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TRASLADOS 
 Traslado a centro distinto misma empresa: 

cambio residencia habitual:  
– No hay una distancia legalmente establecida.  

– Orientativa la regulación sobre oferta de empleo adecuada la de 

prestar servicios en localidad distinta situada en un radio inferior 

a 30 kms. desde la localidad de la residencia habitual, salvo que 

el trabajador acredite que el tiempo mínimo para el 

desplazamiento, de ida y vuelta, supera el 25% de la duración de 

la jornada diaria de trabajo231.3LGSS. Muchos CCT coinciden en 

60 Km 

Desplazamientos con duración > 12m en 3 años 

No afecta: T contratados para prestar servicios en 

empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes 

(espectáculo/transporte) 
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TRASLADOS 
 

 Causal: exige la existencia de razones económicas, técnicas, 

organizativas o de producción que lo justifiquen, o bien contrataciones 

referidas a la actividad empresarial:  

 

 

 

 

 

 

 Procedimiento: Lo determina el Número de Trabajadores 

 

 

 

Individual/Plural: Colectivo 

- Cierre total Centro<5T  

- Traslado parcial: < umbral legal  

 

Cierre total de centro >5T 

Traslado parcial > umbral 40.2ET 
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Reacciones:  

 Aceptación traslado (notificado 30 días antes) 
– Gastos propios y familiares a su cargo: CCT/CT 

– Reagrupación “cónyuges” de misma empresa si hubiera puesto de 
trabajo  (40.3ET) 

– Prioridad permanencia RT (se mantiene) y se añade que el CCT o 
el acuerdo durante el periodo de consultas puede regular otras a 
favor de otros colectivos: trabajadores con cargas familiares, 
mayores de determinada edad o discapacitados 

– Violencia género (40.3bis) derecho preferente a “desplazamiento” 
máximo 6 meses durante los cuales “reserva puesto origen”: 
después opción (no cobertura de gastos cuando voluntad T). 

  Extinción 20d/12 m (Concurso: 64.9 LC suspensión 12 m) 

  Impugnación (plazo 20 días desde notificación) 
– St declara injustificado:  reposición: no reposición o irregular 

reposición: 50.1.a ET (45 d/42 m 33d/24m) 

 MNG 2012 RDL 3/2012 

Procedimiento individual: 

 Notificación al T y a los RT del traslado con antelación 

mínima de 30 días  
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Procedimiento COLECTIVO 

 
 Periodo de consultas con RT (o en su ausencia con una comisión ad 

hoc o sindical representativa) no >15 d: causas motivadoras, 
posibilidad de evitar o reducir sus efectos y medidas necesarias para 
atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados 

 Negociación Buena fe  con vistas a la consecución de un acuerdo. 

 Apertura del período de consultas y las posiciones de las partes tras su 
conclusión deberán ser notificadas a la autoridad laboral para su 
conocimiento.  

 Se elimina la posibilidad de la autoridad laboral de paralizar el 
traslado (antes, hasta 6 meses podía retrasar el plazo de incorporación) 

 Acuerdo:  conformidad de la mayoría CE/DP o SS >representen + 
Notificac.  

 El empresario y la representación legal de los trabajadores podrán 
acordar en cualquier momento la sustitución del periodo de 
consultas a que se refiere este apartado por la aplicación del 
procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el 
ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse dentro del plazo 
máximo señalado para dicho periodo (dentro 15 días) 

 No acuerdo: unilateral  notif. T= P. INDIVIDUAL 
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Modificación sustancial (41 ET) 
 Progresiva ampliación poderes empresario (L. 11/94) 

– Eliminación autorización administrativa  

– Sustitución por control judicial ex post 

– Con RDL 3/2012: menor protagonismo RT en condiciones de origen 
colectivo que se consideran individuales por el número T 

 Causal: Económica, organizativa, tecnológica o de 
producción [y además que la medida empresarial contribuya: 
– A prevenir una evolución negativa de la empresa 

– A mejorar la situación de la empresa (más adecuada 
organización de recursos, favorezca posición competitiva en el 
mercado o una mejor respuesta a la demanda:  

• No necesario crisis (Vid 50 y 51 ET) 

• Basta medida no sea irrazonable (TS 17.5.05)] 

– RDL 3/2012: Se consideran razones económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, justificativas de las 
modificaciones sustanciales de trabajo, las que estén 
relacionadas con la competitividad, productividad u 
organización técnica o del trabajo en la empresa. 
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 Condiciones afectadas: Lista ejemplificativa no cerrada 

a) Jornada de trabajo (cantidad horas anuales). 

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo. 

c) Régimen de trabajo a turnos. 

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial: [¿cuantía? No hay límite sobre 
la cuantía de la reducción: límite estaría SMI] 

e) Sistema de trabajo y rendimiento. 

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional 
prevé el art. 39 ET (ahora traspase el grupo más allá tiempo imprescindible 
para su atención) 

 No aplicable:  

a) Modificación de la naturaleza relación (especial/ordinaria),  

b) T.completo a parcial (12.4.e ET voluntariedad),  

c) Reducción temporal de jornada: trámites de suspensión ERE (sin necesidad 
de autorización administrativa),  

d) Traslados- regulación específica en el art. 40 ET 

e) Inaplicación de condiciones de trabajo reguladas por CCT estatutario 

 Sustancialidad: Entidad o gravedad del cambio 

– el empresario ex 20 ET puede realizar cambios no sustanciales salvo que 41 u 
otro precepto lo impida (TS 26.4.06) 

– ¿en cuantía exigiría una cierta entidad de la rebaja??? 
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 Procedimiento modificación:  
Antes ref. 2012: Dependía del ORIGEN o FUENTE donde se contenía la condición que se pretendía 
modificar: 

– Procedimiento individual (condiciones disfrutadas a título individual ) 

– Procedimiento colectivo (condiciones reconocidas a T por acuerdo o pacto colectivo o decisión unilateral del 
empleador con efectos colectivos). Excepción: a) horario y funciones + b) que afecten en un periodo temporal a 
menos de un número de trabajadores 

– Procedimiento necesario acuerdo en modificación convenio colectivo estatutario T. III ET: acuerdo de empresa o 
arbitraje de alcance temporal. Límite: la jornada establecida en el convenio de sector no se podía modificar sin 
CCT . Empresa: todas condiciones. 

RDL 3/2012: Se redefinen los conceptos de modificación sustancial de carácter 
colectivo e individual:  

– FUENTE EN LA QUE SE RECONOCE LA CONDICIÓN A MODIFICAR: las 
modificaciones hoy pueden afectar a todas las condiciones reconocidas a los 
trabajadores en el contrato de trabajo, en acuerdos o pactos colectivos, o en virtud 
de una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos (es decir por esta 
vía se modifican todas las condiciones independientemente de su fuente 
reguladora con la única excepción además de las legales, de las contenidas en 
CCT estatutarios cuya modificación sólo puede hacerse por la vía del descuelgue 
del art. 82.3 ET). 

– EL PROCEDIMIENTO DEPENDE ahora SÓLO DEL NÚMERO DE T 
AFECTADOS 

a) Se considera de carácter colectivo la modificación que, en un período de noventa 
días, afecte al menos a:  
- 10 trabajadores, en las empresas que ocupen menos de 100 trabajadores; 
- el 10 % del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre 
100 y 300 trabajadores; 
- 30 trabajadores, en las empresas que ocupen más de 300 trabajadores. 
b) Se considera de carácter individual la modificación que, en el periodo de 
referencia establecido, no alcance los umbrales señalados para las modificaciones 
colectivas 
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Vías de reacción  
a) Aceptar modificación 

b) Extinción voluntaria indemnizada del contrato: 
1. Perjuicio simple probado [41.3 ET] 

• 2010: sólo H/J/Turnos. Ahora: ampliación de las modificaciones 
sustanciales que permiten extinción indemnizada del ct: la inclusión de 
Funciones, estructura y cuantía salarial, abocan a concluir:  TODAS las 
del listado SALVO La modificación del sistema de trabajo y rendimiento 

• El trabajador RESUELVE con indemnización: 20d/9m 

2. Perjuicio grave [50.1.a) ET] 
• Desaparece la remisión al artículo 50.1 y nueva redacción de causa extintiva: 

MSCT “llevadas a cabo sin respetar lo previsto en el art. 41 y que redunden en 
menoscabo de la dignidad del trabajador 

• Cualquier condición afecte: Dignidad/formac/promoc 

• El trabajador SOLICITA JUDICIALMENTE indem: 33d/24m 45d/42m 

c) Acatar pero impugnar la medida:  
1.Individual: 138 LPL (20 dias caducidad) 

1. Justificada (aceptación o resolución) 

2. Injustificada: reposición + daños perjuicios ocasionados por decisión 
durante el tiempo en que surtió efectos (reposición 
irregular/negativa=33d/24m) 45d/42m  

3. Nula: cuando fraude de ley: eludir pcto colectivo 41.4ET, o sin nuevas 
causas se supera umbral cuantitativo sin consultas) 

2.Colectiva: RT Conflicto colectivo (paraliza individual) 
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Procedimiento:  Colectivas  
 Impugnación judicial conflicto colectivo LJS 

 Período de consultas con RT <= 15 días: Buena fe con vistas acuerdo: 
Causas motivadoras; Posibilidad de evitar o reducir sus efectos/ Atenuar 

consecuencias para los trabajadores afectados. 

– Acuerdo: mayoría de RT (RUT o SS mayoría RU). 

– No acuerdo:  

  Empresario notificará a los trabajadores su decisión 

  Decisión empresarial lleva a efecto a los 7 30 días (preaviso 7 días) 

  Acción colectiva; conflicto colectivo interrumpe acc. Individuales 

 Acciones individuales (con/sin acuerdo): las anteriores: 

•  Aceptar  Impugnar        Extinguir 

 Modificación de condiciones colectivas (no cabe individuales) en 
caso de concurso (57 bis ET y 64.2 LC**): Expediente ante Juez 
Mercantil (instado por RT, deudor o administración concursal). Periodo de 
consultas (15d máximo <50 T; 30 d resto). Juez resuelve en Auto: 1. Acepta si 

acuerdo,  2. No si fraude, abuso de derecho, dolo o coacción;  3. lo que proceda “de acuerdo con la 

ley laboral” es decir aplica 41 ET como si fuera el empresario 

 Modificación de CCT estatutario en concurso: 66 LC: “sólo podrá 

afectar a aquellas materias en las que sea admisible con arreglo a la legislación laboral, 
y, en todo caso, requerirá el acuerdo de los representantes legales de los trabajadores”. 
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EL DESCUELGUE DE LAS 

CONDICIONES LABORALES 

ACORDADAS EN  

CCT ESTATUTARIOS 

Art. 82.3 ET 
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Modificaciones sustanciales de las condiciones de 

trabajo fijadas en convenios colectivos estatutarios 

(art. 82.3 ET) 

■ Requisitos exigidos en el nuevo “descuelgue” 
 Causas: económicas, técnicas, organizativas o de 

producción 
Se incorpora la definición de las causas que existían para el 
despido colectivo (artículo 51 ET), con tres novedades 

- Se añade en la causa económica la disminución 
persistente del nivel de ventas 

- Se especifica que se entiende como disminución 
persistente: 2 trimestres consecutivos 

- Se limita la referencia a las causas a su mera definición, 
eliminando cualquier alusión a la contribución a prevenir 
la evolución negativa, mejorar la posición competitiva, 
etc. 
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Modificaciones sustanciales de las condiciones de 

trabajo fijadas en convenios colectivos estatutarios 

(art. 82.3 ET) 

 Materias (previstas en convenio sectorial o 
de empresa):  

– Jornada de trabajo (antes no permitido por el 41 ET). 

– Horario y la distribución del tiempo de trabajo 

– Régimen de trabajo a turnos 

– Sistema de remuneración y cuantía salarial 

– Sistema de trabajo y rendimiento 

– Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad 
funcional prevé el artículo 39 de esta Ley 

– Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad 
social (se añade respecto al 41 ET) 

Necesario el acuerdo (directo de partes o 
indirecto mediante 3º; en otro caso: no es 
posible el descuelgue): 
- notificar a la CP del CCT sectorial y a la AL 
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Período de consultas (15 días)  y Acuerdo con los 
Representantes de los trabajadores:  Los legitimados 
para negociar un CCT estatutario (sin embargo luego 
permite ausencia representantes comisión ad hoc o 
sindicalizada) 

 Contenido del Acuerdo de descuelgue:  
– las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa 
– su duración, que no podrá prologarse más allá de la fecha en que se 

aplique un nuevo convenio colectivo sectorial en la empresa  (si el cct 
es de empresa lo mismo hasta nuevo cct empresa) 

– obligación de notificación a la comisión paritaria del convenio 
colectivo y a la autoridad laboral 

 En caso de no acuerdo: 
1ª) Someter la discrepancia a la comisión paritaria (plazo máximo de 7 
días para pronunciarse) 
2º) Si no acuerdo comisión Paritaria: procedimientos de solución de 
discrepancias en la negociación fijados en los Acuerdos 
Interprofesionales de ámbito estatal o autonómico (art. 83 ET). 
Arbitraje 
3º) Novedad: Subsidiariamente posibilidad de acudir a Comisión 
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos u órgano similar 
autonómico a instancia de una de las partes. Decisión (directa o por árbitro 
designado) en 25 días 
El laudo arbitral o decisión de comisión consultiva de convenios 
colectivos tiene igual eficacia de los acuerdos alcanzados en periodo de 
consultas 
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RESUMEN PROCEDIMIENTO 

INICIO PERIODO DE 
CONSULTAS 

ACUERDO 

- Dentro p. consultas se presumen 
causas 

 

FIJARÁ CONDICIOES DE 
TRABAJO APLICABLES A 

LA EMPRESA Y LA 
DURACIÓN 

IMPUGNABLE EN JURISDICCIÓN 
SOCIAL 

(sólo por dolo, coacción, fradue ley, 
abuso derecho) 

SIN ACUERDO 

COMISIÓN PARITARIA (a instancia 
de cualquier parte) 

7 días para resolver desde que se le plantea 
la controversia 

1º) ACUERDOS 
INTERPROFESIONALES 

(Sometimiento potestativo) 

Laudo arbitral 

IMPUGNABLE VÍA SOCIAL  

por motivos 91 ET 

2ª) CCNC (O AUTONÓMICA) 

A INSTANCIA DE CUALQUIERA 
DE LAS PARTES: 

- Si no se sometieron a 1º) 

- Si no hubo acuerdo en 1º) 

IMPUGNABLE VÍA SOCIAL 
motivos 91 ET 
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