias de las empresas. 

El artículo 41ET permite al empresario la posibilidad de realizar modificaciones 

en dichos horarios, pudiendo variar de un trabajador a otro que desarrolla su jornada de 

trabajo en un horario variable, o realizar cualquier combinación entre los diferentes 

tipos de horarios que hay.  

El Tribunal Supremo (STS 2328/2007 de 28 de Febrero de 2007 20), admite que 

los convenios colectivos pueden autorizar al empresario la alteración de los horarios sin 

necesidad de trámite alguno. 

El otro aspecto de este punto, es la distribución del tiempo de trabajo , que se 

define “como el reparto de horas efectivas de trabajo, entendiendo por reparto, las horas, 

días, meses durante los cuales el empleado presta sus servicios en la empresa”. El 

artículo 34.2 ET faculta al empresario para que unilateralmente y sin que haya que pasar 

por el proceso del artículo 41 ET, distribuya el tiempo de trabajo atendiendo a las 

necesidades de la empresa. En el supuesto que el trabajador tenga que realizar alguna 

labor fuera de su horario de trabajo, se considerará como horas de trabajo, tal y como lo 

reflejó el TS en la sentencia STS/4ª de 20 junio 2017 (rec. 170/2016 ) 

 

 

                                                             
19 Artículo 2.2 del RD 1659/1998 contempla como elementos principales de contratación sobre los que 

debe informar el empresario 

20 http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f632e0c9a184dfe2/20070503 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f632e0c9a184dfe2/20070503
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5.3- Régimen de trabajo a turno 

 La finalidad del trabajo a turno se puede sustentar básicamente en las 

necesidades organizativa y productiva de la empresa, pues de esta manera, los puestos 

de trabajo están ocupados durante más horas y la empresa produce durante más horas. 

 Se considera trabajo a turnos toda forma de organización del trabajo en equipo 

según la cual los trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo, 

según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, implicando para el trabajador la 

necesidad de prestar sus servicios en horas diferentes en un período determinado de 

días o de semanas
21

 

El artículo 41.1 c) ET se refiere al sistema de trabajo a turnos como una 

condición distinta del horario. Sin embargo, no toda forma de trabajo a turnos es 

reconducible al artículo 41.1 c). 

 Según la doctrina iuslaboralista, ellos entienden que el citado precepto encuentra 

una conexión directa con el artículo 36. 3ET: “las necesidades de prestar sus servicios 

en horas diferentes en un período determinado de días o o de semanas”
22

. 

 Con respecto al proceso modificativo, hace falta que haya acuerdo entre el 

empresario y los representantes de los trabajadores. 

 Hay dos momentos en los que hay que destacar el trabajo a régimen de turnos: 

uno previo de carácter general o colectivo, consistente en la decisión de instituir o 

modificar un sistema de trabajo a turnos. Otro sucesivo, de carácter singular, referido a 

la decisión empresarial de adscribir o modificar la atribución de los concretos 

trabajadores a cada turno. 

 El régimen de trabajo a turno tiene 2 límites: El primer límite, es que  el 

empresario tendrá que tener en cuenta lo previsto en el artículo 23.1 a) ET, donde se  

reconoce a los trabajadores un derecho de preferencia a elegir turno de trabajo. El 

                                                             
21ALARCÓN CARACUEL, M.R. Tiempo de trabajo en la reforma laboral. Revista crítica de Teoría  y 

práctica. Número  17-18. Pags 53-66 

22 RAMÍREZ MARTÍNEZ J.M.: “Flexibilidad interna”. Tirant lo Blanch. 2012. pag.22 
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segundo límite se encuentra en el artículo 36.3 párrafo  segundo ET dónde prohíbe que 

ningún trabajador esté en el turno de noche más de 2 semanas consecutivas, salvo 

adscripción voluntaria. El empresario debe devigilar la protección de la seguridad y 

salud de los trabajadores que trabajen en trabajo nocturno y a turnos. 

5.4- Sistema de remuneración y cuantía salarial 

 El sistema de remuneración hace referencia a los distintos sistemas salariales, es 

decir, a los distintos procedimientos de cuantificación del importe del salario, 

distinguiendo 2 grandes sistemas: por unidad de tiempo y por unidad de obra.
23

 

 La sala de lo social del TS, en sentencia del 27 de junio 2005 establece que el 

concepto de remuneración es más amplio que el concepto de salario, por lo tanto, 

cuando el legislador establece el término “Sistema de remuneración” se está refiriendo 

a la posibilidad del empresario de modificar los conceptos salariales como 

extrasalariales.. 

 El empresario podrá modificar el sistema de remuneración, pero no podrá 

modificarse la estructura del salario establecida en convenio colectivo, es decir, los 

distintos componentes del salario: salario base y complementos salariales. 

 Las estructuras del salario deben adaptarse a las peculiaridades de la 

organización empresarial y a las singularidades derivadas de su particular situación 

económica
24

. 

 Dentro de las numerosas reformas que ha sufrido nuestro derecho, se ha querido 

apostar por introducir ciertos criterios de flexibilidad salarial, permitiendo la conversión 

del salario fijo en salario variable. Ello se pone de relieve en la regulación que sobre la 

estructura del salario ha previsto el artículo 26 ET, pues al referirse a la misma tan sólo  

contempla la obligatoriedad de la existencia de un salario base, mínimo y garantizado, y 

también los complementos salariales. 

                                                             
23 RAMÍREZ MARTÍNEZ J.M. “Flexibilidad interna” Tirant lo Blanch.2012. pag 24 

24MONEREO PÉREZ, J.L. “La estructura del salario”. Comentarios a las leyes laborales, La reforma del 

Estatuto de los Trabajadores .EDERSA, 1994. Pag 45 y ss. 



Descuelgue de las condiciones de trabajo. Trabajo Fin de Grado de la Facultad de 

Derecho 
 

 

 

26 

 El artículo 26.1 ET establece: “Se considerará salario la totalidad de las 

percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación 

profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo 

efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los periodos de descanso 

computables como de trabajo.  

En ningún caso, incluidas las relaciones laborales de carácter especial a que se refiere 

el artículo 2, el salario en especie podrá superar el treinta por ciento de las 

percepciones salariales del trabajador, ni dar lugar a la minoración de la cuantía 

íntegra en dinero del salario mínimo interprofesional” 

 La jurisprudencia, dictada en forma de sentencia como la TSJ de Andalucía del 

24 Octubre de 2013 establece que las “dietas” no son consideradas como parte de la 

retribución, sino que se considera como un complemento destinado a contrarrestar un 

dispendio producido por el trabajador , por lo que en el caso se produzca una variación, 

no se realizará mediante una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 

 En cuanto a las variaciones de la cuantía salarial, el empresario está facultado 

para modificarlo, respetando siempre lo establecido en los convenios estatutarios y la 

normativa legal. 

 En materia salarial, el legislador no ha hecho reserva a favor de un convenio 

colectivo de determinado ámbito territorial y funcional, y tampoco en su remisión a la 

negociación colectiva hace mención a la posibilidad de que dichas materias se puedan 

acordar en acuerdo de empresa. 

5.5-Sistema de trabajo y rendimiento 

El artículo 41 apartado e) ET  es el que regula este apartado, no hace mención a 

la implantación pura y simple de un nuevo sistema de retribución por unidad de obra o 

si antes existía un sistema por unidad de tiempo. 

Cuando el legislador se refiere al sistema de trabajo, se refiere a la facultad de la 

empresa de variar la forma en que decide llevar a cabo su actividad. El sistema de 

rendimiento se refiere a la posibilidad que tiene el empresario de establecer mecanismos 
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para fomentar una mayor productividad a sus trabajadores. Se tratan de dos condiciones 

que indisolublemente van unidas. 

Si se introducen  nuevos métodos de trabajo  o técnicas en un puesto de trabajo, 

debiendo  garantizar un periodo de prueba y adaptación. 

Una novedad que se ha ido revisando en sucesivas reformas, es si la revisión de 

los métodos de trabajo y rendimiento puede afectar a un solo trabajador, o a una 

pluralidad. El empresario no debe de dejar de cumplir con la obligación de 

comunicárselo a los representantes de los trabajadores mediante un informe previo a la 

ejecución de su decisión cuando se trate: 

 La implantación o revisión de los sistemas de organización y control del 

trabajo 

 Estudios de tiempo, establecimientos de sistemas de primas o incentivos 

o valoración de puestos de trabajo 

 

6-Sujetos legitimados y fases del procedimiento 

6.1- Empresario y trabajador 

 Este procedimiento es uno de los ejes más importantes del derecho laboral.  

El artículo 82.3 ET establece: “Los convenios colectivos regulados por esta ley 

obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de 

aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia”. Se refiere a una serie de materias, 

que son las mismas que viene reguladas en el art´41 ET, donde establece  que antes de 

que se produzca un acuerdo entre ambas partes, tiene que producirse una negociación, la 

cual no podrá ser superior a 15 días, y tratará de las causas que ha motivado la decisión 

empresarial. 

 En la regulación de 1994 estableció dos vías de ordenación de las cláusulas de 

descuelgue. En primer lugar, se prevé que los convenios colectivos de ámbito superior a 

la empresa establezcan el régimen de inaplicación. Se concibe esta vía como el 

procedimiento principal de regulación de la cláusula del descuelgue. El artículo 82.3 

II)ET establece las condiciones y procedimientos para el descuelgue, En el caso que no 
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venga establecido dicha cláusula, se tiene que producir por acuerdo entre el empresario 

y los representantes de los trabajadores, y si hubiera discrepancia, será solventada por la 

comisión paritaria del convenio. 

 Con la introducción de la ley 35/2010 de 17 de septiembre, de medidas urgentes 

para la reforma del mercado de trabajo. «BOE» núm. 227, de 18 de septiembre de 

20105, “ La negociación colectiva constituye el mejor instrumento para favorecer la 

adaptabilidad de las empresas a las necesidades de la situación económica y para 

encontrar puntos de equilibrio entre la flexibilidad requerida por las empresas y la 

seguridad demandada por los trabajadores”
25

. El objetivo de esta ley es evitar la 

utilización del descuelgue como vía para reducir costes laborales frente al resto de 

competidores empresariales del sector. Tres ideas queremos destacar: 

 El legislador mantiene una política de derecho que identifica a la 

negociación como el principal instrumento para garantizar las 

condiciones de trabajo 

 El legislador configura este tipo de acuerdo como expresión de 

autonomía negocial entre la empresa y los representantes de los 

trabajadores. 

 Se reconoce la posibilidad de acuerdos ad hoc, de inaplicación de 

convenio. 

 Por parte de los trabajadores, hay que diferenciar entre si la empresa cuenta con 

representantes legales, o no. En el primer caso, serán estos, ya sean unitarios o 

sindicales, los encargados de negociar con el empresario. Si no tuviera representación 

legal, tendríamos que acudir al artículo 41.4 III ET en las empresas en las que no existe 

representación legal, estos pueden contar con dos opciones. Como primera opción, se 

podrá optar por formar una comisión integrada por un máximo de 3 miembros de 

trabajadores de la misma empresa. La segunda opción es formar una comisión que estén 

                                                             
25NAVARRO NIETO, F.: Las perspectivas  de reforma en materia de negociación colectiva. Temas 

laborales número 107/2010 pags. 193-226 
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formado por un número igual de componentes que sean designados por los sindicatos 

más representativos del sector al que pertenezca la empresa. 

 La aparición de esta vía de representación ha provocado numerosas críticas entre 

la doctrina laboral española. Los centros de trabajo sin representación de los 

trabajadores se dan en pequeñas empresas donde el empresario podrá ejercer más 

presión sobre sus trabajadores y pueda influir en el proceso de designación de la 

comisión y de la elección de sus integrantes. Con la introducción del RD-Ley 7/2011 de 

10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva. «BOE» 

Núm. 139 Sábado 11 de junio de 2011 Sec. I6, el cual refleja que según lo previsto tanto 

por el artículo 41.4 como por el artículo 87.1 ET, la interlocución como representantes 

de trabajadores, nunca podrá caer a elección del empresario. Si hubiera coacción por 

parte del empresario, esta impugnación se realizará ante la jurisdicción social 

 Los trabajadores de la empresa elegirán entre ambas opciones, y dicha 

designación debe ser según su “representatividad”, es decir, debe respetarse un criterio 

de proporcionalidad representativa25 . 

La segunda de las opciones que he señalado anteriormente,  es la que ofrece la 

suficiente flexibilidad y garantías conforme a los intereses de los trabajadores de la 

empresa. 

Dicha designación debe realizarse  en un plazo de cinco días a contar desde el 

inicio del periodo de consultas “sin que la falta de designación pueda suponer la 

paralización del mismo”. 

Como indica el profesor Juan Gorelli Hernández, se ha pasado de una regulación 

en la que alterar lo dispuesto en convenio colectivo de carácter estatutario solo era 

posible a través de la negociación colectiva, a una situación donde se puede alterar  lo 

previsto en un convenio por una comisión trabajadora
26

.  

 Por parte de los empresarios, tal y como recoge el artículo 87.3 ET, en los 

convenios de empresa o tenga un ámbito inferior, debe de negociar el propio 

                                                             
26GUERRERO VIZUETE, E. El régimen jurídico del descuelgue empresarial tras la reforma de 2012.  

Revista general de Derecho de trabajo y de la Seguridad Social. Número 33 (2013) pag 14 
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empresario. Si el convenio afectara a un grupo de empresas por necesidades 

productivas, una representación de dichas empresas, son las que deberán de negociar 

por parte del empresario. Por último, si se trata de convenios sectoriales, recogemos lo 

que viene estipulado, en la letra C) del mencionado artículo: “En los convenios 

colectivos sectoriales, las asociaciones empresariales que en el ámbito geográfico y 

funcional del convenio cuenten con el diez por ciento de los empresarios”.
27

  

 Si no existieran asociaciones empresariales que cuenten con la suficiente 

representatividad, tendríamos que acudir a las asociaciones empresariales de nivel 

estatal que cuenten con más del 10% de las empresas a nivel estatal, y también 

asociaciones empresariales a nivel de Comunidad Autónoma que cuenten con más del 

15% de representación de las empresas. 

6.2- Fases del procedimiento 

6.2.1- Causas del procedimiento 

 Dentro del procedimiento, hay que analizar las causas por la que puede surgir el 

procedimiento y en donde pueden surgir. Pueden venir estipuladas en el propio contrato 

de trabajo, que serán válida siempre y cuando no sean contraria al ET. También pueden 

venir estipuladas en el convenio colectivo, que en el caso que sea estatutario, habría que 

acudir al artículo 82 ET, en el resto de los casos, habría que acudir al artículo 41 ET. 

 Se entiende que concurre causas económicas, técnica, organizativa o de 

producción, “cuando la adopción de las medidas propuestas contribuya a mejorar la 

situación de la empresa a través de una más adecuada organización de sus recursos, 

que favorezca a la posición competitiva en el mercado o una mejor respuestas a las 

exigencias de la demanda4.”  

 Aunque la ley 11/1994 de 19 de mayo, por la que se modifican determinados 

artículos del Estatuto de los Trabajadores, y del texto articulado de la Ley de 

Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

Publicado en: «BOE» núm. 122, de 23 de mayo de 1994, pág 15805 a 15834 modificó el 

despido colectivo, lo que no modificó son las causas por las que se podían producir ese 

                                                             
27

 STS 3299/2018 de 19 Julio de 2018 
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procedimiento que podría dar lugar al despido, y aunque se divide las causas en dos 

grupos, por un lado las causas económicas, y por otro lado, el resto de causas, causas 

tecnológicas, organizativas o de producción, teniendo que recurrir a los fines del 

empresario. 

 La norma no contiene una indicación acerca de las circunstancias que justifican 

el despido, tan solo remite a la empresa la consecución de los objetivos finales que 

determinen la adecuación de las medidas. 

 El legislador ha querido optar por diseñar un marco descriptivo de aquellos 

supuestos por lo que se pueden dar causas en el procedimiento, lo cual supone un marco 

más amplio en el supuesto de identificación de las causas o situaciones que se 

encuentran vinculadas a circunstancias que afectan al desenvolvimiento de la actividad 

productiva de la empresa. 

 En efecto, estas mismas causas son válidas tanto para justificar el despido 

colectivo como para poder sostener las medidas de suspensión o de reducción de la 

jornada de trabajo, aunque en este caso y lo diremos más adelante, la carga de la prueba 

va a recaer en la empresa 

 Lo relevante radica en que se incorpora esta causas como elemento finalístico de 

los despidos como criterio para poder justificar los despidos. 

 Estas causas también serán aplicable en los ERTE, muy utilizado por las 

empresas en la actualidad, debido a la situación tan crítica producida por el COVID-19, 

y está muy presente en el RD 8/20 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19,
17 donde se introduce 

unas series de medidas: 

 En el supuesto que no tenga representación legal de los trabajadores, la 

comisión estará formada integrada por los sindicatos más representativos 

y representativos de sector que, además, tengan legitimación para 

negociar el convenio colectivo. En su defecto, estará integrada por tres 

trabajadores/as de la empresa elegidos/as conforme a lo previsto en el 

artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. 
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 El plazo para formar la comisión negociadora será de 5 días, el periodo 

de consulta será de 7 días como máximo y la emisión del informe por 

parte de la ITSS en un periodo de 7 días, cuya solicitud será vinculante 

 

6.2.1.1-Causa económica 

 Dentro de las causas que puede dar lugar a este procedimiento, debemos de 

mencionar la causa económica. Antes de la reforma , la calificación de esta causa como 

despido no existía, ya que la causa económicas se incluían dentro de las razones 

tecnológicas y por fuerza mayor del artículo 51 ET. Según este artículo “ se entiende 

que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprende 

una situación económica negativa en casos tales como la existencia de pérdidas 

actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o 

ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres 

trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es 

inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.  

 Después de analizar el artículo, hay que decir que la causa económica es la que 

se relaciona  con la economía de la empresa, es decir, en función de su producción y sus 

resultados, costes, ingresos, pérdidas. Lo que se puede considerar novedoso, y se 

introduce con la reforma del 2010, es si se exige la existencia de pérdidas o basta con 

una caída de beneficios. Según el legislador, hay 3 situaciones que justifican la causa 

económica: Perdidas actuales, previsión de futuras pérdidas y la disminución de 

ingresos. La doctrina del TS, nunca ha exigido que la situación económica negativa 

tenga que consistir en pérdidas, y debe de ser “desfavorable en términos de 

rentabilidad”
28

 

 Con la redacción que se ha dado en sucesivas reformas de esta materia, el 

legislador cedía buena parte de la capacidad para especificar la causa para especificar la 

causa que permitiera la negociación colectiva, cosa que con las reformas de 2010 

desaparece ese control, liberalizando la posibilidad que haya un descuelgue salarial. 

                                                             
28 STC 8/2015 de 22 Enero de 2015  
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 A la hora de analizar la situación económica de la empresa, hay que considerar 

las “perspectivas económicas” y cómo puede afectar esto al mantenimiento del empleo. 

La objetivación de las causas es un dato importante, y va a depender de que se pueda 

basar la empresa en esta causa para poder extinguir un contrato. 

 La expresa mención a las pérdidas previstas y la disminución del nivel de 

ingresos, podemos decir, que no hace falta para poder apreciar las causas económicas, 

que las perdidas sean actuales, ya que las perdidas actuales o previstas y la disminución 

de ingresos, es suficiente por si misma para acreditar una situación económica negativa 

puesto que la norma exige que tales circunstancias puedan afectar a la viabilidad de la 

empresa o a su capacidad de mantener el volumen de empleo.  

 Una de las novedades de la reforma se centra en la sustitución de la justificación 

que se exigía, ya que anteriormente se decía que “su adaptación contribuía  a superar 

una situación negativa de la empresa”, algo que fue muy criticado, y se sustituyó por 

uno más abierto en términos de razonabilidad. 

 La carga de la prueba que acredite dicha causa, corresponde a la empresa, cómo 

“debe de acreditar los resultados alegados” y que apoyen dicha decisión. Esto se 

encuentra respaldado por una Sentencia de 10 de diciembre de 2013 del tribunal 

Supremo, la sala de lo social . De dichos resultados, se deben de deducir la razón de 

dicha decisión para favorecer su posición en el mercado. Hasta la reforma de 2010, 

cuando se planteaba un despido colectivo por causa económica, si se entraba a 

determinar la existencia o no de dicha causa, resultaba aplicable el “juicio de 

razonabilidad”. Hay que desarrollar una actividad probatoria, donde se estudie los 

factores que han provocado esa decisión, las circunstancias que han provocado las 

pérdidas económicas o la disminución de la eficiencia productiva. 

 En la actualidad, el legislador ha suprimido el control de razonabilidad. En todo 

caso, la causa debe de tener cierta consistencia, de manera que la medida propuesta, en 

este caso, el descuelgue por causa económica, mantenga una relación con la situación 

económica. 
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6.2.2.2- Causas Técnicas, organizativa y de producción 

  Las causas técnicas, organizativa y de producción viene regulado en el artículo 

51 ET:”Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre 

otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas 

cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de 

trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas 

cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios 

que la empresa pretende colocar en el mercado” 

 Concurre causas técnicas cuando se produzcan cambios en los medios o 

instrumentos de producción. Las causas organizativas, cuando haya cambios en el 

método de trabajo de los trabajadores o en el modelo de organizar la producción, para 

que se produzca esta causa se requiere la acreditación de que el despido contribuye a " 

superar las dificultades que impiden el buen funcionamiento de la empresa ... a través de 

una mejor organización de los recursos"
29

 . Por último, existe causa productiva, cuando 

se produzca cambios en la demanda de los productos o servicios que realice la 

empresa
30

 

 Se produce una incompatibilidad entre mantenimiento del volumen de empleo 

existente y atención a aquellos requerimientos productivos es lo que constituye el punto 

de partida del precepto cuando permite llevar a cabo los procesos de adaptación 

necesarios antes que obligar a entrar en una dinámica peligrosa para la supervivencia 

empresarial. 

 La nueva regulación supone un incremento de la capacidad empresarial para 

poner en marcha modificaciones de  una serie de condiciones de trabajo que vienen 

establecido en el convenio. Con ello se quiere evidenciar que las posibilidades, hoy en 

día, son más amplias que en épocas anteriores, ya que se trata de una configuración 

flexible. 

                                                             
29 STS 6988/2009 de 16 Septiembre de 2009 

 

30
 STS 385/2018 de 31 Enero de 2018 
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 La mejora de la situación de la empresa que establece el artículo 41 ET, incluye 

también la mejora de las perspectivas empresariales, queriendo prevenir una evolución 

negativa de la empresa. 

 

6.2.2- Individual 

 Las modificaciones de carácter individual, fue una de las novedades de la 

reforma de 1994, recibiendo una tramitación propia. La norma, en un principio 

distinguió, entre las individuales puras por ser de titularidad individual (Era una fórmula 

que el empleador utilizaba para obligar al trabajador aceptar las condiciones de trabajo), 

y las plurales, que se diferenciaba de las colectivas en atención del número de 

trabajadores afectado por la medida del empresario. 

 Con respecto al umbral, si se superan se considerarán condiciones colectivas : 10 

trabajadores en empresas de menos de 100 trabajadores, el 10% de trabajadores en 

empresas que tenga entre 100 y 300 trabajadores y 30 trabajadores en empresas de más 

de 300 trabajadores, dentro de un periodo de 90 días. Un ejemplo de este umbral, se ve 

reflejada en una sentencia del TS (STS 3906/2017) 

 Lo que quiere evitar los legisladores, con la introducción de un periodo de 

tiempo,  es evitar el llamado “goteo sucesivo”, prohibiendo en periodo sucesivo de 90 

días se añadan nuevas modificaciones para así ocultar  los umbrales cuantitativos, 

declarando nulas y sin efectos las nuevas modificaciones que se hagan en dicho periodo 

de tiempo (90 días), sin que concurran causas nuevas que justifique tal actuación, y así, 

poder eludir las previsiones sobre modificaciones colectivas
31

 

Se podría definir el carácter individual, la modificación de aquellas condiciones 

de trabajo que disfrutan los trabajadores a título individual., aunque otro criterio para 

diferenciar individual de colectivo es el carácter de la condición objeto del cambio.2 

                                                             
31CRUZ VILLALÓN, J. El artículo 41 del ET tras la reforma de 1994. La reforma del estatuto de los 

trabajadores. Número 17-18  pag 43 
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 Quedarán excluidas de este punto, aquellas condiciones que el propio empresario 

haya incluido unilateralmente mediante el contrato y afecten a un grupo de trabajadores. 

 En cuanto al procedimiento, es más simplificado que el colectivo, ya que se 

suprime el periodo de consultas. La intervención de los representantes se limita a una 

obligación de notificación a los representantes legales, con la misma antelación que la 

comunicación a los trabajadores, es decir, 15 días, tal y como dice el artículo 41.3 ET. 

Este periodo de comunicación de 15 días de antelación es una cuestión novedosa, ya 

que en la reforma de 1994, el plazo era de 30 días. 

 En cuanto a la forma de notificación, atendiendo a lo que viene establecido el 

artículo 8.5 ET: “Cuando la relación laboral sea de duración superior a cuatro 

semanas, el empresario deberá informar por escrito al trabajador, en los términos y 

plazos que se establezcan reglamentariamente, sobre los elementos esenciales del 

contrato y las principales condiciones de ejecución de la prestación laboral, siempre 

que tales elementos y condiciones no figuren en el contrato de trabajo formalizado por 

escrito”. Después de analizar dicho artículo, podemos  concluir que la notificación se 

efectuará de manera escrita. 

 Este periodo de antelación en la comunicación es importante, en el 

procedimiento individual, debido a que en este procedimiento, no hay un periodo de 

consultas, y esta notificación puede provocar que haya contactos entre las partes para 

que puedan llegar a un acuerdo. 

 

6.2.3-Colectivo 

 En este punto, tenemos que apuntar que solo es viable la modificación de 4 

aspectos de las condiciones de trabajo: Horario, régimen de trabajo a turnos, sistema de 

remuneración, sistema de trabajo y rendimiento. El artículo 41ET se presenta como una 

norma “supletoria” respecto del convenio colectivo. 

 La propia reforma legislativa ha generalizado con la llamada “cláusulas de 

descuelgue salarial”. Se trata de una institución jurídica” nueva” dentro del derecho 

español, pero no es tan novedosa, ya que el propio artículo 41 ET siempre ha regulado 
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la modificación de condiciones sustanciales de trabajo, y desde la reforma de 1994 , se 

incorporó la opción de poder modificar condiciones que estaban pactada en convenio 

colectivo.
32

 

 El legislador laboral, entre los años 2010-2012  ha modificado en numerosas 

ocasiones, para finalmente proceder a la unificación de las dos figuras: modificaciones 

de condiciones sustanciales pactada en convenio colectivo y descuelgue salarial. 

 El objetivo del descuelgue, según Federico Navarro Nieto es el de “configurar 

instrumentos que permitan a las empresas mejorar su competitividad y favorecer la 

adaptabilidad de las condiciones de trabajo a las circunstancias de producción, pero 

salvaguardando los derechos de los trabajadores y facilitando el mantenimiento de sus 

puestos”.  

6.2.3.1-Periodo y duración de la consulta 

 En el caso de las negociaciones colectivas se debe comenzar por el desarrollo del 

periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, cuya duración no podrá 

ser superior a 15 días naturales, debiendo establecerse un calendario de reuniones. 

 El procedimiento que viene establecido en el artículo 41 ET, es un auténtico 

proceso de negociación colectiva, ya que se trata de una consulta, cuyo objetivo es 

alcanzar un acuerdo y donde se impone un taxativo deber de negociación. 

 Según el artículo 41 ET, dicho periodo de consultas deberá versar sobre las 

causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus 

efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los 

trabajadores afectados. 

 Como dice Juan Cruz Villalón, al establecerse como primero de los contenidos 

de este periodo el análisis de las causas motivadoras, ello obliga a aportar toda la 

información necesaria para poder efectuar un análisis. 

                                                             
32GORELLI HERNÁNDEZ, J. El descuelgue de condiciones del convenio colectivo estatutario. Revista 

Internacional y Comparada de Relaciones laborales y derecho del empleo. Número 1 
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 Entre los datos que tiene que contener esa información, debe reflejarse el alcance 

material que quiere que tenga dicha modificación sustancial. 

  Un aspecto importante de la negociación colectiva, es que ambas partes deben 

de negociar con buena fe para poder alcanzar un acuerdo, ya que se le otorga a este 

periodo un auténtico contenido de fondo.  

 Con respecto a la duración del proceso, lo hemos mencionado anteriormente, no 

podrá ser superior a 15 días. El problema que se puede ver, es que ocurre si la duración 

es inferior a dicho periodo o si dicho periodo se alarga. En primer lugar, la legislación 

no dice nada sobre un periodo mínimo, entendiendo que la duración mínima será la del 

momento en que lleguen las partes a un acuerdo. En segundo lugar, el periodo máximo 

será de 15 días, aunque la doctrina dice que puede prolongarse dicho periodo, si hay 

acuerdo común entre las partes. 

 Se podría acudir dentro del periodo de consultas,  a procedimientos arbitrales. Es 

un procedimiento de solución de discrepancias, el cual posee un mero valor 

emblemático o pedagógico de abrir “recomendaciones” de negociación a las partes 

sociales y puedan llegar a un acuerdo. El legislador apuesta por configurar como 

instrumento de solución de posibles bloqueos negociales, abriendo la posibilidad a que 

los interlocutores sociales establezcan un carácter obligatorio. Si se pactara en el 

convenio tal cláusula, su contenido principal sería el de establecer la obligatoriedad de 

someterse a este tipo de procedimientos en el curso de la negociación. Los acuerdos que 

se consigan mediante el procedimiento arbitral tendrá la misma eficacia y tramitación 

que los acuerdos en el periodo de consultas. 

6.2.3.2-Contenido del periodo de consulta 

 El periodo de consulta debe versar sobre las causas motivadoras de la decisión 

empresarial y con la idea de alcanzar un acuerdo o reducir sus efectos, también hay que 

estudiar las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores 

afectados. 

 Los representantes de los trabajadores tienen derecho a ser informado, sobre 

cuestiones que afecten a los trabajadores de la empresa, así como la situación de la 
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empresa y la evolución de la misma, procediendo los propios representantes de los 

trabajadores proceda a su análisis. 

 La documentación que hay que analizar es la información dirigida por parte de la 

empresa para acreditar la existencia de las causas para poder efectuar la modificación de 

las condiciones. Si se trata de causas económicas, deberá de aportar las cuentas anuales 

del último ejercicio económico completo. Si se aducen disminución persistente del nivel 

de ingresos, deberá de presentar la documentación fiscal o contable acreditativa de la 

disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas durante, al menos, los 

dos trimestres consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha de la comunicación de 

inicio del procedimiento. Cuando se aleguen por la empresa causas técnicas, 

organizativas o de producción, la documentación presentada por el empresario incluirá 

una memoria explicativa de dichas causas que acredite la concurrencia de las mismas 

6.2.3.3-Negociación 

 Una vez que se haya constituido la comisión, y los representantes de los 

trabajadores han analizado la documentación presentada por la otra parte, se proceda a 

la negociación. El proceso de negociación se da entre la empresa y los representantes de 

los trabajadores que tenga la misma legitimación para negociar un convenio colectivo. 

 Palabras del Tribunal constitucional, “la negociación colectiva contribuye 

decididamente a la mejora de las condiciones de trabajo y de la vida de los 

trabajadores, justificando el predominio de la voluntad colectiva sobre la individual”. 

 La negociación colectiva constituye el mejor instrumento para favorecer la 

adaptabilidad de las empresas a las necesidades cambiantes de la situación económica y 

para encontrar un punto de equilibrio entre la flexibilidad requerida por la empresa y la 

seguridad demandada por los trabajadores25 

 En estos procesos de reestructuración empresarial, el que toma la iniciativa es la 

dirección de la empresa, sin que esta ostente la facultad jurídica de optar una u otra vía 

representativa, pues de lo contrario podría producirse una injerencia empresarial en el 

ámbito que le corresponde con funcionamiento interno de la actividad representativa 

sindical. 
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El legislador mantiene una política del derecho que identifica a la negociación 

colectiva como el instrumento más eficaz para garantizar el cumplimiento de los 

convenios y sus posibles inaplicaciones. 

6.2.3.4-La comisión negociadora 

 El segundo párrafo del artículo 88 ET, dice: “La comisión negociadora quedará 

válidamente constituida cuando los sindicatos, federaciones o confederaciones y las 

asociaciones empresariales a que se refiere el artículo anterior representen como 

mínimo, respectivamente, a la mayoría absoluta de los miembros de los comités de 

empresa y delegados de personal, en su caso, y a empresarios que ocupen a la mayoría 

de los trabajadores afectados por el convenio”. 

 Existen dos partes, por un lado quien defienda los intereses del empresario, y por 

otro lado, quien defienda los intereses de los trabajadores. 

 La ley impone a las comisiones negociadoras estatutarias la restricción del 

número de miembros con voz y voto, o miembros en representación de cada parte. 

Con respecto, a las mayorías, basta con que el sindicato cuente con una mayoría 

simple. Habría que hablar sobre el número de componentes, que se reparte entre ambas 

partes, no podrá ser superior a 15. La doctrina judicial sostiene que la distribución ha de 

efectuarse con criterios de proporcionalidad, esto es, en función de la representatividad 

ostentada por cada parte
33

 .La jurisprudencia  constitucional y la ordinaria han avalado 

la corrección de limitar por ley el número de vocales, queriendo garantizar la viabilidad 

de los procesos negociadores. 

El Real Decreto Legislativo 7/2011 de 10 de junio, de medidas urgentes para la 

reforma de la negociación colectiva. «BOE» Núm. 139 Sábado 11 de junio de 2011 Sec. 

I6 presumió de la regla de proporcionalidad en la integración personal de la comisión 

negociadora. 

                                                             
33 FERNANDO VALDÉS DAL-RÉ. Algunos aspectos de la reforma de la negociación colectiva. La 

reforma del estatuto de los trabajadores. Número 17-18 
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El motivo por el que el legislador ha puesto un número impar, es para evitar que 

se pueda bloquear las negociaciones, debido a un empate 

Dentro de la comisión negociadora, se podrá nombrar un presidente, siempre que 

se efectúen de mutuo acuerdo entre ambas partes, y podrán contar también con la 

presencia de asesores en las negociaciones, siendo potestad de cada parte la de nombrar 

asesores, debiendo seguir un régimen similar al de los componentes. Otra figura con la 

que hay que contar es la de secretario, cuya figura debe de nombrarse por mutuo 

acuerdo de las partes, cuya función consiste en levantar y firmar las actas de las sesiones 

negociadoras. 

La figura del presidente permanece invariada, carece de derecho de voto en el 

seno de la comisión, lo que impide que pueda nombrarse presidente a un miembro de la 

propia comisión, como se hacía anteriormente. La decisión de no elegir un presidente 

obliga a la comisión a detallar en la sesión constitutiva los procedimientos a emplear 

para moderar las sesiones. 

Para constituir la comisión negociadora de un convenio negociado por las 

representaciones sindicales, basta con sumar la mayoría absoluta de la representación 

unitaria, es decir, lo que se denomina legitimación plena, a su vez, calculándose el voto 

en el seno de la comisión negociadora por la representación de fondo existente en su 

seno, convirtiéndose la mayoría en una mayoría de la mayoría, esto es, bastaría con 

alcanzar  un 25% de los representados. 

 Las reglas relativas a la legitimación negocial, según el Tribunal constitucional, 

“constituyen un presupuesto de la negociación colectiva que escapa al poder de 

disposición de las partes negociadoras, las cuales no se pueden modificar 

libremente
34

” 

 Las actas deben de ir firmadas, a parte del secretario de la comisión, por un 

representante de cada parte, aún nada impide que las firmen todo los sujetos 

intervinientes. 

 

                                                             
34STS 5645/2015 de 21 Diciembre de 2015 
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6.2.3.5- El acuerdo 

 Concluido el periodo de consultas, se abre la posibilidad de que el empresario 

proceda a comunicar su decisión modificativa a los trabajadores afectados, como hemos 

visto, en unos casos posibles si se ha logrado un acuerdo directo entre las partes o 

indirecto, vía arbitraje. 

 Según el artículo 89.3ET “Los acuerdos de la comisión requiere el voto 

favorable de la mayoría de cada una de las representaciones”. 

 El acuerdo se convierte en el instrumento propio de la negociación colectiva, 

asegurando que las empresas pueden alcanzar cotas más altas de adaptabilidad y 

flexibilidad, siendo una fuente reguladora autónoma. El acuerdo se concibe como 

mecanismo normal o estructural dentro de la negociación de empresa, haciendo frente a 

la necesidad de adaptarse a las alteraciones productivas que puedan afectar a la empresa. 

 El legislador configura este tipo de acuerdo como expresión de autonomía 

negocial cuyos protagonistas son la empresa y los representantes de los trabajadores. 

Antes de la introducción de la ley 35/2010 de 17 de septiembre, de medidas urgentes 

para la reforma del mercado de trabajo. «BOE» núm. 227, de 18 de septiembre de 

20105, se le daba preferencia en el procedimiento a la comisión paritaria, cosa que no 

ocurre hoy en día, donde los verdaderos protagonistas son los trabajadores y sus 

representantes y sus acuerdos de empresa. 

 Esto es, la mitad más uno de cada una de las representaciones. El objetivo del 

legislador es introducir un criterio más flexible, y sea más fácil alcanzar un acuerdo, ya 

que favorece el desarrollo de la negociación colectiva de eficacia general. 

 Al ser de carácter recepticio, impone que la decisión sea comunicada a los 

trabajadores afectados. El empresario deberá de comunicar su decisión a los 

trabajadores de manera individual, a través de un documento escrito en el que le 

informe sobre las condiciones esenciales de su contrato. 

 Sobre cuando produce efectos dicha comunicación, hay que resaltar que no 

produce efectos inmediatamente. La ley introduce un periodo mínimo de 30 días entre la 

fecha de la notificación de la decisión modificativa y la efectividad de los cambios. 
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 Sobre la eficacia temporal, el artículo 82.3 ET señala que la duración no podrá 

prolongarse más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha 

empresa”. Lo que podemos deducir de dicho artículo es que el acuerdo es transitorio y 

coyuntural. 

  Una vez aceptado el acuerdo, solo podrá impugnar ante la jurisdicción social, 

siempre que se pueda apreciar fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su 

conclusión. Otra opción que tienen los trabajadores afectados, es interponer ante los 

tribunales competentes una demanda social por la modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo. 

7-Resultados. 

 Después de haber realizado este trabajo, podemos decir, que se ha producido un 

avance a favor del trabajador, y adaptar las condiciones de trabajo a nuestro tiempo, aún 

queda mucho por realizar para poder alcanzar unas condiciones óptimas y los 

trabajadores no sufran ni discriminación ni despido injustificado. 

 Hemos pasado de una situación primaria que el empresario podía despedir al 

trabajador sin causa alguna e introducir modificación en el trabajo sin consultar a los 

trabajadores, a un momento en cualquier causa que tenga que referirse al trabajador, 

tiene que realizarse un proceso a través de los representantes los trabajadores  para 

poder introducir alguna novedad en las condiciones de los trabajadores. 

 ¿Cómo ha sido posible esta evolución? Ha sido posible gracias al trabajo de 

muchas instituciones y personas, empezando por una comisión de reformas sociales, 

donde empezaron a regular el trabajo de los menores y de las mujeres en 1883. La 

primera vez que se introduce el derecho laboral en la constitución española, que es 

introducido por la II República. Un momento importante fue la introducción del 

Estatuto de los Trabajadores.  

 Otro aspecto importante que hemos analizado son las causas que pueden 

producirse en una empresa para poder provocar los despidos, como pueden ser las 

causas económicas, organizativas, producción y técnicas. Estas causas, desde nuestro 

punto de vista, han favorecido más al empresario que al trabajador, porque los 
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empresarios pueden provocar las causas que viene habilitada en la propia ley de manera 

consciente, para poder producir el despido de los trabajadores, y he querido darle ese 

enfoque en este trabajo, empezando por un estudio de las causas, como han 

evolucionado con el paso del tiempo, provocando que los empresarios se escuden en 

esas causas cuando las cosas no van económicamente bien en la empresa. 

 En el aspecto de las causas del contrato, tanto el legislador y los representantes 

de los trabajadores, tienen que trabajar más para poder equilibrar la balanza, y los 

trabajadores no se encuentren tan desprotegido cuando se de una de estas causas de 

despido. Debido a la situación actual que atraviesa el país por culpa de la pandemia 

COVID-19 y que ha atacado en nuestro país afectando a muchas empresas que han 

provocado un gran número de ERTE. Esperemos que estos ERTE lo utilicen las 

empresas para cuando pase el plazo de reintegración de empleo en los trabajadores, y 

empiece a despedir a personas. ¿ Que consecuencias produciría esto en nuestro país? Es 

una pregunta abierta que dejamos para que podamos reflexionar e intentar buscar alguna 

solución para poder sobreponernos a esta crisis. 

 

8-Propuesta de actuación y/o conclusiones 

 Con la realización de este trabajo, hemos podido ver la importancia de las 

modificaciones que se ha producido en el ámbito laboral, donde otorga una gran 

importancia al artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, donde se le puede dar una 

serie de mecanismos al empresario para poder adaptar sus necesidades empresariales a 

las condiciones que exigen el mercado económico, mecanismos a través de las cuales 

las empresas quieren superar situaciones de pérdidas de  ingresos, sin tener que destruir 

el empleo. 

 En la primera parte, hemos analizado el artículo 41 ET, donde el legislador ha 

querido crear una serie de componentes para conseguir unas relaciones laborales que 

hagan más manejable la relación con la empresa. Si se dan una serie de causas y se 

puedan justificar, el empresario puede modificar el contrato del empleado, siempre que 

venga establecida en el convenio colectivo. En el marco socioeconómico, la parte que 

representa a los trabajadores, exigen mayores indemnizaciones, y esto podría provocar 
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una situación económica adversa, pudiendo provocar una situación de concurso de 

acreedores. 

 La lista de materias que viene en el artículo 41 ET, es una lista muy amplia, 

haciendo que cualquier condición que venga establecido en ese artículo, puede 

modificarse, provocando una gran inseguridad a la parte que se vaya a sentir 

perjudicada por dicha modificación, que normalmente es la parte de los trabajadores. No 

solo va a provocar en la parte económica, sino también en los diferentes aspectos que 

rodean a la vida de los trabajadores: Como puede ser la conciliación de la vida laboral y 

familiar, nacimiento, adopción de un hijo o cuidado de un ascendiente, en ambas causas 

se tendría que dar una reducción de la jornada laboral. A este respecto se, ha dado 

importancia el RD 8/20 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 

frente al impacto económico y social del COVID-1917, que se ha redactado después del 

estado de alarma que se decretó el 14 de Marzo de 2020, donde se podría adaptar o 

reducir la jornada laboral si se dieran una serie de circunstancia:  

 Tendrán derecho los trabajadores por cuenta ajena que acrediten el 

cuidado del cónyuge, pareja de hecho o algún familiar dentro de la 

segunda línea de consanguinidad, cuando concurra unas series de 

circunstancias relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la 

transmisión del COVID-19 

 El ejercicio del derecho deberá de ser proporcional y justificado en 

relación con la situación de la empresa. 

 Si la persona trabajadora ya venía disfrutando de reducción o adaptación 

de jornada, podrá renunciar temporalmente a los términos fijados o bien 

imponer su modificación si concurren dichas circunstancias 

excepcionales. En este caso, la petición deberá acomodarse a las 

necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona 

trabajadora, debidamente acreditadas, así como a las necesidades de 

organización de la empresa, presumiéndose que la solicitud está 

justificada, es razonable y proporcionada salvo prueba en contrario. 
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 El aspecto donde se produce más modificaciones es el aspecto salarial, el cual es 

un tema importante, y se puede relacionar con el tema de la vigencia del convenio 

colectivo, ya que se puede reducir el salario de los trabajadores hasta llegar al SMI
35

. 

 Otro aspecto, que hemos ocupado en el Trabajo Fin de Grado es el 

procedimiento  que deben hacer para que se produzca una modificación de las 

condiciones de trabajo, donde el legislador le otorga más protección al procedimiento 

colectivo que al individual. Esto ha provocado que haya más inseguridad a los 

trabajadores, ya que en el procedimiento individual basta con que se le notifique dicha 

medida y el plazo de tiempo en que entrará en vigor ( Lo hemos analizado a lo largo del 

punto 5). En el caso del procedimiento colectivo, todo viene muy bien definido y con 

sus plazos de tiempo legales correspondientes. 

 El único inconveniente que le vemos al procedimiento colectivo, es que en el 

caso que no tenga representación de los trabajadores, se nombre una comisión que esté 

formada por trabajadores de la empresa, que no tengan suficiente experiencia en el tema 

de negociación, como pueden sentir presiones por parte de la empresa, para que cesen 

en su actividad, si quieren conservar su puesto de trabajo. 

 Desde 1980, se han producido numerosas reformas, que han ido transformando 

el procedimiento y los mecanismos de negociación colectiva, aunque las más 

importantes son la reforma de 1994, y 2012. Con cada reforma que se ha ido 

produciendo un fuerte debilitamiento en la negociación colectiva, favoreciendo siempre 

a la misma parte, que no es otra que la parte del empresario y perjudicando a los 

trabajadores. 

 En definitiva, el artículo 41 ET, debería de otorgar mayor flexibilidad a la 

empresa como una mayor seguridad a los trabajadores, cosa que desde nuestro punto de 

vista no ocurre, ya que la seguridad de los trabajadores la otorgan los propios tribunales, 

ya que son quienes establecen en cualquier caso, si dichas medidas están ajustadas a 

derecho o no. 

 

                                                             
35 SMI: Salario Mínimo Interprofesional 
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