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Lo primero que debemos hacer las empresas; PENSAR, REFLEXIONAR y PLANIFICAR.

Hay que considerar que todas las empresas tienen que gestionar 
4 perspectivas:

1.- Financiera.
2.- Clientes.
3.- Procesos.
4.- Personas (Conocimiento y aprendizaje)

Cada una de estas 4 perspectivas hay que optimizarlas, deben ser efectivas, 
<eficaces y eficientes>, para así conseguir los objetivos corporativos que nos 
hemos propuesto con la menor inversión de recursos posibles.

Siempre se debe hacer, pero con la crisis del Coronavirus, las empresas 
necesitan controlar aún con más rigor más los costes y uno de los más 
importantes que en general tienen todas las empresas son los 
costes sociales, los cuales están relacionados con la 

perspectiva de personas.
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El COVID‐19 ha provocado una crisis económica que está 
afectando, y afectará aún más, a las pymes de nuestro país, 

poniendo en juego su viabilidad presente y futura.

La liquidez es uno de los elementos indispensables que deben 
tener y generar las empresas para resistir estos próximos meses y 
poder así, hacer frente a las necesarias obligaciones corrientes 

que, por la actividad que desarrollan, deben atender.

Como se ha expuesto antes, uno de los costes más importantes 
que suelen tener las empresas son los costes sociales, es decir, las 

nóminas y los seguros sociales a las que cada mes tienen que 
hacer frente, sin embargo, también son las personas y su talento, 

uno de los mayores activos que tienen las empresas que no deben 
perder y que, después de la crisis, se marchen a la competencia.





A la pregunta de ¿por qué quiere llevar a cabo esta medida? la 

respuesta suele ser siempre la misma, “es lo que están diciendo 

otros, que es lo mejor y lo que tenemos que hacer las empresas”. 

En Musashi no pensamos igual, pensamos que las empresas, 

ahora más que nunca, deben tener un plan para el futuro 

determinando, cuáles son sus objetivos empresariales a corto, 

medio y largo plazo, es decir, saber qué quieren conseguir para así 

poder alinear a toda la organización, de una forma inmediata, con 

el fin de alcanzar el éxito empresarial, que, en estos duros 

momentos, como mínimo, es garantizar la viabilidad de la empresa 

con el mantenimiento de la totalidad de las personas empleadas.



Por todo lo anterior, es necesario que, en estos momentos se puedan 
cubrir dos objetivos principales:

1º.‐ Reducir los costes sociales.
2º.‐ No perder a los equipos, a las personas y su talento que te han 
ayudado a la empresa a desarrollar su actividad.

Para conseguir esos dos objetivos, hay algunas opciones reconocidas y 
recogidas en nuestro ordenamiento jurídico que, aplicándolas, dará una 
ventaja estratégica a la empresa y repercutirá muy favorablemente en su 
corto, medio y largo plazo:

• Se tendrá más liquidez.
• Se reducirá el coste social y
• Se “garantizará” el mantenimiento de los puestos de trabajo evitando la 
fuga de las personas y el talento de que hay en la empresa. Por otro 
lado, también ayudará al mantenimiento del nivel de empleo 
requerido para las empresas que hayan presentado ERTE FM.



La controvertida reforma laboral del año 2012, introdujo un conjunto de 
medidas a favor de las empresas para promover la flexibilidad interna, 
concretamente para “hacer frente a las oscilaciones de la demanda 

recurriendo a mecanismos diferentes al despido colectivo, que preserven 

el capital humano de la empresa” (art. 8 RD 1483/2012, de 29 de octubre; 
medidas sociales de acompañamiento)

Pues bien, además del, por desgracia, archiconocido ERTE, existen otras 
alternativas que las empresas pueden “aprovechar” para que, previa 
negociación con las personas trabajadoras, se puedan poner en marcha 
diferentes mecanismos para reducir costes laborales y mejorar su 
competitividad, todos ellos como alternativa a los despidos de las 
personas trabajadoras.

En contra de lo que ha pasado con los ERTE, ahora sí que toca analizar y 
estudiar bien cada caso para así poder proponer la mejor opción en cada 
momento, analizando las ventajas e inconvenientes de cada medida.
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1.- Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo.

Cuando existan causas ETOP que justifiquen la medida, 

una empresa, gracias al poder de dirección que se le 

reconoce, puede modificar un contrato de trabajo y las 

condiciones ligadas al mismo. Las modificaciones 

pueden afectar a las condiciones reconocidas 

individualmente en un contrato de trabajo, a 

condiciones reconocidas en acuerdos colectivos con la 

plantilla, o a condiciones existentes en virtud de una 

decisión unilateral del empresario.



1.- Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo.

Una empresa no puede reducir unilateralmente las 

retribuciones variables que los trabajadores tienen derecho a 

percibir cuando así lo haya establecido la empresa en 

función del cumplimiento de una serie de objetivos. Para 

poder llevar a cabo dicha modificación, reducción o 

eliminación del abono de la retribución variable se tiene que 

acudir a un procedimiento de modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo.



1.- Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo.

Regulado en el artículo 41 ET, es aplicable para convenio 

extraestatutario, acuerdo o pacto de empresa, contrato 

individual o decisión unilateral de la empresa.

Las personas trabajadoras afectadas individualmente 

pueden ejercitar la opción extintiva (20 días de salario/año 

máximo 9 meses)

La acción puede ser impuesta unilateralmente por parte de 

la empresa, y su duración puede mantenerse de forma 

indefinida



2.- Inaplicación del convenio colectivo (descuelgue salarial).

Los convenios colectivos obligan a todos los empresarios y trabajadores 

incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su 

vigencia. No obstante, CUANDO CONCURRAN CAUSAS ECONÓMICAS, 

TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS O DE PRODUCCIÓN, por acuerdo entre la 

empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá proceder, 

PREVIO desarrollo de un PERIODO DE CONSULTAS, A INAPLICAR EN LA 

EMPRESA LAS CONDICIONES DE TRABAJO PREVISTAS EN EL CONVENIO 

COLECTIVO APLICABLE, SEA ESTE DE SECTOR O DE EMPRESA, que afecten a 

determinadas materias, pero para el caso de nos ocupa, principalmente a:

- Sistema de remuneración y cuantía salarial.



2.- Inaplicación del convenio colectivo (descuelgue salarial).

La medida de inaplicación del convenio colectivo permite a las empresas, 

en situaciones de dificultades económicas, buscar una salida a éstas a 

través de no incrementar, o incluso rebajar, el coste salarial, evitando de 

este modo el empleo de otras medidas más drásticas que afectarían a la 

continuidad de las relaciones laborales como los despidos individuales, los 

expedientes de regulación de empleo o incluso el cierre de la empresa.

A diferencia de la Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo, 

donde el límite para reducir el salario es el establecido en el convenio 

colectivo de aplicación para cada categoría o grupo profesional, si lo que 

se pretende llevar a cabo es un proceso de Descuelgue Salarial del 

convenio, se podría reducir aún más, donde el único límite que se 

tiene es el SMI vigente.



2.- Inaplicación del convenio colectivo (descuelgue salarial).

A tener en cuenta:

- Convenio colectivo de aplicación.
- Si existe o no representación legal de los trabajadores.
- Justificación de la medida a adoptar.
- Duración de la medida (máximo vigencia convenio 

colectivo).
- % de reducción salarial (mínimo SMI).
- Aquellos trabajadores afectados individualmente, no 

tienen derecho de opción económica extintiva.
- En caso de desacuerdo, resolución extrajudicial.
- No puede imponerse de manera unilateral 
por la empresa



3.- Convenio Colectivo de Empresa.

Una tercera opción para reducir los costes salariales 

que pasa por negociar un Convenio Colectivo de 

Empresa, donde este tendrá prioridad aplicativa 

respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o 

de ámbito inferior en lo que se refiere a la cuantía del 

salario base y de los complementos salariales, así como 

la compensación de las horas extraordinarias. 



3.- Convenio Colectivo de Empresa.

A diferencia de lo establecido en un descuelgue de convenio, se 

puede negociar su propia vigencia temporal, de tal forma que las 

condiciones que se hayan acordado no quedarán supeditadas a 

la entrada en vigor de un convenio colectivo de ámbito sectorial, 

pudiendo la empresa acordar con los representantes de los 

trabajadores materias como: salarios, horas extras, régimen de 

trabajo a turnos, horario y distribución de la jornada, vacaciones 

grupos profesionales, modalidades de contratación, conciliación 

de la vida personal, laboral y familiar así como, entre otras, el 

régimen disciplinario.



Ejemplos de posible ahorro anual para determinados 
convenios colectivos de aplicación.

Descuelgue de convenio colectivo
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