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U T 3 MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL 

CONTRATO DE TRABAJO 

 

1. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

Al celebrarse un contrato de trabajo se establecen unas cláusulas o condiciones de trabajo. Éstas 

no son inalterables, sino que en determinadas ocasiones el empresario puede variarlas. 

El ET recoge 3 supuestos distintos por los que el empresario puede modificar un contrato de 

trabajo: movilidad funcional, movilidad geográfica y modificación sustancial de las condiciones de 

trabajo. 

 

MOVILIDAD FUNCIONAL 

Se da movilidad funcional cuando se asignan al trabajador funciones distintas de aquellas para 

las que fue contratado. Todo trabajador se encuentra dentro de una categoría* o grupo 

profesional, dependiendo de las tareas que realice.  

La asignación por el empresario de funciones tanto superiores como inferiores, no 

correspondientes al grupo profesional debe ser acorde con las titulaciones académicas o 

profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y debe, asimismo, respetar la dignidad del 

trabajador. 

Sólo será posible si existen, además, razones técnicas u organizativas que la justifiquen y por el 

tiempo imprescindible para su atención. El empresario deberá comunicar su decisión y las razones 

de ésta a los representantes de los trabajadores. 

  

- Cuando al trabajador se le asignan funciones inferiores, empresario sólo podrá mantenerlas por 

el tiempo imprescindible y se mantendrá el salario de origen.  

 

- En el caso de encomienda de funciones superiores a las del grupo profesional por un periodo 

superior a seis meses durante un año u ocho durante dos años, el trabajador podrá reclamar el 

ascenso, si a ello no obsta lo dispuesto en convenio colectivo, o en todo caso, la cobertura de la 

vacante correspondiente a las funciones por él realizadas conforme a las reglas en materia de 

ascensos aplicables en la empresa, sin perjuicio de reclamar la diferencia salarial correspondiente. 

 

*Hasta tanto no se produzca la adaptación al nuevo sistema de clasificación profesional basado en 

grupos profesionales. 
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Contra la negativa de la empresa a conceder el ascenso por realización de funciones superiores, y 

previo informe del Comité o, en su caso, de los delegados de personal, el trabajador podrá 

reclamar ante el Juzgado de lo Social. 

Cambio de funciones no pactadas ni incluidas en los puntos anteriores, se requerirá el acuerdo de 

las partes o, en su defecto, el sometimiento a las reglas previstas para las modificaciones 

sustanciales de condiciones de trabajo, o las que a tal fin se hubieran establecido en convenio 

colectivo. 

 

MOVILIDAD GEOGRÁFICA 

La movilidad geográfica tiene lugar cuando, con motivo del cambio del centro de trabajo, el 

trabajador se ve obligado a trasladar su residencia habitual. Si el cambio de centro de trabajo y 

domicilio es temporal se habla de desplazamiento, y si es definitivo se denomina traslado. 

Ambos deben estar justificados por razones técnicas, organizativas, económicas o de producción. 

 

El traslado definitivo se produce cuando el trabajador es destinado a un centro de trabajo de la 

misma empresa que exija el cambio definitivo de residencia o cuando el desplazamiento exceda de 

12 meses en un período de 3 años. El traslado puede ser individual o colectivo. 

Cuando el traslado sea individual, el trabajador deberá ser notificado con una antelación mínima 

de 30 días a la fecha de su efectividad y podrá optar por: 

Aceptar el traslado. En cuyo caso la empresa deberá abonar todos los gastos ocasionados 

por el traslado, tanto los propios del trabajador como de sus familiares. 

Rechazar el traslado. En cuyo caso podrá: 

. Extinguir el contrato. Tendrá derecho a  una indemnización de 20 días de salario por año 

trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades. 

. Trasladarse e impugnar la decisión del traslado ante el Juzgado de lo Social, que declarará 

el traslado justificado o injustificado (si fuese injustificado el trabajador deberá ser 

reincorporado al centro de trabajo de origen; en caso de que el empresario se niegue a su 

reincorporación, se le indemnizará como si se tratara de un despido improcedente). 

Cuando el traslado sea colectivo, podrá afectar a un grupo de trabajadores o a la totalidad de 

trabajadores de un centro de trabajo, y requiere  la apertura de un periodo previo de consultas 

con los representantes de los trabajadores, no superior a 15 días. Al igual que en los traslados 

individuales, los trabajadores deberán ser notificados con 30 días de antelación, teniendo las 

mismas opciones que en el caso de los traslados individuales. En los supuestos de ausencia de 

representación legal de los trabajadores en la empresa, éstos podrán atribuir su representación, 

para el periodo de consultas y la conclusión de un acuerdo, a una comisión designada. 
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Los desplazamientos temporales consisten en el cambio temporal de centro de trabajo a una 

población distinta a la residencia habitual del trabajador. El límite máximo de tiempo de 

desplazamiento es de 12 meses en un período de 3 años. Si es superior a 3 meses, el trabajador 

deberá ser informado con 5 días hábiles de antelación como mínimo. 

Los trabajadores podrán aceptar el desplazamiento percibiendo, además del salario, los gastos de 

viaje y dietas, y a 4 días de estancia en su domicilio de origen por cada 3 meses de 

desplazamiento a cargo del empresario. 

Si no está de acuerdo, podrá recurrir la decisión del empresario ante el Juzgado de lo Social, sin 

perjuicio de la ejecutividad del desplazamiento. 

 

MODIFICACIONES SUSTANCIALES DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

Se consideran modificaciones sustanciales  las que afectan a las siguientes materias: 

Jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, 

sistemas de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento, y funciones, 

cuando el cambio exceda de los límites de la movilidad funcional. 

La dirección de la empresa puede acordar la modificación de las condiciones sustanciales de 

trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que 

lo justifiquen, se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad 

u organización técnica o del trabajo en la empresa. 

Las modificaciones de carácter individual deberán ser notificadas con 15 días de preaviso. El 

trabajador podrá: 

- Aceptar la modificación.  

- Impugnar la decisión ante el Juzgado de lo Social, que declarará la modificación 

justificada o injustificada (se reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus 

anteriores condiciones). 

- Extinguir el contrato de trabajo (con derecho a indemnización de 20 días de salario por 

año trabajado hasta 9 mensualidades) cuando la modificación afecte al horario, la jornada, 

el régimen de trabajo a turnos, el sistema de remuneración y cuantía salarial y sistema de 

trabajo y rendimiento. 

En el caso de modificaciones de carácter colectivo, la decisión debe ir precedida de un período 

de consultas, de al menos 15 días, con los representantes de los trabajadores, pudiéndose 

reclamar en contra de esta decisión en conflicto colectivo. Debe afectar a un número de 

trabajadores igual que el establecido para el traslado colectivo. Si no se llega a un acuerdo, la 

decisión empresarial surtirá efectos en los 7 días siguientes a su notificación. 
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2. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

La suspensión del contrato de trabajo es la interrupción temporal de la prestación laboral, el 

contrato no termina, sino que el trabajador no acude a la empresa por un tiempo y el empresario 

queda liberado de la obligación de pagarle. Una vez que finaliza la causa que originó la 

suspensión, el trabajador tiene derecho a volver a su puesto de trabajo con las mismas o similares 

condiciones. 

Las causas de interrupción laboral señaladas en el ET son: 

- Mutuo acuerdo de las partes.  

- Causas establecidas en el contrato de trabajo.  

- Incapacidad temporal de los trabajadores. 

- Maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural de un 

menor de 9 meses y adopción o acogimiento. 

- Privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria.  

- Fuerza mayor temporal que imposibilite la prestación laboral. 

- Suspensión de empleo y sueldo por razones disciplinarias.  

- Cierre legal de la empresa. 

- Excedencia forzosa (ejercicio de cargo público representativo). 

- El ejercicio del derecho a la huelga. 

- Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como 

consecuencia de ser víctima de violencia de género. 

 

EXCEDENCIAS 

Es una causa de suspensión del contrato de trabajo, pudiendo ser de 3 tipos: 

Excedencia Voluntaria. Por necesidad del trabajador, los trabajadores tienen derecho a 

interrumpir su relación laboral, siempre que tengan una antigüedad en la empresa de al menos 1 

año y que soliciten la excedencia por un mínimo de 4 meses y un máximo de 5 años. Este derecho 

sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido 4 años desde el final 

de la anterior excedencia. Esta excedencia no da derecho a reincorporarse al mismo puesto de 

trabajo una vez finalizada la misma, esto es, no se tiene reserva de puesto de trabajo, tan sólo se 

tiene un derecho preferente a la incorporación. No computa a efectos de antigüedad. 

Excedencia por cuidado de hijos. Los trabajadores tienen derecho a disfrutar de una 

excedencia de duración hasta 3 años, a partir de la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento 

de un hijo. Durante el primer año, el trabajador tendrá derecho a la reserva de su puesto de 

trabajo. Transcurrido ese tiempo, solo tendrá derecho preferente a la incorporación. Este tiempo 

de excedencia computa a efectos de antigüedad.  
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Excedencia por cuidado de familiares. Tendrá una duración hasta 2 años, para atender a un 

familiar hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad que no pueda valerse por sí mismo y no 

desempeñe ninguna actividad retributiva. Durante el primer año de la excedencia se tiene derecho 

a la reserva del propio puesto de trabajo. También computa a efectos de antigüedad. 

Excedencia Forzosa. Se produce cuando se designa a un trabajador para ocupar un cargo 

público temporal que imposibilite la asistencia al trabajo (alcalde, diputado, cargo sindical,…). Esta 

excedencia da derecho a la reserva del puesto de trabajo. El tiempo que se permanece en 

excedencia forzosa computa a efectos de antigüedad en la empresa. El trabajador debe solicitar su 

reingreso dentro del mes siguiente al cese de la causa que produjo la excedencia. 

 

3. EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

La extinción del contrato de trabajo es la terminación definitiva de la relación laboral. 

El contrato de trabajo se puede extinguir por diversas causas: 

Motivos de la extinción Supuestos 

 

Por voluntad conjunta del empresario y el 

trabajador 

- Mutuo acuerdo entre las partes 

- Causas consignadas válidamente en el contrato 

- Expiración del tiempo convenido o realización de 

la obra o servicio objeto del contrato 

 

Por voluntad del trabajador 

- Dimisión del trabajador 

- Abandono 

- Voluntad del trabajador con causa justificada 

 

 

Por voluntad del empresario 

- Despido colectivo fundado en causas 

económicas, técnicas, organizativas y de 

producción  

- Causas objetivas legalmente procedentes 

- Despido disciplinario 

 

 

Por otras causas 

- Muerte, incapacidad o jubilación del trabajador 

- Muerte, incapacidad o jubilación del empresario 

- Extinción de la personalidad jurídica de la 

empresa 

- Fuerza mayor 

- Por decisión de la trabajadora que se vea 

obligada a abandonar definitivamente su puesto 

de trabajo como consecuencia de ser víctima de 

violencia de género 

Cuando se extingue una relación laboral, el empresario debe comunicar a los trabajadores la 

denuncia o preaviso de la extinción del contrato, y debe entregar una propuesta de liquidación de 

las cantidades adeudadas o finiquito. 
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Extinción del contrato de trabajo por voluntad conjunta del empresario y el trabajador. 

Esta causa de extinción supone la finalización de la relación laboral entre la empresa y el 

trabajador con la simple aceptación de las partes. Engloba: 

● Por mutuo acuerdo de las partes. La forma más frecuente es la petición de baja por el 

trabajador, con aceptación del empresario, firmándose el documento denominado «Finiquito», a la 

vez que se saldan todas las obligaciones pendientes entre las partes. No existe derecho a 

indemnización. 

● Por las causas consignadas válidamente en el contrato, salvo que las mismas constituyan 

abuso de derecho por parte del empresario; si lo constituyera el trabajador debe reclamar por 

despido. 

● Por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del 

contrato. El paso del tiempo, da lugar a la extinción de los contratos de duración determinada.  

Extinción del contrato por voluntad del trabajador. 

El trabajador puede decidir dar por terminada su relación laboral en los siguientes casos: 

● Dimisión. El trabajador, previo aviso al empresario, puede dar por terminada su relación laboral 

sin necesidad de alegar causa alguna. El preaviso será de 15 días, a no ser que en convenio, 

contrato o según la costumbre, se haya fijado otro plazo distinto. La falta de preaviso puede dar 

lugar a que se descuenten en el finiquito las cantidades previstas en el convenio correspondiente.  

● Abandono. Se produce cuando el trabajador deja de acudir a su puesto de trabajo, con la 

intención de no volver más, sin preavisar al empresario y sin que exista una causa que lo pueda 

justificar. Esta actitud puede generar la obligación de indemnizar al empresario por los perjuicios 

ocasionados (el empresario puede reclamarle daños y perjuicios).  

● Voluntad del trabajador con causa justificada. El trabajador puede solicitar la extinción del 

contrato argumentando  el incumplimiento del mismo por parte del empresario, y en los siguientes 

casos: 

- Modificación sustancial de sus condiciones de trabajo que redunden en perjuicio de su 

formación profesional o en menoscabo de su dignidad. 

- Falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado. 

- Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, salvo los 

supuestos de fuerza mayor, así como la negativa del mismo a reintegrar al trabajador en los 

supuestos de movilidad geográfica y modificación sustancial de las condiciones de trabajo, 

cuando una sentencia judicial haya declarado los mismos injustificados. 

El trabajador tiene que solicitar la extinción de su relación laboral en el Juzgado de lo Social. Las 

indemnizaciones serán las señaladas para el despido improcedente, 33 días de salario por año de 

servicio con un máximo de 24 mensualidades.  
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Extinción del contrato por voluntad del empresario 

El ET contempla una serie de incumplimientos graves del trabajador, así como la concurrencia de 

causas objetivas que imposibiliten la relación laboral, tanto individual como colectiva, o el 

desarrollo de la actividad empresarial, siendo los tipos de despido siguientes: 

● Despido colectivo. Se entiende por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo 

fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, cuando, en un período de 

90 días, la extinción afecte al menos a: 

- 10 trabajadores en las empresas que ocupen a menos de 100 trabajadores. 

- 10% de la plantilla en las empresas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores. 

- 30 trabajadores en empresas que ocupen más de 300 trabajadores. 

Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se 

desprenda 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. 

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. 

El empresario que tenga la intención de realizar un despido colectivo deberá seguir el 

procedimiento de regulación de empleo (ERE- Expediente de Regulación de Empleo). 

Este procedimiento se inicia a instancia del empresario, abriendo un periodo de consultas 

mediante escrito dirigido a los representantes legales de los trabajadores. 

Los trabajadores que pierdan su empleo tendrán derecho a una indemnización de 20 días por año 

trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades. 

● Extinción del contrato por causas objetivas legalmente procedentes o despido 

objetivo. Se puede producir cuando concurren una serie de circunstancias ajenas a la voluntad 

del trabajador y del empresario. Las causas objetivas por las que un empresario puede despedir a 

un trabajador son: 

- Ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su contratación. Si existía 

con anterioridad al cumplimiento del período de prueba no podrá ser alegada finalizado el 

mismo. 
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- Falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas producidas en su puesto de 

trabajo, cuando dichos cambios sean razonables para los conocimientos del trabajador. 

Previamente el empresario deberá ofrecer al trabajador un curso dirigido a facilitar la 

adaptación a las modificaciones operadas. El tiempo destinado a la formación se considerará 

en todo caso tiempo de trabajo efectivo y el empresario abonará al trabajador el salario medio 

que viniera percibiendo. La extinción no podrá ser acordada por el empresario hasta que hayan 

transcurrido, como mínimo, 2 meses desde que se introdujo la modificación o desde que 

finalizó la formación dirigida a la adaptación. 

- Necesidad acreditada de amortizar puestos de trabajo por causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción, y en número inferior al establecido para el despido colectivo. 

Los representantes de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa. 

- Por faltas de asistencia al trabajo, aun  justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de 

las jornadas hábiles en 2 meses consecutivos o el 25 % en 4 meses discontinuos, dentro de un 

periodo de 12 meses. No se computarán como faltas de asistencia, las ausencias debidas a 

huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de 

representación legal de los trabajadores, accidentes de trabajo, maternidad, riesgo durante el 

embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, 

licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral, cuando la baja haya sido acordada 

por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos, 

ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada 

por los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda. Tampoco se 

computarán las que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave. 

- Insuficiencia de consignación presupuestaria para la ejecución de planes y programas públicos, 

es decir, en aquellas situaciones en que las cantidades asignadas se agoten antes de su 

finalización. 

El empresario que se proponga despedir a un trabajador por alguna de estas causas deberá 

cumplir los siguientes requisitos de forma: 

a) Notificación por escrito al  trabajador, expresando la causa del despido y la fecha en que se 

hará efectivo. 

b) Preaviso de 15 días, computado desde la entrega de la comunicación personal al trabajador 

hasta la extinción del contrato. Durante este plazo el trabajador tendrá derecho a una licencia 

de 6 horas semanales (sin perder retribución) para buscar un nuevo empleo. 

c) En el momento de la comunicación del despido pondrá a disposición del trabajador una 

indemnización de 20 días de salario por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades. 
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● Despido disciplinario. Es la extinción del contrato por decisión del empresario basada en un 

incumplimiento grave y culpable de las obligaciones del trabajador. Las causas que puede alegar el 

empresario son: 

- Faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo 

- Indisciplina o desobediencia en el trabajo 

- Ofensas verbales o físicas al empresario, a las personas que trabajan en la empresa o a los 

familiares que convivan con ellos 

- Disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado 

- Embriaguez habitual o toxicomanía, si repercuten negativamente en la actividad laboral 

- Transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza en el desempeño del trabajo 

- El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 

orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas que 

trabajan en la empresa. 

El empresario deberá comunicar por escrito al trabajador la causa y la fecha en que tendrá efecto 

el despido mediante la carta de despido. No será preciso ningún plazo de preaviso (El plazo para 

llevar a cabo el despido será el de los sesenta días siguientes a la fecha del conocimiento del 

incumplimiento del trabajador, en todo caso, dentro de los seis meses de haberse cometido.) 

Cuando el trabajador fuera representante legal de los trabajadores o delegado sindical, procederá 

la apertura de expediente contradictorio, en el que serán oídos, además del interesado, los 

restantes miembros de la representación a que perteneciere, si los hubiese. Si el trabajador 

estuviera afiliado a un sindicato y al empresario le constare, deberá dar audiencia previa a los 

delegados sindicales de la sección sindical correspondiente a dicho sindicato. 

 

ACTUACIÓN EN CASO DE DESPIDO 

El trabajador que vea extinguida su relación laboral por voluntad unilateral del empresario y no 

esté de acuerdo con esta decisión deberá proceder de la siguiente manera: 

 

ACTO DE CONCILIACIÓN. Es un requisito previo para la tramitación de cualquier procedimiento 

por despido ante el Juzgado de lo Social. Afecta al trabajador que reciba carta de despido 

alegando cualquier causa, así como al trabajador despedido verbalmente, impidiéndole el acceso al 

puesto de trabajo. En ambos casos, si el trabajador no considera justificada la acción empresarial, 

debe iniciar las actuaciones de conciliación, presentando demanda de conciliación o mediación 

ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC) de la comunidad autónoma 

correspondiente, en los 20 días hábiles desde el momento del despido. 
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La presentación de la solicitud de conciliación suspende los plazos de caducidad, reanudándose al 

día siguiente de intentada la conciliación o transcurridos 15 días desde su presentación sin que se 

haya celebrado. En todo caso, transcurridos 30 días sin celebrarse el acto de conciliación, se 

tendrá por terminado el procedimiento y cumplido el trámite. 

En el acto de conciliación, la autoridad laboral cita a las partes para una avenencia, pudiendo 

haber: 

- Acuerdo. Habrá de estarse a lo acordado (reincorporación al puesto de trabajo o 

indemnización, incluyendo los salarios de tramitación) 

- Falta de acuerdo. El trabajador debe presentar demanda ante el Juzgado de lo Social en los 

días que falten para los 20, una vez descontados los transcurridos desde el despido hasta la 

presentación de la demanda de conciliación. 

 

DEMANDA ANTE EL JUZGADO DE LO SOCIAL. Una vez celebrado o intentado el acto de 

conciliación o mediación, y resuelto sin avenencia, el trabajador deberá presentar la 

correspondiente demanda ante el Juzgado de lo Social, aportando el justificante del resultado de 

acto de conciliación. 

El plazo para presentar la demanda, por escrito, es de 20 días hábiles, contando desde el 

momento del, este plazo será de caducidad a todos los efectos, por lo que una vez que ha 

transcurrido íntegramente, el trabajador pierde el derecho a ejercitar ninguna acción. 

 

SENTENCIA. El Juez de lo Social, una vez celebrado el juicio, debe dictar sentencia, en el plazo de 

5 días, declarando el despido procedente, improcedente o nulo, notificándose a las partes en los 2 

días siguientes: 

- Despido procedente. Han sido probadas las causas alegadas por el empresario, es decir, se 

ha demostrado que el empresario tenía la razón, o por otro lado, se ha demostrado la certeza 

de las causas objetivas. No se tiene derecho a indemnización ni a salarios de tramitación, 

excepto si se trata de un despido por causas objetivas, en cuyo caso los trabajadores cobrarán 

20 días por año trabajado hasta 12 mensualidades (es decir, la indemnización que había 

puesto a su disposición el empresario no se devuelve). 

- Despido improcedente. No han sido probadas las causas alegadas por el empresario o no se 

han cumplido los requisitos de forma. En este caso, el empresario puede optar, en el plazo de 

5 días desde la notificación de la sentencia, entre la readmisión del trabajador con abono de 

los salarios de tramitación o el despido, teniendo derecho a una indemnización de 33 días de 

salario por año de servicio, con un máximo de 24 mensualidades (a partir del día 12 de febrero 

de 2012). 
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-  Si el trabajador despedido fuera un representante legal de los trabajadores o un delegado 

sindical, la opción de la readmisión corresponderá a este, y tanto si opta por la indemnización 

como si lo hace por la readmisión, tendrá derecho a los salarios de tramitación. 

- Despido nulo. Se produce cuando el despido se ha producido con violación de los derechos 

fundamentales y libertades públicas del trabajador o por alguna de las causas de 

discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley. También será nulo el despido de: 

trabajadores durante el periodo de suspensión por maternidad, riesgo durante el embarazo, 

riesgo durante la lactancia natural, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia 

natural, adopción o acogimiento o paternidad; trabajadoras embarazadas;  trabajadores que 

hayan solicitado o estén disfrutando el permiso por lactancia de un hijo menor de nueve 

meses, o el permiso por nacimiento de hijo prematuro o que deba estar hospitalizado después 

del parto, etc.. En este caso se tendrá que readmitir al trabajador inmediatamente y abonarle 

los salarios no percibidos desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia.  

 

Extinción del contrato por otras causas 

● Por la muerte, invalidez o jubilación del empresario o del trabajador.... En caso de 

muerte, jubilación o incapacidad del empresario, el trabajador tendrá derecho a una indemnización 

equivalente a 1 mes de salario. Si fallece el trabajador debido a muerte natural, la empresa vendrá 

obligada a abonar a determinados parientes una indemnización equivalente a 15 días del salario. 

● Por extinción de la personalidad jurídica del contratante. Es el caso de disolución de 

sociedades en la que no existe continuidad de la actividad empresarial. El trabajador tendrá 

derecho a percibir una indemnización de 20 días de salario por cada año trabajado, hasta 12 

mensualidades (se seguirá el mismo proceso que para el procedimiento de despido colectivo), y 

quedará en situación legal de desempleo.  

● Fuerza mayor. Se trata de hechos extraordinarios imprevisibles o inevitables que imposibiliten 

definitivamente el desarrollo del trabajo (incendio, inundación,…). La existencia de fuerza mayor 

deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de trabajadores 

afectados y será quién determine la indemnización que les corresponda. 

● Por decisión de la trabajadora que se viera obligada a dejar su puesto como 

consecuencia de ser víctima de violencia de género. Esta condición de víctima de violencia 

de género deberá acreditarse mediante una orden de protección a favor de la víctima que expida 

el Juzgado, o mediante un informe del Ministerio fiscal que indique la existencia de indicios de tal 

condición. 
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U T 4 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA 

EMPRESA 

 

1. CONCEPTO DE SINDICATO 

El Sindicato es una asociación permanente de trabajadores para la defensa, promoción y protección 

de sus intereses, en particular de sus condiciones de vida y trabajo. 

La Constitución española consagra en el art. 28.1 la libertad de sindicación cuando afirma que “todos 

tienen derecho a sindicarse libremente” 

Los sindicatos suelen asociar a los trabajadores por ramas de producción o de actividad económica, 

con independencia de sus cualificaciones profesionales; por ejemplo: enseñanza, construcción, 

transportes, etc. 

Los fines de los sindicatos son, entre otros: 

- La determinación de las condiciones de trabajo a través de la negociación colectiva 

- La mejora de las condiciones de vida de los trabajadores 

- La asistencia a los miembros del sindicato 

- La defensa de los intereses profesionales de sus afiliados 

- La participación de los/as trabajadores/as en la gestión de la empresa 

Los sindicatos se financian con las siguientes aportaciones: 

- Por parte de los trabajadores, existe la cuota sindical, que es la cantidad que cada afiliado a un 

sindicato debe aportar para su sostenimiento. 

- Por parte del estado, los sindicatos reciben distintas ayudas como son subvenciones dirigidas a 

financiar sus actividades y exenciones y bonificaciones fiscales, lo que les permite pagar menos 

impuestos. 

 

2. CONTENIDO DE LA LIBERTAD SINDICAL 

El art. 28 de la Constitución señala que el contenido de la libertad sindical comprende: 

 - Derecho a fundar sindicatos  

 - Derecho a afiliarse al sindicato de su elección 

 - Derecho de los sindicatos a formar confederaciones 

 

El art. 1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical dice: “Todos los españoles tienen derecho a 

sindicarse libremente para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales” 
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Este derecho tiene dos aspectos, positivo: derecho a la libre sindicación y negativo: derecho a la no 

sindicación. Ningún trabajador está obligado a pertenecer a un sindicato; tiene el derecho, no el 

deber. 

A efectos de esta Ley, se considera trabajadores a las personas que sean sujetos de una relación 

laboral, los que estén en paro, los que hayan cesado su actividad laboral y los funcionarios al servicio 

de la Administración. Únicamente, no tienen derecho a sindicarse los miembros de las Fuerzas 

Armadas,  asimismo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tendrán una normativa específica 

en esta materia, y los Jueces, Magistrados y Fiscales, que no podrán pertenecer a sindicato alguno 

mientras se hallen en activo. 

 

3. SINDICATOS MÁS REPRESENTATIVOS 

Son los que reciben el mayor apoyo por parte de los trabajadores. Se consideran sindicatos más 

representativos: 

En el ámbito estatal: el que en las elecciones sindicales (se realizan cada 4 años en las 

empresas) ha obtenido por lo menos un 10% de los representantes de los trabajadores. 

En el ámbito de la CCAA: los sindicatos que en el ámbito de la CCAA acrediten el 15% o más 

de los representantes de los trabajadores, siempre que cuenten, al menos, con 1.500 

representantes.              

Las organizaciones sindicales que tengan el carácter de más representativas en el ámbito estatal o 

de CCAA tendrán capacidad para promover la negociación colectiva, actuar como representante e 

interlocutor ante las Administraciones públicas, participar en la solución extrajudicial de conflictos de 

trabajo y promover elecciones para delegados de personal y comités de empresa. 

 

4. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA 

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa a través de sus representantes legales 

(delegados de personal y miembros del comité de empresa), que son los elegidos mediante sufragio 

personal, directo, libre y secreto por todo el personal contratado de la empresa. 

Podrán ser electores todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa o centro de trabajo que 

tengan una antigüedad de al menos 1 mes y  sean mayores de 16 años. 

Podrán ser elegidos los trabajadores y trabajadoras que tengan 18 años cumplidos y una 

antigüedad en la empresa de al menos 6 meses, salvo en aquellas actividades en que por movilidad 

del personal se pacte en convenio colectivo un plazo inferior, con el límite de 3 meses. 

 

La representación de los trabajadores 

La participación de los trabajadores en la empresa se concreta a través de dos vías: 



Módulo: FOL                                                                                                                             I.  Contrato de trabajo                                   

 

3 

 

● Representación unitaria. Está formada por el conjunto de trabajadores que han resultado 

elegidos como representantes por todos los trabajadores de la empresa. Comprende los delegados 

de personal y los miembros del comité de empresa. 

● Representación sindical. Comprende el conjunto de trabajadores afiliados a un sindicato que 

asumen la representación del mismo en la empresa. Incluye las secciones sindicales y los delegados 

sindicales. Su funcionamiento está regulado en la LOLS (Ley Orgánica de Libertad Sindical) y en los 

estatutos del sindicato. 

 

 4.1 DELEGADOS DE PERSONAL 

Son los representantes de los trabajadores en las empresas o centros de trabajo que tengan menos 

de 50 y más de 10 trabajadores. También es posible la elección de delegados de personal en 

aquellas empresas o centros que cuenten entre 6 y 10 trabajadores, si así lo decidieran éstos por 

mayoría. 

Los delegados son elegidos conforme a la siguiente proporción: 

- Hasta 30 trabajadores, 1 delegado 

- Entre 31 y 49 trabajadores, 3 delegados 

Los delegados de personal pueden pertenecer a un sindicato o actuar de forma independiente. 

 

4.2 COMITÉS DE EMPRESA 

Es el órgano que representa a los trabajadores en las empresas o centros de trabajo con 50 o más 

empleados. 

En empresas que tengan en la misma provincia o en municipios limítrofes dos o más centros de 

trabajo cuyas plantillas no alcancen los 50 trabajadores, pero que sumando todas ellas superen ese 

número, se podrá constituir un comité de empresa conjunto. 

Cuando en una misma provincia, una misma empresa tenga varios centros de trabajo, en los que en 

unos se superen los 50 trabajadores y en otros no, en los primeros se constituirán comités de 

empresa y con todos los segundos, otro, siempre que el número de trabajadores sea superior a 50; 

de lo contrario, en éstos se elegirán delegados de personal. 

Cuando una empresa tenga varios centros de trabajo, cada uno con un comité de empresa propio, se 

podrá constituir, además, y siempre que el convenio colectivo lo permita, un comité intercentros 

(formado por trece miembros como máximo). 

 

El número de  miembros del comité de empresa se determinará con arreglo a la siguiente tabla: 
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TRABAJADORES/AS Nº DE MIEMBROS 

De 50 a 100 5 

De 101 a 250 9 

De 251 a 500 13 

De 501 a 750 17 

De 751 a 1000 21 

De 1000 en adelante 2 por cada 1000 o fracción, 

con un máximo de 75 

 

Los representantes de los trabajadores deben compaginar su trabajo con las labores de 

representación. Por ello la ley les otorga unas horas mensuales remuneradas, dependiendo del 

número de trabajadores en plantilla. Estas horas se pueden sumar y concentrar en uno o varios 

representantes si el convenio lo permite. En ocasiones la acumulación de horas puede llegar a eximir 

a un trabajador de su jornada laboral. A estos trabajadores se les llama liberados sindicales. 

 

4.3. COMPETENCIAS DE  LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 

- Recibir información de la empresa sobre la evolución del sector al que pertenece, el absentismo 

laboral, índices de siniestralidad, contratación, situación económica,… 

- Emitir informes con carácter previo a las decisiones que se adopten (reestructuración de plantillas 

reducción de jornadas, etc.) 

- Vigilar y controlar el cumplimiento de la legalidad vigente en materia de seguridad e higiene, 

contratación, Seguridad Social 

- Negociar y acordar en nombre de los trabajadores sobre cuestiones que afectan a un número 

significativo de los mismos. 

- Participar y colaborar en la mejora del clima social de la empresa. 

 

4.4. GARANTÍAS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 

- Protección contra despidos y sanciones durante el ejercicio de sus funciones o a lo largo del año 

siguiente a su mandato 

- Prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo respecto al resto de trabajadores 

- No discriminación en su promoción económica o profesional por causa del desempeño de su 

representación legal 

- Libertad de expresión en el ámbito interno de la empresa en las materias propias de su 

representación 

- Disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas en función de su cargo y número de 

trabajadores de la empresa 
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- Apertura de expediente contradictorio. Derecho del representante del trabajador a ser oído antes 

de que se le imponga una sanción por faltas graves o muy graves. 

 

4.5. REPRESENTACIÓN SINDICAL 

Los trabajadores afiliados a un sindicato pueden crear secciones sindicales en el ámbito de la 

empresa o centro de trabajo para disfrutar de los siguientes derechos: 

- Celebrar reuniones, previa notificación al empresario 

- Recibir información de su sindicato 

- Recaudar cuotas y distribuir información fuera de las horas de trabajo 

Las secciones sindicales estarán representadas por delegados sindicales (elegidos por y entre los 

afiliados a cada sindicato) siempre que se trate de empresas o centros de trabajo con más de 250 

trabajadores y tengan representación en el comité de empresa. 

Un delegado sindical es el representante de una sección sindical con representación en el comité 

de empresa y pueden estar en el comité con voz pero sin voto. Tienen derecho a recibir la misma 

información y documentación que los miembros del comité de empresa. 

  

5. ASOCIACIONES EMPRESARIALES 

El art. 7 de la CE no sólo trata el derecho a crear libremente sindicatos, sino también asociaciones u 

organizaciones empresariales que contribuyan a la defensa y promoción de los intereses económicos 

y sociales de los empresarios. 

Para su constitución, deben establecer sus propios estatutos en los que deberán figurar el nombre, 

ámbito territorial de actuación, órganos de representación, de gobierno y administración, recursos 

económicos y sistema de admisión de miembros. 

 

6. CONFLICTOS COLECTIVOS 

Aun cuando la relación entre empresario y trabajadores se encuentra regulada en distintas fuentes, 

en ocasiones los intereses de ambas partes no coinciden produciéndose discrepancias y conflictos. 

Esta controversia puede ser individual (con un trabajador) o colectiva (con varios). 

Los conflictos colectivos enfrentan a un grupo de trabajadores con un empresario o empresarios. 

Las medidas de conflicto colectivo son las acciones dirigidas a presionar sobre la parte contraria 

para que acepte nuevas reivindicaciones. Los conflictos pueden exteriorizarse con o  sin suspensión 

del trabajo. 

Las medidas de conflicto colectivo más importantes son la huelga y el cierre patronal. 
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6.1 LA HUELGA 

Es la suspensión de la prestación de trabajo llevada a cabo de forma colectiva y de común acuerdo 

por los trabajadores. Por ello durante el período que dura la huelga, el empresario no está obligado a 

abonar el salario a los trabajadores que la secunden, ni éstos a desarrollar su actividad laboral. 

El descuento de cada día de huelga incluye: salario del día, prorrata de paga extra y de descanso 

semanal. No se cotiza. 

La Constitución Española, en su art. 28.2 reconoce el derecho fundamental de huelga de los 

trabajadores en defensa de sus intereses. 

Procedimiento para la declaración de huelga 

Para que la huelga sea legal deben cumplirse una serie de requisitos: 

- Acuerdo de los representantes de los trabajadores (por mayoría), los propios trabajadores (por 

mayoría simple y votación secreta) o las organizaciones sindicales con implantación en el ámbito 

laboral al que la huelga se extienda. 

- Se deberá comunicar por escrito al empresario/os afectados y a la autoridad laboral con una 

antelación mínima de 5 días naturales a la fecha prevista para su inicio. Si se trata de empresas 

de servicios públicos el preaviso será de 10 días naturales. 

- Se constituirá un comité de huelga, formado como máximo por 12 trabajadores de los centros 

afectados, cuya función será intervenir en todos  los actos y negociaciones que se realicen para 

la solución de la huelga. 

- La autoridad gubernativa fijará unos servicios mínimos de obligado cumplimiento cuando se trate 

de huelgas en servicios esenciales (sanidad, educación, transporte público,…) 

Las partes deberán negociar con el fin de llegar a un acuerdo; cuando se alcance, éste tendrá la 

misma eficacia que lo acordado en convenio colectivo. 

6.2 EL CIERRE PATRONAL 

Es la clausura temporal del centro de trabajo por parte del empresario, motivado por alguna de las 

siguientes causas: 

- Peligro real de violencia para las personas o de daños graves para las cosas. 

- Ocupación ilegal del centro de trabajo o posibilidad de que se produzca. 

- Inasistencia o irregularidades en el trabajo que impidan gravemente el proceso de producción. 

Durante el cierre, los contratos de trabajo se entenderán suspendidos y los trabajadores no tendrán 

derecho al salario; suspendiéndose, además, la obligación de cotizar a la Seguridad Social, estando el 

trabajador en situación de alta especial.  
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7. SOLUCIONES EXTRAJUDICIALES DEL CONFLICTO LABORAL 

Para la solución de los conflictos las partes pueden acudir a los tribunales o a órganos no 

jurisdiccionales (solución extrajudicial de conflictos). 

Solución extrajudicial: 

Para resolver un conflicto laboral las partes pueden recurrir a terceras personas que pueden facilitar 

un acuerdo sin recurrir a la vía judicial. Estos procedimientos pueden ser: 

. Mediación. Las partes acuerdan designar a un interlocutor llamado mediador que ofrece posibles 

soluciones al conflicto, no siendo vinculantes. 

. Arbitraje. Las partes acuerdan someterse a la decisión de un tercero designado por ellos y 

llamado árbitro. La decisión que este tome es vinculante para ambas partes, y se le denomina laudo 

arbitral. 

. Conciliación. Las partes designan a una tercera persona llamada conciliador que trata de facilitar 

la negociación para que las partes lleguen a un acuerdo, sin proponer soluciones. 

8. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA  

El art. 37.1 de la CE establece que la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva entre 

representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios 

colectivos. 

La negociación supone un proceso de diálogo que culmina con un acuerdo (convenio colectivo, 

acuerdo marco cuya finalidad es establecer las reglas de la negociación, o acuerdo de empresa) por 

el que se regularán las relaciones laborales de todos los  trabajadoras afectados por el mismo. 

Un convenio colectivo es un acuerdo escrito del resultado de la negociación desarrollada por los 

representantes de los trabajadores y los empresarios para regular las condiciones de trabajo y de 

productividad. Los convenios colectivos son vinculantes para las partes y las condiciones pactadas no 

pueden se modificadas en los contratos salvo para mejorarlas en beneficio del trabajador. 

 

8.1 CONTENIDO MÍNIMO DE UN CONVENIO COLECTIVO 

 Hay aspectos que de acuerdo con ET deben figurar obligatoriamente en el convenio. Son los 

siguientes: 

- Determinación de las partes que lo conciertan. 

- Ámbito personal (trabajadores afectados por el convenio), funcional (sector de actividad al que 

se le aplica), territorial (espacio geográfico en el que se aplicará) y temporal (duración o período 



Módulo: FOL                                                                                                                             I.  Contrato de trabajo                                   

 

8 

 

de vigencia del convenio. Las partes negociadoras pueden pactar distintos períodos de vigencia. 

Para que el convenio se extinga debe procederse a la denuncia del mismo. Si no media denuncia, 

los convenios se prorrogan de año en año). 

- Condiciones y procedimientos para la no aplicación del régimen salarial (cláusula de descuelgue 

salarial). 

- Forma y condiciones de denuncia del convenio (por finalización de su duración) y el plazo de 

preaviso para dicha renuncia. 

- Designación de una comisión paritaria de la representación de las partes negociadoras para 

resolver cuestiones referidas a la aplicación e interpretación del convenio. 

 

9. EL PROCESO NEGOCIADOR DE UN CONVENIO 

Para que el proceso negociador sea legal, es necesario que las partes estén legitimadas para 

negociar y que se cumplan, en tiempo y forma, las distintas fases del procedimiento, establecidas 

por la ley: 

- Propuesta de negociación. Quienes propongan la negociación deben comunicar a la otra parte, 

así como a la autoridad laboral, por escrito, los ámbitos y materias que se desean negociar. 

- Respuesta. La otra parte deberá responder, también por escrito, en el plazo de 1 mes. Ambas 

partes establecerán un calendario de negociación. 

- Constitución de la comisión negociadora. Se constituirá en el plazo de 1 mes desde la respuesta. 

- Deliberación y adopción de acuerdos. La negociación se realizará de buena fe y los acuerdos 

serán adoptados por los votos de la mayoría de cada una de las partes negociadoras. 

- Registro y publicación. Una vez firmado por ambas partes, el convenio es presentado para su 

registro, en el plazo de 15 días máximo, a la autoridad laboral. Ésta lo publicará en el boletín 

oficial correspondiente en el plazo máximo de 10 días y entrará en vigor en la fecha fijada. 
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