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1. Crisis económica y recortes en derechos sociales y laborales: una mirada al 

mercado de trabajo español 

No se puede errar al afirmar que el no tan lejano año 2012 fue un año complicado, 

en términos económicos y políticos. Durante el periodo comprendido entre los meses de 

enero y octubre de ese año tuvieron lugar una multitud de manifestaciones, cuyo factor 

común era mostrar el fuerte malestar social existente en aquel momento, fruto de una 

situación económica mundial en fase de “desaceleración”, expresión que a buena parte 

de los ciudadanos les parecía un eufemismo que, como tal, y a tenor de la cada vez peor 

situación, servía como velo de algo más grave.  

Para poder explicar el malestar social del 2012, debemos seguir analizando algunos 

datos más: en ese mismo año, el Partido Popular, gobernando en mayoría absoluta, llevó 

a cabo una polémica amnistía fiscal
1

, medida piadosa con los defraudadores de 

impuestos, quienes podían empezar a mostrar tímidamente su patrimonio oculto sin 

temor a ser represaliados con elevadas sanciones económicas, ni enfrentarse a 

investigaciones penales. Lo que el Gobierno defendía como medida recaudatoria 

necesaria, para los partidos de la oposición y para una buena parte de los ciudadanos no 

era así, pues mientras con una mano se legislaba y ejecutaba la amnistía fiscal, con la 

contraria el gobierno empuñaba una tijera afilada e implacable con el presupuesto de la 

Educación, el de la Sanidad y el de los Servicios Sociales y Previsión Social. Si a ello 

añadimos los reiterados casos de corrupción política, en los que incluso se ha visto 

envuelta la Casa Real Española, la preocupación e indignación de la ciudadanía era más 

que comprensible. 

En el mercado laboral la situación tampoco era esperanzadora. Durante aquellos días, 

casi todos los medios de comunicación españoles abrían sus informativos y las portadas 

de la prensa escrita con titulares que señalaban la tasa de desempleo de ese año como 

una de las más altas de la historia de nuestro país. En este “año de los récords”, las 

cifras fueron, cuanto menos, apabullantes: el número de parados llegó a rozar los seis 

millones, contabilizándose un total de 5.965.400 personas desempleadas
2
, además de 

                                                           
1
 El 4 de junio de 2012 entró en vigor el Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, o Ley de amnistía 

fiscal, recientemente anulada por el Pleno del Tribunal Constitucional tras estimar, mediante la Sentencia 

de 8 de junio de 2017, JUR 2017/143016, el Recurso de Inconstitucionalidad número 3856-2012, que fue 

interpuesto por un total de 105 Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los 

Diputados. 
2 La tasa de paro en diciembre de 2012 alcanzó el 26%, siendo la tasa total del año de un 24,79%. A pesar 

de lo alarmante de la cifra, esta siguió aumentando en el 2013, donde alcanzó el 26,09%. Instituto 

Nacional de Estadística (INE). Disponible en: http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4887 [Consultado 

13/05/2017]. 

http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4887
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destruirse casi 400.000 puestos de trabajo y alcanzar el 1.800.000 de hogares en los que 

la totalidad de sus miembros se encontraban en situación de desempleo. Por 

consiguiente, y teniendo en cuenta este contexto, no es de extrañar, aunque sí es 

representativo, que en ese mismo año se produjeran dos huelgas generales: una, el 29 de 

marzo (29-M) y, la otra, el 14 de noviembre (14-N). Ambas fueron convocadas por 

diversas organizaciones sindicales españolas, además de por varios sindicatos y 

colectivos europeos, en el caso de la segunda. Bajo los lemas de “Quieren acabar con 

todo, con los derechos laborales y sociales”, en la huelga del 29-M y “Nos dejan sin 

futuro. Hay culpables. Hay soluciones”, en la del 14-N, una multitud de ciudadanos se 

ausentaron de sus puestos de trabajo y domicilios para salir a la calle a mostrar su 

disconformidad con las políticas de austeridad que se estaban implementando y, en 

especial, con la última reforma laboral, la cual había visto la luz en febrero de ese 

mismo año. Cabe destacar que la huelga del 14-N, con un considerable y violento 

componente policial, no se produjo únicamente en España, sino que se convocó de 

manera simultánea en varios estados del sur de Europa, como fueron Portugal, Italia, 

Chipre y Malta, por lo que esta última reforma laboral debe ser vista a la luz de una 

serie de austeras políticas económicas, iniciadas a principios del año 2010 e 

implementadas con mayor contundencia en algunos de los países miembros de la UE, 

donde se han ido intensificando durante el transcurso de los siguientes años
3
. 

Podría seguir aportando datos y exponer todas y cada una de las situaciones que se 

han producido como consecuencia de la crisis. Podría hablar de familias en las que, 

como he expuesto en las anteriores líneas, ninguno de sus miembros tienen trabajo o, 

aun teniéndolo, perciben unos salarios tan bajos que apenas pueden satisfacer sus 

necesidades básicas. Podría hablar de desahucios, de comedores sociales abarrotados, de 

colectivos más vulnerables que nunca, como son las mujeres, los jóvenes, los 

discapacitados o las personas migrantes. En efecto, podría hablar detalladamente de 

todo ello, pues creo que la realidad afrontada durante el 2012 y la que seguimos 

afrontando a día de hoy merece una especial atención y una palestra en la que poder 

colocarla para que, entre todos, se puedan encontrar soluciones incluyentes, y no 

excluyentes, como viene sucediendo de manera reiterada. Sin embargo, mi espacio de 

                                                                                                                                                                          
 

3
 LÓPEZ, J., DE LE COURT, A., y CANALDA, S. (2013). “Breaking the equilibrium between 

flexibility and security: flexiprecarity as the Spanish version of the model”, European Labour Law 

Journal, vol. 5, nº 1, p. 19. 
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exposición en este trabajo es limitado, por lo que he decidido centrarme en un aspecto 

que considero esencial en nuestra vida, pues influye en ella de manera directa: el trabajo 

y sus condiciones. Así pues, con este Trabajo de Fin de Grado pretendo centrarme en la 

reforma laboral que tuvo lugar en el 2012 y, más concretamente, en cómo esta reforma 

del mercado de trabajo, cuyo objetivo principal es la “flexiseguridad”, no sólo no ha 

conseguido sus metas, cargadas de unas muy poco realistas intenciones, sino que ha 

empeorado nuestro ya de por sí frágil dificultoso escenario laboral. De todas formas, no 

quiero adelantar cuáles han sido las consecuencias de esta última reforma, pues de ello 

haré un breve comentario en el apartado 5 de este trabajo. 

Sin más preámbulos, doy paso al contenido de mi Trabajo de Fin de Grado, en el 

que trataré de reflejar cómo la reforma laboral del 2012 ha ampliado el ius variandi o 

poder de dirección de los empresarios, incrementándose también el nivel de 

sometimiento de los trabajadores a sus órdenes y, por consiguiente, quedando estos 

relegados a un mayor nivel de precariedad e inequidad laboral, con las consecuencias 

individuales y sociales que esto conlleva. Empezaré mi trabajo explicando qué es el ius 

variandi o poder de dirección, para pasar posteriormente a hablar de la reforma laboral 

del 2012 y del mercado de trabajo español, haciendo un breve recorrido histórico de este 

y centrándome en el Capítulo III del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de 

medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en el que se exponen las medidas 

destinadas a incrementar la flexibilidad interna en las empresas, como solución 

preferible al despido. Continúo mi trabajo con una recopilación de jurisprudencia del 

Tribunal Supremo referente a las modificaciones sustanciales en las condiciones de 

trabajo y el poder de dirección, con la finalidad de analizar cuál ha sido el impacto sobre 

los trabajadores de las medidas introducidas mediante la reforma laboral y cuál ha sido 

la interpretación de la nueva redacción del art. 41 del ET de este tribunal. Prosigo mi 

trabajo planteando la cuestión de si, ante un mayor poder de dirección y, por ende, 

mayor movilidad interna y ampliación de las funciones laborales, el trabajador podría  

acogerse al ius resistentiae o derecho de resistencia, por lo que también haré un apunte 

referente a la jurisprudencia existente al respecto. Por último, acabaré mi trabajo con 

una breve conclusión y un anexo en el que incluyo la jurisprudencia revisada y 

analizada.  
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2. El ius variandi o poder de dirección: concepto, fundamentos, contenido y 

límites 

Previsto en el art. 20 ET, sobre Dirección y control de la actividad laboral, el ius 

variandi o poder de dirección
4
 hace referencia a todas aquellas medidas y decisiones 

que toma el empresario dentro de la gestión de la actividad productiva y del ejercicio 

del derecho a la libertad de empresa, recogido en el art. 38
5
 de la Constitución Española. 

Esta facultad tiene su origen en la relación establecida entre el empresario y el 

trabajador mediante el contrato de trabajo, del cual surge la capacidad que tiene el 

empleador para ordenar al trabajador todas aquellas acciones, deberes o tareas que 

considere necesarias para el buen desarrollo de las actividades productivas de la 

empresa y la consecución de los objetivos establecidos, pues la organización 

empresarial de los medios de producción y de la fuerza de trabajo se considera esencial 

para la optimización de los resultados empresariales, evitándose así la mera intervención 

voluntaria de los trabajadores en la gestión de la producción. Por tanto, a través del 

contenido del art. 20.1
6
 del ET, el ordenamiento jurídico dota al empleador de las 

facultades de dirección y control de la actividad productiva y, en definitiva, de la 

organización y supervisión de las personas que, mediante el contrato de trabajo, 

encontrándose bajo sus órdenes, aporten su tiempo y sus capacidades funcionales a tal 

finalidad.  

Vinculado directamente al contenido del art. 20 del ET, se encuentra el deber de 

obediencia del trabajador, previsto en el art. 5 c) de la misma Ley, donde se establece 

que uno de los deberes básicos de los trabajadores es “cumplir las órdenes e 

instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas”, por lo 

que dentro del espacio y tiempo de trabajo, el trabajador tiene la obligación de cumplir 

                                                           
4 POQUET CATALÀ, R. “El Actual Poder de Dirección y Control del Empresario”. España: 

Editorial Thomson Reuters Aranzadi, 2013, p.15. 
5 En conjunción con el art. 33 de la CE, donde se establece el derecho a la propiedad privada, 

el art. 38 de la CE reconoce la libertad de empresa, dentro de una “economía de mercado”. Para 
garantizar esta libertad, los poderes públicos asumen la responsabilidad de proteger su ejercicio y 
desarrollo, así como de defender la productividad, siempre dentro de las “exigencias de la economía 
general”. Al analizar este artículo, se puede afirmar que la libertad de empresa conlleva la libertad 
del empresario para organizar la actividad productiva de su empresa, aunque cabe señalar que esta 
libertad no es, ni mucho menos, ilimitada, sino que su ejercicio deberá respetar los derechos y las 
libertades de otros actores, como son los trabajadores. 

6 En el art. 20.1 del ET se establece la situación de acreedor en la que se encuentra el 
trabajador al tener la obligación de “realizar el trabajo convenido bajo la dirección del empresario o 
persona en quien este delegue”, por lo que de esta manera este no sólo queda supeditado a las 
órdenes del empleador, sino también a las de aquella o aquellas personas a las que el empresario 
haya apoderado o facultado para representarle en todas las acciones que supongan la organización 
de los medios de producción. 
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las órdenes e instrucciones recibidas del empresario, que se presuponen legítimas
7
, en 

base a lo previsto en el art. 20.2 del ET, puesto que tanto trabajador como empresario 

deben someter sus actuaciones, dentro del ámbito laboral, a la buena fe. También se 

encuentra relacionado con el mencionado art. 20 del ET el art. 1.1 de la misma Ley, 

cuando se prevé que esta sea de aplicación a todos aquellos trabajadores que “presten 

sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y 

dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario”. 

Esta relación de sometimiento, derivada del contrato de trabajo
8
, hace la función de 

elemento diferenciador entre este y cualquier otro contrato civil donde sí se mantenga la 

relación sinalagmática o de igualdad entre las partes, pues deja al descubierto la raíz del 

Derecho laboral, cuyo origen radica en la posición de desventaja en la que se encuentra 

el trabajador respecto al empresario, no sólo en el momento de dar su consentimiento 

para iniciar la relación laboral, sino también durante toda su duración, por lo que su 

objetivo principal es restringir los poderes de dirección del empleador. En otras 

palabras, se puede afirmar que a través del Derecho del Trabajo, el poder de dirección 

del empresario cuenta con un menor grado de arbitrariedad. A su vez, para que el poder 

de dirección tenga efectividad, este se encuentra vinculado al poder disciplinario, 

mediante el cual se podrán sancionar todas aquellas acciones o comportamientos que 

sean contrarios a los deberes laborales establecidos por el empleador.  

En definitiva, el contenido de este poder es muy extenso
9
, pues incluye tanto 

aquellas funciones de organización comprendidas en el art. 20.1 y en el art. 5 c) del ET, 

como también todas las funciones de vigilancia y control, previstas en el art. 20.3 de la 

misma Ley. Por lo que respecta a las funciones de organización
10

, en estas estarán 

previstas todas aquellas que impliquen la organización de las tareas o acciones 

                                                           
7
 La legitimidad de las órdenes del empresario es una presunción iuris tantum. El trabajador, en 

una posición de desventaja, se encuentra indefenso ante el riesgo de órdenes irregulares por parte del 

empleador. En este caso, la carga de la prueba recae sobre el trabajador, quien debe demostrar la 

arbitrariedad de las órdenes del empresario.  
8 Tal y como explica brevemente A. MONTOYA MELGAR, el origen del sometimiento del 

trabajador al empleador puede encontrarse en la locatio-conductio operarum, figura jurídica del 
Derecho romano mediante la cual un trabajador (locator) adquiría el compromiso de desempeñar 
un trabajo de manera personal bajo las órdenes de un empleador o patrono (conductor), por lo que 
percibiría una determinada remuneración. Mediante esta figura jurídica, coincidente con nuestro 
actual contrato de trabajo, el conductor estaba protegido por la actio conducti, acción de buena fe 
que le permitía exigir al locator que cumpliese con lo pactado ciñéndose en todo momento a sus 
directrices. El locator también podía hacer valer sus derechos a través de la actio locati. A. 
MONTOYA MELGAR: Derecho del Trabajo, Madrid: Tecnos, 2016, pp. 56 y 57. 

9 MONTOYA MELGAR, A. “Derecho del Trabajo”, Madrid: Tecnos, 2016, p.366. 
10 MONTOYA MELGAR, A. “Derecho del Trabajo”, ídem. 
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necesarias para el desarrollo de la producción, tanto a nivel individual como colectivo, 

lo que incluye todas aquellas funciones relacionadas con el sistema de clasificación del 

personal, la determinación de las tareas y de los procedimientos de cada puesto de 

trabajo, incluyendo las  funciones de disciplina empresarial, como son todas aquellas de 

obligación, control y prohibición.  

El poder de dirección del empresario, al no tratarse de un poder absoluto, categórico 

o arbitrario, siempre deberá ajustarse a límites concretos, que vendrán determinados por 

cuatro perspectivas
11

, siendo estas la constitucional, la legal, la de los convenios 

colectivos y la del contrato de trabajo, las cuales tienen la consideración de límites 

externos
12

. Así pues, en resumidas cuentas, se puede afirmar que el poder de dirección 

siempre deberá ajustarse a Derecho, y más concretamente, a los derechos de los 

trabajadores, por lo que todas aquellas órdenes del empleador que no se atengan a lo 

previsto legalmente serán nulas. 

En lo que respecta a los límites internos
13

, las órdenes del empresario deben cumplir 

la legitimidad, por lo que será el empleador o la persona o personas designadas por este 

quienes tendrán la facultad de organizar y dirigir la actividad productiva, estando los 

trabajadores supeditados únicamente a las órdenes de estas personas concretas. Sólo en 

el caso de que las órdenes o encomiendas sean abusivas, fraudulentas, incorrectas o  

atenten contra la dignidad y la seguridad del trabajador, podrán ser desobedecidas por 

este, aspecto que trataré en el apartado 4 de este trabajo. 

En definitiva, el ámbito de actuación o espacio del poder de dirección estará 

delimitado por la dignidad de la persona, por lo que el ejercicio del ius variandi nunca 

vulnerará derechos fundamentales del trabajador, ni será discriminatorio en cuanto a 

razones de sexo, raza, religión u orientación sexual, así como en ningún caso se 

extralimitará en la adopción de medidas de vigilancia y control que le permitan 

comprobar que el trabajador efectivamente desempeña sus funciones. Todo ello queda 

vinculado y delimitado por el propio contrato de trabajo
14

, el cual delimita el espacio del 

empresario al ámbito de la prestación laboral, y dentro de esta, al contenido esencial del 

pacto entre ambas partes, aunque con los matices que mostraré en el apartado siguiente. 

                                                           
11 PALOMEQUE LÓPEZ, M.C., ÁLVAREZ DE LA ROSA, M. “Derecho del Trabajo”, Madrid: 

Editorial Universitaria Ramón Areces, 2016, p. 514. 
12 MONTOYA MELGAR, A. “Derecho del Trabajo”, Madrid: Tecnos, 2016, p.363-367. 
13 MONTOYA MELGAR, A. “Derecho del Trabajo”, Madrid: Tecnos, 2016, p.363-367. 
14 PALOMEQUE LÓPEZ, M.C., ÁLVAREZ DE LA ROSA, M. “Derecho del Trabajo”, Madrid: 

Editorial Universitaria Ramón Areces, 2016, p. 517. 
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2.1.El ius variandi, la movilidad funcional y la modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo 

La movilidad funcional se encuentra regulada en el art. 39 del ET, donde se prevé 

que el empleador podrá desplazar al trabajador del puesto de trabajo derivado del pacto 

inicial entre empleador y trabajador, o contenido esencial del contrato de trabajo, a otro 

puesto de trabajo, siempre y cuando las tareas propias de esta nueva ocupación se 

ajusten a las titulaciones académicas y al nivel de competencias profesionales del 

trabajador, y su desempeño no suponga un menoscabo de su dignidad
15

. 

Esta competencia del empresario forma parte del núcleo del poder de dirección
16

, 

por lo que este, o las personas a las que haya concedido esta facultad, podrán 

encomendar a los trabajadores a su cargo la realización de todas aquellas tareas que 

consideren necesarias para el buen funcionamiento del negocio y para una producción 

eficiente, siempre que estén encuadradas dentro del grupo profesional
17

 al que 

pertenezcan esos trabajadores y se respeten los límites del ius variandi. En este caso, el 

empresario no está obligado a justificar el traslado del trabajador a un puesto de trabajo 

diferente al que inicialmente pertenecía, ni existe limitación temporal para este traslado, 

puesto que este se produciría dentro del ius variandi ordinario
18

 o movilidad horizontal.  

Ocurre lo contrario con aquellos traslados que se produzcan fuera del grupo 

profesional, dentro del ejercicio del ius variandi extraordinario o movilidad vertical. En 

este caso, el cambio de las funciones del trabajador, al que se desplaza fuera de su grupo 

profesional, estará limitado en el tiempo y, para ello, el empleador deberá alegar la 

existencia de razones técnicas u organizativas que precisen esta alteración y comunicar 

esta situación a los representantes de los trabajadores, según lo previsto en el art. 39.2 

del ET.  

                                                           
15 Art. 39.1 del ET. 
16 STS 6-2-1995, A.778, citada en PALOMEQUE LÓPEZ, M.C., ÁLVAREZ DE LA ROSA, M. 

“Derecho del Trabajo”, Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2016, p. 585. 
17 El concepto de “Grupo Profesional”, de contenido más amplio que el histórico sistema de 

clasificación profesional, surge tras la Reforma Laboral del 2012, al que pasa a sustituir tras la 
entrada en vigor de la Ley 3/2012, de 6 de julio. Previsto en el art. 22 del ET, el grupo profesional 
extiende y flexibiliza el contenido de la anterior categoría profesional, agrupando “las aptitudes 
profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación”, e incluyendo “distintas tareas, 
funciones, especialidades profesionales o responsabilidades asignadas al trabajador”. Al ampliarse el 
contenido esencial de este concepto, se ha dotado al empleador de un mayor campo de actuación a 
la hora de desplazar a un trabajador de un puesto de trabajo a otro, aun respetando los límites del 
grupo profesional al que pertenezca, normalmente establecidos mediante convenio colectivo. De 
esta manera, el poder de dirección del empresario también se amplía, en detrimento de la posición 
del trabajador, quien queda aún más sometido a la voluntad del empleador, cuyos límites van 
difuminándose progresivamente.  

18 MONTOYA MELGAR, A. “Derecho del Trabajo”, Madrid: Tecnos, 2016, p.424-425. 
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Siguiendo con el contenido del mismo artículo, procede puntualizar que si las 

nuevas funciones del trabajador son superiores a las que anteriormente venía 

desempeñando, y el cambio tiene una duración de seis meses, dentro de un mismo año, 

o de ocho meses, en un plazo de dos años, el trabajador tendrá derecho a solicitar al 

empresario el ascenso
19

 a ese puesto y el cobro de las diferencias salariales existentes 

entre el puesto que el trabajador ocupaba con anterioridad y el nuevo.  

Además, la movilidad funcional también puede producirse a un puesto inferior al 

que el trabajador se encontraba ubicado originariamente, también de manera temporal y 

justificada, sin que la remuneración que el trabajador venía percibiendo se vea 

menguada.  

Llegados a este punto, se plantea la posibilidad de que el cambio de funciones, tanto 

a un puesto superior como a un puesto inferior, se lleve a cabo por motivos económicos, 

técnicos, organizativos o de producción, que estos guarden relación con la 

competitividad y productividad de la empresa, así como con su organización técnica y 

del trabajo, y que no exista un acuerdo
20

 entre ambas partes para proceder a un cambio 

de funciones fuera de lo previsto en el art. 39 del ET. En este caso, nos encontramos con 

lo dispuesto en el art. 41 del ET, sobre modificaciones sustanciales de las condiciones 

de trabajo. Estas modificaciones afectan a aspectos y conceptos que forman parte del 

contenido esencial del contrato de trabajo, pactado entre ambas partes al inicio de la 

relación laboral, como son la jornada de trabajo, el horario y la distribución del tiempo 

de trabajo
21

, el salario, el sistema de trabajo a turnos y de trabajo y rendimiento, y todas 

aquellas funciones que rebasen los límites previstos para la movilidad funcional en el 

art. 39 del ET. Así pues, el procedimiento de modificación sustancial de las condiciones 

de trabajo supone una ampliación del ius variandi extraordinario y, por consiguiente, de 

la autonomía del empleador y de sus facultades de dirección, de lo cual hablaré más 

detalladamente en el apartado 4.2. de este trabajo.  

                                                           
19 Siempre según lo dispuesto en el convenio colectivo que resulte de aplicación, o la 

cobertura de la vacante equivalente al trabajo efectivo que esté desempeñando el trabajador, 
ajustándose a la normativa empresarial en materia de ascensos (art. 39.2 ET).  

20 El acuerdo o pacto a través del cual el trabajador acceda a desempeñar funciones que no 
sean las propias del grupo profesional al que pertenece tendrá carácter individual y no conllevarán 
la renuncia de derechos reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario, cumpliendo lo 
establecido en el art. 3.5 del ET. 

21 En relación a tiempos de descanso o pausas establecidas dentro de la jornada laboral. 
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3. La Reforma laboral del 2012: un breve recorrido histórico por el mercado 

de trabajo español 

No exenta de polémica, y a pesar de no ser la primera de nuestro mercado laboral, la 

reforma laboral del 2012 ha supuesto un antes y un después en nuestro Derecho del 

Trabajo y una autopista hacia la unilateralidad empresarial extrema
22

 en la 

determinación de las condiciones laborales, pues el camino que ha iniciado plantea la 

paradoja de mejorar el mercado de trabajo empeorando las ya maltrechas condiciones de 

este en nuestro país.   

Lejana en el tiempo queda aquella república democrática de trabajadores con la 

que comenzaba el artículo primero de la Constitución española de 1931, precursora en 

el constitucionalismo de los derechos sociales y económicos. En una época de 

inestabilidad política y social derivada de la crisis económica o Gran Depresión, 

iniciada en 1929 en EE.UU., en la economía española de la época la producción agraria 

tenía un peso relevante, y su control era uno de los factores determinantes de la posición 

social de buena parte de la población. La bonanza agrícola del periodo comprendido 

entre los años 1932 y 1935 solucionó los problemas coyunturales derivados de la crisis 

sufrida por una parte del tejido industrial y del sector de la construcción, a pesar del 

grave estado en el que se encontraban los jornaleros, en especial los de Extremadura y 

Andalucía, regiones donde las condiciones laborales abusivas y las altas tasas de 

desempleo –principalmente estacional- eran la nota predominante. Ante esta situación, 

el Gobierno Provisional de la Segunda República aprobó, en la primavera de 1931, los 

“Decretos agrarios”
23

 del ministro de trabajo Francisco Largo Caballero, a partir de los 

cuales los sindicatos pudieron tener más control sobre el mercado de trabajo. Otras de 

las medidas más importantes de esta etapa fueron la Ley de Contratos de Trabajo
24

 de 

1931, mediante la que se regulaban los convenios colectivos, o la Ley de Jurados 

Mixtos
25

, órganos paritarios formados por representantes de la patronal y de los 

trabajadores, entre los que se encontraban los Jurados mixtos de la producción y las 

industrias agrarias, y que se encargaban de la conciliación y el arbitraje en los conflictos 

que surgiesen entre patronos y obreros. Estas medidas tenían como objetivo regular el 

                                                           
22

 Ferrando García, F. “El reforzamiento del poder de dirección tras la reforma laboral de 2012”, 

Revista de Derecho Social, núm. 61, 2013, p. 71. 
23 Los Decretos agrarios abrieron el camino a la reforma agraria, estableciendo la intervención 

del Estado como solución a los reiterados abusos laborales que se producían en ese sector.  
24 BOE 22 de noviembre de 1931, pp. 1130 – 1138. 
25 BOE 28 de noviembre de 1931, pp. 1251 – 1262. 
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mercado de trabajo de la época estableciendo un marco legal y de actuación adecuado 

para ello.  

Sin embargo, tras esta etapa de construcción de un estado social, llegó otra cuyo 

rasgo característico fue la destrucción de todos los logros y de las conquistas en lo que a 

materia social se refiere. De esta manera, la fase comprendida entre los años 1936 y 

1939, de la Guerra Civil, y el periodo comprendido entre 1939 y 1975, de la dictadura 

franquista se caracterizaron por un retroceso en materia de derechos sociales o 

“contrarreformismo social”
26

 y por dos periodos económicos: la autarquía, entre los 

años 1939 y 1959, y una etapa de desarrollismo y crecimiento económico derivado del 

fin del aislamiento internacional y del Plan Nacional de Estabilización, aprobado en 

1959.  

Los años de autarquía se caracterizaron por una fuerte crisis económica, una 

producción mermada por la escasez de materias primas y un descenso de la población 

activa, como consecuencia de las pérdidas acontecidas en la Guerra Civil y en la 

Segunda Guerra Mundial. A todo ello no ayudaron medidas franquistas como el Fuero 

del Trabajo, de 1938, sobre el que se fundamentaba el Sindicato Vertical, organizado en 

diversas ramas de producción. Dentro de este contexto, en el que no se reconocían los 

derechos colectivos
27

 de los trabajadores y en el que existía un férreo control tanto de 

estos, como de los salarios y de la producción, la patronal dispuso de una mano de obra 

barata, sumisa y desprotegida. A partir de la implementación de la Ley de Convenios 

Colectivos, de 1958 y del Plan Nacional de Estabilización, de 1959, se produjo un 

progresivo desarrollo económico y de industrialización, que algunos autores han 

denominado “el milagro económico español”, siguiendo las pautas de la economía de 

mercado establecida en otros países occidentales. Sin embargo, el tejido industrial no 

había sido diseñado ni contaba con las condiciones necesarias
28

 para alcanzar el mismo 

nivel de eficiencia en la producción que las industrias del resto del mundo occidental, 

por lo que sus posibilidades de competir con estas eran mínimas.  

                                                           
26 Tal y como Albert Carreras y Xavier Tafunell denominan a esta etapa, en la que el 

objetivo del nuevo régimen era revertir todas aquellas medidas y reformas llevadas a cabo durante 
la Segunda República, consistentes en la redistribución de la renta y en la construcción de un estado 
social.  

27 Los trabajadores únicamente podían reclamar, en caso de conflicto laboral, ante la 
Magistratura de Trabajo, tribunal laboral perteneciente al Ministerio de Trabajo, en el que los 
magistrados no eran jueces provenientes de la carrera judicial, sino funcionarios públicos. 

28 Toharia, L. et al. “El mercado de trabajo en España”, Madrid: Editorial McGraw-Hill, 1998, 
p. 260. 
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Los años posteriores, hasta la actualidad, han estado llenos de idas y venidas. 

Merecen una especial mención los primeros años de la década de los 70, marcados por 

una crisis económica que puso en evidencia la ineficiencia de nuestro mercado de 

trabajo, caracterizado por el sistema excesivamente proteccionista de la dictadura 

franquista. Tras la muerte de Francisco Franco, en el año 1975, tienen lugar un elevado 

número de huelgas y, el 10 de marzo de 1980, es aprobado el Estatuto de los 

trabajadores, modificado por primera vez en 1984, introduciéndose también por primera 

vez el concepto de flexibilización del mercado de trabajo. Durante esta década, nuestro 

mercado laboral sufre una serie de cambios como el progresivo desmantelamiento del 

tejido industrial español o desindustrialización, ganando cada vez más peso en nuestra 

economía el sector servicios. Es también relevante la entrada de España en la Unión 

Europea en 1986, así como la inserción de la mujer en el mercado de trabajo y la 

segmentación laboral, agravada con el paso del tiempo y los cambios de ciclos 

económicos, donde las desaceleraciones económicas se traducen en mayores tasas de 

desempleo en nuestro país.  

Durante los años siguientes, hasta la actualidad, se han sucedido diversas reformas 

laborales, las cuales han tenido entre sus objetivos la solución de problemas muy 

característicos del mercado de trabajo español, como son la alta contratación temporal o 

las altas tasas de desempleo. Las dos últimas reformas de nuestro mercado de trabajo, en 

el que siguen presentes “fantasmas” del pasado, han tenido lugar en el contexto de la 

crisis económica y fomentadas por iniciativas de empleo y de flexibilización de las 

relaciones individuales y colectivas de trabajo, provenientes de la Unión Europea, como 

el Libro Verde de la Comisión Europea (2006)
29

, la Estrategia Lisboa (2000) y la 

Estrategia Europa 2020 (2010), las cuales acaban colisionando con nuestra realidad, en 

la que la debilidad de nuestro sistema educativo y de nuestras políticas de ocupación es 

algo que no se tiene en cuenta a la hora de aplicar políticas de austeridad en materia de 

derechos laborales y sociales. 

3.1.La flexibilidad interna: el Capítulo III de la reforma laboral del 2012 como 

alternativa a la destrucción de empleo 

Acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Española (CE), el 

Consejo de Ministros aprobó, el 10 de febrero de 2012, el Real Decreto-ley 3/2012, de 

medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, publicado al día siguiente en el 

                                                           
29 El Libro Verde de la Comisión Europea, cuyo título es “Modernizar el Derecho Laboral 

para afrontar los retos del siglo XXI” tiene su origen en el Informe Kok, del 2004.  
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Boletín Oficial del Estado (BOE) y sustituido por la posterior y homónima Ley 3/2012, 

de 6 de julio.  

En el apartado 1.4, titulado “Empleo seguro y flexible para todos”, del programa 

electoral
30

 con el que el Partido Popular presentó su candidatura a las Elecciones 

generales del 2011, ya se atisbaba el propósito de una nueva reforma laboral, cuando 

apenas había transcurrido poco más de un año desde la reforma llevada a cabo mediante 

el Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, sustituido por la Ley 35/2010, de 17 de 

septiembre, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista 

Obrero Español (PSOE). Una vez más, el gobierno alegaba la situación de 

extraordinaria y urgente necesidad que se expone, como requisito indispensable, en el 

artículo 86.1
31

 de la CE, para poder legislar mediante real decreto-ley, la cual se 

fundamentaba en una realidad económico-social indiscutible, que tal y como he 

expuesto en la introducción de este trabajo, era especialmente compleja e insostenible. 

 En la Exposición de Motivos del RDL 3/2012, se menciona la gravedad de la crisis 

financiera que azotaba a nuestro país, desde el año 2008, con mayor contundencia que 

otras recesiones económicas vividas con anterioridad. Se habían destruido más puestos 

de trabajo y con mayor celeridad que en otros países europeos, incrementándose el 

desempleo de larga duración, lo cual incidía de manera negativa sobre el tejido social, la 

productividad agregada, y el sistema de la Seguridad Social. En este contexto, los más 

perjudicados son los jóvenes y otros colectivos especialmente sensibles a las 

desaceleraciones económicas
32

, pues son quienes, de manera histórica, presentan 

mayores dificultades en el acceso al mercado laboral, y sufren condiciones laborales 

más precarias.  

Además, al seguir analizando el contenido de la Exposición de Motivos, 

encontramos una crítica hacia nuestro modelo laboral, definido como insostenible, 

rígido e ineficaz, en cuanto a solucionar los problemas estructurales, y no coyunturales, 

                                                           
30

 http://www.pp.es/sites/default/files/documentos/5751-20111101123811.pdf, pp. 36-38 

[Consultado el 23/05/2016
]
. 

31 En el art. 86.1, dentro del Título III de la CE, se limita la posibilidad de que sea el propio 

Gobierno quien dicte disposiciones legislativas provisionales a una situación de extraordinaria y urgente 

necesidad, siempre y cuando estas disposiciones no afecten al ordenamiento de las instituciones básicas 

del Estado, ni a los derechos y libertades de los ciudadanos, previstos en el Título I de la CE, así como 

tampoco podrá afectar al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. 

Además, deberán ser sometidas a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, dentro de 

los treinta días siguientes a su promulgación, según lo dispuesto en el apartado 2 del mismo artículo. Una 

de las mayores controversias de las últimas reformas laborales radica en la interpretación de la 

“extraordinaria y urgente necesidad”. 
32

 Instituto Nacional de Estadística (INE) Encuesta de Condiciones de Vida (2012). 

http://www.pp.es/sites/default/files/documentos/5751-20111101123811.pdf
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del mercado de trabajo español. De esta manera, se deja en evidencia la obsolescencia 

de nuestro Derecho del Trabajo, inadaptado a la coyuntura económica actual y 

caminando a paso lento, sin llegar a adaptarse a los cambios económicos con la misma 

velocidad con la que estos se iban produciendo.  

En el apartado II de la Exposición de Motivos, se establece como objetivo de la 

reforma laboral “establecer un marco claro que contribuya a la gestión eficaz de las 

relaciones laborales y que facilite la creación de puestos de trabajo, así como la 

estabilidad en el empleo que necesita nuestro país”, bajo una encubierta doble presión: 

las políticas económicas de los estados miembros
33

 (Estrategia Europa 2020) y la 

patronal española, quienes presionaban para alcanzar los máximos niveles de 

flexibilidad. 

El camino hacia un cada vez más flexible mercado de trabajo es uno de los 

temas recurrentes en las reformas laborales de los últimos años, cuyo objetivo principal 

es la “flexiseguridad”, aspecto no muy bien acogido por buena parte de los actores 

sociales, quienes consideran que el término “flexiprecariedad” define de manera más 

acertada todas las medidas propuestas para conseguir una mayor flexibilidad externa e 

interna en las empresas.  

 La ampliación de las facultades directivas del empresario llevada a cabo por esta 

última reforma ha difuminado el límite entre las capacidades directivas ordinarias y las 

extraordinarias, presentándose como “solución deseable” a la excesiva contratación 

temporal y a los despidos, por lo que el trabajador, en un momento de la empresa en el 

que concurran las causas económicas, técnicas, organizativas y de la producción 

previstas en el art. 51.1 del ET,  pasa de ser prescindible a perfectamente reubicable en 

cualquiera de las varillas del “abanico funcional” o grupo profesional, figura que ya he 

explicado en el apartado 2.2. de este trabajo. En este contexto cobra vital importancia la 

nueva redacción del art. 41 del ET, al cual podrán acogerse los empresarios cuando 

necesiten realizar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo que forman 

el núcleo del contrato, sin necesidad de que concurra una situación desfavorable en la 

empresa, sino la mera intención de que la empresa sea más competitiva y productiva. 

Por ello, paso a realizar un breve análisis de jurisprudencia de la Sala IV del Tribunal 
                                                           

33 La Estrategia Europa 2020 pretende lograr el crecimiento económico de los países miembros 

incrementando la inversión en educación, investigación e innovación, mediante un sistema de gobernanza 

económica que coordine las políticas adoptadas por la Unión Europea con cada uno de los estados 

miembros. Además, la Estrategia Europa 2020 tiene entre sus objetivos combatir el cambio climático, 

luchar contra la pobreza y que un 75% de la población con edades comprendidas entre los 20 y los 64 

años tengan un empleo. Fuente: http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm, [Consultada el 06/06/2017]. 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm
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Supremo, referente a la interpretación que esta Sala realiza sobre la procedencia o 

improcedencia de la aplicación del art. 41 del ET ante diversos conflictos laborales 

acontecidos durante los años judiciales 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016. Para 

facilitar su seguimiento, he incluido en el apartado 6 de este trabajo unas tablas-resumen 

en las que muestro las sentencias analizadas y una breve síntesis de cada una de estas, 

para lo cual que me ha sido de gran ayuda la Crónica de la Jurisprudencia de la Sala 

Cuarta que, cada año judicial, elaboran varios letrados del Gabinete Técnico del 

Tribunal Supremo. 

3.2.Revisión de jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a la modificación 

sustancial de las condiciones de trabajo y al poder de dirección del 

empresario 

Tras lo expuesto en los anteriores apartados de este trabajo, creo relevante 

mencionar que tras la reforma laboral del 2012 se ha producido un incremento de la 

conflictividad en las relaciones laborales, situación que se refleja en el aumento 

producido en estos últimos años en la tasa de nuevos casos en la Jurisdicción Social, por 

lo que se puede hablar de una mayor judicialización
34

 de los conflictos entre 

trabajadores y empresarios. En este escenario, los jueces juegan un papel muy relevante. 

Dentro del periodo que he seleccionado para el análisis de toda la jurisprudencia 

existente
35

 sobre modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, destaca la 

STS de 27 de enero de 2014 (rec. núm. 100/2013) en la cual se dirime el conflicto 

colectivo existente entre varias empresas pertenecientes al Grupo Cortefiel y los 

trabajadores encargados de las ventas al detalle en las tiendas de este grupo empresarial. 

En este caso, la controversia surge a raíz del cambio que realiza la empresa en el 

sistema de retribución variable
36

, ante lo que la Sala IV finalmente establece que esta 

medida adoptada por la empresa no constituye una modificación sustancial de las 

                                                           
34 LÓPEZ, J., DE LE COURT, A., y CANALDA, S. (2013). “Breaking the equilibrium between 

flexibility and security: flexiprecarity as the Spanish version of the model”, European Labour Law 

Journal, vol. 5, nº 1, pp. 30-32. 
35 Ver el apartado 6. Anexos, de este trabajo. 
36 Antes de que el Grupo Cortefiel modificara el sistema de retribución variable, los 

vendedores percibían una comisión por cada venta que realizaran, desde la primera, aun cuando la 
tienda en la que prestaban sus servicios obtuviera resultados negativos en el correspondiente 
ejercicio contable. En el caso de los encargados de estas tiendas, a estos se les abonaba la comisión 
que les correspondiera si conseguían alcanzar los objetivos de venta fijados unilateralmente por la 
empresa. Tras la modificación del sistema de remuneración, todos los vendedores percibirán una 
comisión por venta únicamente si consiguen alcanzar el objetivo de ventas establecido por el Grupo 
Cortefiel, el cual es calificado por los trabajadores como “inalcanzable, desproporcionado e 
irracional”. 
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condiciones de trabajo de carácter colectivo. Sin embargo, esta sentencia tiene una 

especial relevancia en cuanto a la interpretación de los límites legales de la nueva 

redacción del art. 41 del ET, así como de su control judicial, puesto que este no se 

limitará únicamente a decidir si el modificar unilateralmente las condiciones de trabajo 

no sólo cumple la legalidad, sino también el principio de proporcionalidad.  

Siguiendo en esta línea, la Sala IV del Tribunal Supremo establece que no existe 

modificación sustancial de las condiciones de trabajo en aquellos casos en los que 

dichas modificaciones no alteren en núcleo esencial del contrato de trabajo, o estén 

justificadas, tal y como queda reflejado en la STS 18-12-2013 (Rc 2566/12), en la que 

por motivos de salud se excluye a una trabajadora del turno de noche, o en la STS 22-1-

2014 (Rc 89/2013), en la que el cambio de la ubicación del comedor de los trabajadores 

es una muestra del ius variandi empresarial, por lo que no constituye una modificación 

sustancial de las condiciones de trabajo, puesto que no altera el contenido esencial del 

pacto inicial entre la empresa y el trabajador.  

Por el contrario, sí altera el núcleo esencial del contrato de trabajo las 

modificaciones injustificadas de la cuantía salarial, tal y como se refleja en la STS 12-6-

2013 (Rc 103/12), así como serán nulas aquellas modificaciones sustanciales de las 

condiciones de trabajo, de carácter colectivo, que incumplan la buena fe negocial 

durante el periodo de consultas, así como aquellas en las que durante este no se hubiera 

aportado la documentación necesaria para poder analizar si la medida restrictiva que la 

empresa ha adoptado está justificada y, de ser así, es proporcional, como se puede 

observar en la STS 9-12-2014 (Rc 263/13) y la STS 10-12-2014 (Rc 60/2014). 

En resumen, y a partir de la interpretación de la nueva redacción del art. 41 del ET, 

que la Sala IV del Tribunal Supremo ha llevado a cabo, se extrae que el empresario 

podrá acogerse a lo previsto en dicho artículo cuando la concurrencia de razones 

económicas, técnicas, organizativas o relacionadas con la producción pueda ser 

demostrada por la empresa, por lo que esta no podrá actuar a discreción. 

4. El ius resistentiae o derecho de resistencia: definición 

Recurrente es la pregunta de si el trabajador debe obedecer de manera incondicional 

todos y cada uno de los mandatos que reciba por parte del empleador o de alguno de sus 

apoderados o si, por el contrario, en algunos casos puede resultar lícito que decida motu 

proprio acogerse al principio de ius resistentiae y, por ende, desobedezca decidiendo no 
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acatar la orden recibida, por considerar que esta excede el poder de dirección 

empresarial. 

El derecho de resistencia
37

 tiene su origen en la antigüedad, como mecanismo de 

defensa ante los abusos de poder del gobierno, quien traicionando el cometido de obrar 

por el bien de la comunidad a la que representan, gobiernan de forma opresora, 

avasallando los derechos y las libertades de los ciudadanos. Frente a esta situación, 

estos tienen el derecho a la resistencia, concepto que ha evolucionado a lo largo del 

tiempo y que se ha ido incluyendo, de forma explícita o implícita en diversas 

declaraciones de derechos, como la Declaración de Independencia de los Estados 

Unidos, de 1776, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
38

, de 

1789, o en el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948. 

En el ámbito laboral, el ius resistentiae o derecho de resistencia, con una exigua 

regulación en nuestro ordenamiento jurídico
39

, se encuentra en contraposición con el ius 

variandi o poder de dirección, del que emana el deber de obediencia, o principio de 

solve et repete, previsto en el art. 5 c), que ubica al trabajador en una posición de crédito 

en cuanto al cumplimiento de las funciones o tareas que por el empleador le hayan sido 

encomendadas.  

4.1.El derecho de resistencia como posible solución a la flexibilidad interna: 

posibilidades y límites 

Tal y como he apuntado anteriormente, la legitimidad de las órdenes del empresario 

es una presunción iuris tantum, por lo que queda en manos del trabajador demostrar que 

la orden recibida por parte del empleador es ilegítima, una vez la haya obedecido. Así 

pues, al desobedecer el trabajador una orden recibida por parte del empleador o de la 

persona que haya sido facultada para ello, sin que dicho mandato exponga al trabajador 

a una situación en la que peligre su integridad y su dignidad, este se arriesga a ser 

sancionado, pudiendo el empresario ejercer el poder disciplinario.  

Llegados a este punto surge, a mi parecer, el dilema sobre cuáles son las órdenes o 

encomiendas que pueden situar al trabajador ante una situación de riesgo. La respuesta 

inmediata es que, efectivamente, serán órdenes ilegítimas todas aquellas que sobrepasen 

                                                           
37 AA.VV. “Diccionario Akal de Filosofía Política”, Madrid: Editorial Akal, 2001, p. 173. 
38 En el art. 33 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano se dispone que 

“la resistencia a la opresión es la consecuencia de los demás derechos del hombre” 
39 SÁNCHEZ CASTRO, I. (2016). “El derecho de resistencia del trabajador y su escasa 

regulación en el ordenamiento jurídico español”, Noticias CIELO, 5/2016, p.1. 
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los límites que he referido en el apartado 2.1. de este trabajo, además de aquellas que tal 

y como acabo de mencionar en el párrafo anterior, pongan en riesgo la integridad del 

trabajador. En este sentido, en el art. 19.5 del ET, en relación con el art. 21.1 b) de la 

LPRL se prevé que el trabajador, tanto de manera individual como de forma colectiva, 

pueda interrumpir la prestación de sus servicios ante una “probabilidad seria y grave de 

accidente”. 

Además, también se prevé en el art. 12 del ET que un trabajador pueda mostrar su 

oposición ante una orden del empresario, más concretamente cuando este proponga al 

trabajador cambiar su jornada a tiempo parcial por una jornada a tiempo completo, o 

viceversa
40

, por lo que no podrá ser sancionado.  

En la jurisprudencia existente al respecto, queda patente que las órdenes que el 

trabajador podrá desobedecer, de forma legítima, y en consonancia con lo mencionado 

anteriormente, serán todas aquellas que entrañen un riesgo para su seguridad y su salud, 

las que sean ilegales o contrarias al Código Penal, abusivas o atenten contra sus 

derechos fundamentales, o no estén relacionadas con el trabajo. 

5. Conclusión 

Si de algo no ha estado exenta la reforma laboral del 2012 es de controversia, debido 

a múltiples aspectos, entre los que destaca de manera considerable el desmantelamiento 

de nuestro Derecho del Trabajo. Resulta cuanto menos llamativo que cada una de las 

sucesivas reformas laborales llevadas a cabo en nuestro país, hayan acabado 

destruyendo, más que construyendo.  

En el contenido de la Exposición de Motivos del RDL 3/2012, se muestran las 

deficiencias de nuestro mercado de trabajo, para posteriormente plantear una serie de 

cambios y medidas a aplicar en aspectos como el incremento de la formación tanto para 

las empresas como para los trabajadores, la creación de un nuevo tipo de contrato de 

trabajo indefinido enfocado en las pequeñas y las medianas empresas, el fomento de 

empleo para los jóvenes, y de la jornada a tiempo parcial o del teletrabajo como medida 

importante tanto en la conciliación de la vida familiar y laboral, como en el incremento 

de puestos de trabajo.  

Sin embargo, unos años después, se puede comprobar que todo ha quedado en “agua 

de borrajas”, pues no sólo no se han logrado los objetivos propuestos, sino que la 

                                                           
40

 FABREGAT MONFORT, G. (2003). “La posición del trabajador ante las órdenes 

empresariales ¿ius ressitentiae o solve et repete?”, Revista de treball, economia i societat, 27, p. 5. 
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situación de nuestro mercado de trabajo, en cuanto a eficiencia y equidad, ha 

empeorado, por lo que se puede afirmar que esta reforma ha resultado ineficaz. A día de 

hoy, las tasas de desempleo siguen siendo elevadas, aunque sean inferiores a las 

alcanzadas en 2012, así como siguen existiendo muchas familiar que a duras penas 

llegan a fin de mes con sus salarios o prestaciones, o que por insuficiencia o ausencia de 

estas, deben recurrir a los servicios sociales o redes de apoyo como son otros familiares 

o amigos. Los jóvenes siguen teniendo serias dificultades para acceder al mercado de 

trabajo o a empleos de calidad: aquellos con estudios superiores se enfrentan a las 

dificultades que entraña encontrar un puesto de trabajo en el que puedan poner en 

práctica los conocimientos adquiridos durante la etapa académica, mientras que aquellos 

que se han quedado en etapas formativas inferiores acaban ocupando puestos de baja 

cualificación, más precarios y con peores condiciones. De igual manera, otros colectivos 

como es el de las personas migrantes, se ven empujados con más fuerza a la inseguridad 

laboral, puesto que no sólo se enfrentan a las consecuencias de las sucesivas reformas 

laborales llevadas a cabo en nuestro país, sino también a restrictivas políticas en materia 

de extranjería desarrolladas años atrás.  

De esta forma, nos encontramos ante una “vulnerabilización” de los trabajadores, en 

especial y como acabo de mencionar, de aquellos que se encuentran en una situación 

menos favorable que otros, pues quedan en una clara situación de desventaja ante el 

aumento de la capacidad del empresario para tomar decisiones, de forma unilateral, de 

aspectos que afectan a las condiciones de trabajo y que, de forma directa, acabarán 

repercutiendo de una u otra manera, en las condiciones de vida de los trabajadores y de 

sus familias o personas a su cargo. En este aspecto quiero hacer especial hincapié, pues 

el elemento más relevante de esta última reforma laboral ha sido el aumento de la 

unilateralidad en la toma de todas aquellas decisiones relacionadas con las relaciones 

laborales y las condiciones de trabajo, por lo que hemos pasado del pacto entre las 

partes, fruto del diálogo y del consenso, a la mera imposición. De igual manera, reitero 

la posición de indefensión del trabajo ante este aumento de la unilateralidad, que aunque 

está acotada a unos límites previstos legalmente, ello no es óbice para que algunos 

empresarios puedan, en cierta manera, abusar de su poder e ir más allá de esos límites, 

amparándose en el miedo que muchos trabajadores tienen a perder su empleo si 

desobedecen ciertas órdenes relacionadas con el incremento de la jornada, alteración de 

sus funciones, etc. El miedo es una palabra que se escucha de forma recurrente en 
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muchas empresas, en las conversaciones entre compañeros: miedo a ser acosado o 

despedido si no cumple mandatos que van más allá del pacto contractual, miedo a no 

encontrar otro trabajo, miedo a denunciar un abuso de poder. Miedo y silencio. 

Este escenario no parece muy alentador, pero no hemos de perder la esperanza, pues 

aún podemos seguir luchando por unas condiciones de trabajo dignas, adaptadas a 

nuestras competencias, conocimientos y condiciones personales y familiares. Todos 

podemos poner nuestro grano de arena en la reivindicación de nuestros derechos, que 

van más allá de lo laboral, pues afectan a nuestra esfera personal. Es necesario y 

fundamental participar en la reivindicación de una formación de calidad para los 

jóvenes, así como para todas aquellas personas que aún en edad adulta deseen formarse 

para acceder a mejores oportunidades laborales, así como para su crecimiento personal,  

fomentando la inclusión y la igualdad de oportunidades para sectores de la población 

menos favorecidos, así como también fomentar la cooperación entre los propios 

trabajadores, y otros actores sociales como los sindicatos y asociaciones de carácter 

social. Es por ello que, en este sentido, creo muy importante que entre todos trabajemos 

por conseguir una sociedad donde uno de los elementos característicos sean el diálogo y 

el consenso, y no la imposición y el sometimiento, con la peligrosa pérdida de derechos 

que ello conlleva.  
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6. Anexos 

 

Anexo I: STSS relativas a la modificación de condiciones de trabajo: año judicial  

2013-2014 

 
SENTENCIA ASUNTO SÍNTESIS 

STS 27-1-

2014  

(Rc 

100/13) 

Alcance del 

control de los 

Tribunales tras 

el RD-Ley 

3/2012 

Se confirma la desestimación de la demanda por conflicto colectivo en la que 

se solicitaba la nulidad o improcedencia de la modificación sustancial de las 

condiciones de carácter colectivo,  medida adoptada por el Grupo Cortefiel, 

en cuanto al devengo de las comisiones por ventas. Para la adopción de este 

tipo de medidas, bastará con que estas estén relacionadas con la 

competitividad, la productividad o la organización técnica. 

STS 14-5-

2013  

(Rc 

285/11) 

Modificación y 

pacto 

extraestatutario 

Análisis de la modificación llevada a cabo por la empresa en el pago del 

concepto salarial denominado plus convenio y actividad, tras diversos pactos 

extraestatutarios efectuados durante años sucesivos, entendiéndose estos 

como incluidos en el contrato de trabajo de cada uno de los trabajadores 

afectados, sin tener la consideración de condición más beneficiosa y, por 

tanto, modificables por el empresario una vez finalizada la vigencia del pacto.  

STS 27-5-

2013  

(Rc 

90/2012) 

Alcance del 

art. 82.3 ET, 

en la nueva 

redacción del 

RD-Ley 

3/2012 

Se plantea si la relación de materias previstas en el art. 82.3 ET es numerus 

clausus o si, por el contrario, puede comprender alguna materia más, como la 

determinación de las vacaciones. Aunque la redacción de este artículo difiere 

con la del art. 41.2, en cuanto a la enumeración de condiciones de trabajo 

modificables, la cuestión vacacional se considera implícita en la relación de 

materias del art. 82.3. 

STS 12-6-

2013  

(Rc 

103/12) 

Modificación 

de la cuantía 

salarial 

Se cuestiona si la alteración de la cuantía del salario se incluye en los 

supuestos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, en virtud 

del art. 41.1 ET, redactado en la Ley 35/2010 y, por consiguiente, anterior a la 

Ley 3/2012. Se considera que esta modificación afecta al núcleo esencial del 

contrato de trabajo, por lo que tiene la máxima protección jurídica. En este 

caso, la medida adoptada por la empresa se considera injustificada, pues va 

más allá de lo  permitido en el art. 41.1 ET. 

STS 18-12-

2013  

(Rc 

2566/12) 

Modificación 

sustancial de 

condiciones de 

trabajo  

La exclusión de una trabajadora del turno nocturno, a causa de su salud, no 

supone una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, pues esta 

medida se justifica como obligación legal en materia de salud laboral y 

prevención de riesgos laborales, de ineludible cumplimiento por parte de la 

empresa. 

STS 22-1-

2014  

(Rc 

89/2013) 

Manifestación 

del iusvariandi 

empresarial 

La medida adoptada por la empresa Heineken España, SA, consistente en la 

sustitución del sistema de comedor de la residencia de verano por otro 

establecimiento de la misma localidad tiene la consideración de beneficio 

social y, por consiguiente, no es una modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo, según el art. 41 ET, sino que es una manifestación del 

ius variandi empresarial. 

STS 25-3-

2014  

(Rc 

140/13) 

Modificación 

sustancial del 

sistema de 

retribución 

variable 

No existe modificación sustancial del sistema de retribución variable, ni 

incumplimiento del procedimiento previsto en el art. 41 ET –redacción RD-

Ley 3/2012-. El derecho a retribución variable anual está reconocido en el 

contrato de trabajo de cada uno de los trabajadores, donde se pactó que los 

objetivos serían fijados por las empresas de manera anual, sin que se hubiera 

dispuesto la intervención de los representantes de los trabajadores. Los 

objetivos impugnados son muy similares a otros establecidos en años 

anteriores, por lo que no puede deducirse que los nuevos resulten 

inalcanzables por los trabajadores o que hayan sido dispuestos arbitrariamente 

por la empresa.  
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Anexo I: STSS relativas a la modificación de condiciones de trabajo, año judicial 

2014-2015 

SENTENCIA ASUNTO SÍNTESIS 

STS 20-5-

2014  

(Rec 

2589/13) 

Modificación 

sustancial de 

condiciones de 

trabajo: 

ejecución de 

sentencia  

Mediante este recurso de casación para la unificación de doctrina se declara la 

ejecutividad de la sentencia que declaró nula la reducción de la jornada de 

trabajo y del salario a los profesores de religión de la Junta de Andalucía, 

durante el curso 2008-2009, lo cual implica la restitución de estos 

trabajadores a la situación previa a la modificación producida, así como al 

abono de las diferencias salariales generadas como consecuencia de esta 

modificación. 

STS 9-12-

2014  

(Rc 

263/13) 

Periodo de 

consultas: 

facilitación de 

documentación 

La Sala IV del Tribunal Supremo confirma que es nula la rebaja salarial 

aplicada a una colectividad de trabajadores de una empresa, puesto que esta 

no aportó la documentación requerida durante el periodo de consultas, así 

como por la ausencia de buena fe en la negociación. Tras la Ley 3/2012, el 

artículo 41.4 del ET dispone que cuando en una empresa se decida realizar 

modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de un colectivo de 

trabajadores con representación en la empresa, estas modificaciones deberán 

ir precedidas de un periodo de consultas en el que se tratarán las causas que 

las han promovido, así como el posible impacto de estas sobre el colectivo de 

trabajadores afectados. Al no aportar la empresa la documentación económica 

necesaria para analizar su situación y, por consiguiente, la justificación o no 

de las modificaciones sustanciales, no se pudo desarrollar adecuadamente el 

periodo de consultas, por lo que también incumple el principio de buena fe 

negocial.   

STS 10-12-

2014  

(Rc 

60/2014) 

Falta de 

documentación 

En el mismo sentido que el recurso de casación anterior, el Tribunal Supremo 

declara nula la reducción salarial aplicada a una colectividad de trabajadores 

de la empresa Schindler, S.A. por aportar documentación incompleta e 

inexacta durante el periodo de consultas, así como por falta de buena fe 

negocial.  

STS 15-04-

2015  

(Rc 

137/13) 

Modificación 

sustancial de 

carácter 

colectivo: 

procedencia de 

la medida 

Al contrario que en los recursos de casación 263/13 y 137/13, la Sala IV del 

Tribunal Supremo declara conforme a derecho la modificación de la jornada 

de trabajo a un colectivo de trabajadores de los Servicios Periféricos de la 

Conserjería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

pues considera que el cambio producido es adecuado y que el periodo de 

consultas se llevó a cabo de forma correcta. 
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Anexo I: STSS relativas a la modificación de condiciones de trabajo, año judicial 

2015-2016 

SENTENCIA ASUNTO SÍNTESIS 

STS 24-7-

2015  

(Rc 

210/14) 

Modificación 

sustancial: 

buena fe 

negocial 

La Sala IV del Tribunal Supremo no considera nulo el acuerdo relacionado 

con una modificación sustancial de condiciones de trabajo alcanzado entre los 

representantes de los trabajadores y la empresa Vigilancia Integrada, S.A. 

(VINSA). La falta de documentación durante el periodo de consultas no tiene 

la consideración de fraude, pues no se demuestra la trascendencia de esta para 

la adopción del acuerdo.  

STS 16-7-

2015  

(Rc 

180/2014) 

Modificación 

sustancial: 

buena fe 

negocial 

En relación con la sentencia anterior, la Sala IV también considera que en el 

caso de que la empresa no hubiera entregado la totalidad de la documentación 

durante el periodo de consultas, ello no supondría la nulidad del cambio que 

se pretenda realizar en las condiciones de trabajo. 

STS 18-11-

2015  

(Rc 19/15) 

Modificación 

sustancial: 

buena fe 

negocial 

En el periodo de consultas sobre modificación sustancial de condiciones de 

trabajo desarrollado en Liberbank y Banco de Castilla La-Mancha, ambas 

empresas han respetado el principio de buena fe negocial, además de que el 

acuerdo adoptado con los representantes de los trabajadores hace presuponer 

la concurrencia de las causas motivadoras de las modificaciones sustanciales 

de condiciones de trabajo realizadas. 

STS 13-10-

2015  

(Rc 

306/14) 

Modificación 

sustancial: 

falta de 

información  

La empresa Jiménez Belinchón, S.A. ha incumplido la buena fe negocial 

durante el periodo de consultas relacionado con la reducción salarial aplicada 

a los trabajadores de esta empresa, pues no facilitó la documentación 

requerida, así como tampoco explico el motivo por el cual esta reducción 

salarial se aplicaba sólo a un grupo de trabajadores. 

STS 18-11-

2015  

(Rc 19/15) 

Modificación 

sustancial: 

requisitos 

La Sala IV del Tribunal Supremo considera que sí existen suficientes causas 

económicas en la empresa Liberbank para proceder a la modificación 

sustancial de las condiciones de trabajo de los trabajadores de esta empresa, 

tal y como dispone el art. 41 del ET. Para su aplicación, se ha de comprobar 

que efectivamente es necesaria la adopción de esta medida. 

STS 10-11-

2015  

(Rc 

261/14) 

Modificación 

sustancial: no 

consideración 

La empresa Siemens Rail Automation, S.A.U. no ha modificado de forma 

sustancial las condiciones de trabajo de sus trabajadores al realizar cambios en 

el sistema que estos deben seguir para los pagos y suplidos, pues esta medida 

no altera el contenido esencial de los contratos de trabajo suscritos. 

STS 25-11-

2015  

(Rc 

229/14) 

Modificación 

sustancial: no 

consideración 

En la misma línea que en la sentencia anterior, la Sala IV del Tribunal 

Supremo no considera que sea una modificación sustancial de las condiciones 

de trabajo la reducción que realiza la empresa El Corte Inglés, S.A. en el 

descuento que se aplica a los trabajadores de esta empresa en la adquisición de 

unos determinados artículos de ocio, pues ello no altera el núcleo del contrato 

de trabajo. 

STS 15-7-

2015 

(Rc 

246/14) 

Modificación 

sustancial: 

descuelgue 

No se considera necesario que la empresa Unipost, S.A. acuda al 

procedimiento de inaplicación del convenio colectivo al reducir la cuantía del 

complemento personal que perciben sus trabajadores, puesto que el convenio 

colectivo de aplicación remite al pacto entre ambas partes en todo lo 

relacionado con este concepto.   

STS 17-9-

2015 

(Rc 

238/14) 

Poder de 

dirección: 

alcance y 

contenido 

La tarea encomendada a los Encargados Generales de las gasolineras 

pertenecientes a la empresa Campsa Estaciones de Servicio, consistente en 

denunciar todos aquellos casos de clientes que se van sin pagar el servicio 

recibido, es considerada por la Sala IV del Tribunal Supremo como lícita 

dentro del ejercicio del poder de dirección del empresario, pues no es contraria 

a las tareas previstas para estos trabajadores en el convenio colectivo de 

aplicación. 
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