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Barreras en la implementación

–  Escaso interés por parte de los directores de recursos humanos en las relaciones sindicales en 
tiempos de bonanza económica.

– Posible percepción de pérdida de poder de los agentes sindicales.
– Resistencia pasiva de la representación sindical a los planes sociales.
–  Rechazo por parte de los agentes sindicales a la individualización de las relaciones laborales.

5.2. Comunicación interna

La comunicación interna es la dirigida al cliente interno, esto es, al trabajador, y se considera 
uno de los aspectos clave del ambiente laboral. 

Características de una buena implementación de la práctica

– Transparencia en los mensajes.
– Comunicación proactiva: anticiparse al cambio.
– Comunicación fehaciente y fluida desde el inicio de un proceso de reestructuración.
– Comunicación continua.
– Comunicación en cascada.
– Personalización de la comunicación (por ejemplo, correos electrónicos personalizados).
–  Mensajes no verbales de ahorro de costes en todas las áreas de la organización (por ejemplo, 

no hay viajes en Business).

Sectores para los que esta práctica es importante

– Común a todos los sectores.

Frecuencia en su implementación: información cuantitativa

0%

20%

40%

60%

80%

100%
Porcentaje

No Sí No ha sido 
necesario

DISCURSO DIRECTO Y FRECUENTE

No
Sí

5,88%94,12%

REUNIONES PRESENCIALES



83IESE-IRCO

Mejores prácticas en recursos humanos: directrices para las empresas en época de crisis

No
Sí

64,71% 35,29%

OTROS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN

0%

10%

20%

30%
Porcentaje

Semanal Mensual Trimestral Frecuente, sin 
especificar

FRECUENCIA DE LA COMUNICACIÓN

Barreras en la implementación

– Incertidumbre en el entorno que dificulta la claridad en los mensajes.
– Riesgo de “llegar tarde”.
– Inexistencia de una cultura de comunicación abierta en la empresa.
– Dificultad y coste de las herramientas.
–  Dificultad de la comunicación en empresas de pocos empleados: ausencia de macroherra-

mientas y, fundamentalmente, mayor exigencia individual de los empleados.

5.3. Movilidad funcional

Llamamos movilidad funcional cuando un trabajador, por razones de reorganización de la 
empresa, empieza a realizar funciones diferentes a las que se establecían en su contrato de  
trabajo. 

Características de una buena implementación de la práctica

– Seguimiento de habilidades y competencias de la plantilla.
– Definición de los planes de carrera profesional.
– Formación multifuncional.
– Carreras horizontales a largo plazo.

Sectores para los que esta práctica es importante

Sector telecomunicaciones, automoción.
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Frecuencia en su implementación: información cuantitativa
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Barreras en la implementación

– Falta de conocimientos y habilidades (por ejemplo, idiomas, funciones técnicas).
– Resistencia del jefe inmediato a perder a una persona con talento.
–  Resistencia de los sindicatos por cambio de condiciones (por ejemplo, un cambio en la es-

tructura de compensación salarial u otras).

5.4. Movilidad geográfica

Llamamos movilidad geográfica a aquella en que, por razones de producción o reorganización de 
la empresa, el trabajador tiene que trasladar su residencia a otra ciudad donde la empresa está 
ubicada. Ésta puede ser voluntaria o forzosa. 

Características de una buena implementación de la práctica

– Seguimiento de habilidades y competencias de la plantilla.
– Definición de los planes de carrera profesional.
– Formación en idiomas.
– Promoción interna hacia puestos internacionales.

Sectores para los que esta práctica es importante

– Farma-químico.
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Frecuencia en su implementación: información cuantitativa
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Barreras en la implementación

– Resistencia cultural a la movilidad geográfica en España.
– Carreras duales: interrupción de la carrera profesional del cónyuge.
– Equilibrio trabajo-familia.
– Problemática de la repatriación.

5.5. Servicios de outplacement

Su aplicación trata de acompañar a las personas que han perdido su trabajo, por ejemplo como 
parte de una reestructuración, con el objetivo de aconsejar personalmente a cada candidato de 
manera práctica a encontrar un nuevo empleo acorde con su perfil. 

Implementación de la práctica

– Proceso de comunicación interna.
– Proceso de comunicación a los agentes sindicales.
– Tratamiento individualizado: caso a caso.
– Trabajar en conexión continua con empresas de recolocación.

Sectores para los que esta práctica es importante

En la actualidad son muchos los sectores en los que se aplican –sectores de  servicios, químico-
farmacéutico, automoción, financiero–, aunque su aplicación se centra mayoritariamente en las 
empresas multinacionales. De los resultados de este estudio, destaca su implementación en el 
sector:

– Telecomunicaciones.
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Frecuencia en su implementación: información cuantitativa
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Barreras a la implementación 

– Resistencia de la representación sindical.
– Dificultad en la búsqueda de perfiles equivalentes.
– Utilización en casos muy puntuales.
– Coste extra para las organizaciones.
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En este apartado final de conclusiones resumimos las principales aportaciones del estudio como 
respuesta a las tres preguntas de investigación que se planteaban al inicio del mismo. 

La conclusión que podría resumir todo el estudio parte de la base de la necesaria definición del 
objetivo y estrategia a largo plazo de las empresas. La definición de la estrategia a largo plazo 
debe constituir el sustento sobre el que se tomarán todas las decisiones. Se hace crucial evitar 
por parte de la alta dirección de las empresas decisiones de tipo “cortoplacista” tomadas de 
manera precipitada con un objetivo de reducción de costes inmediato. Este tipo de acciones 
suponen en muchas ocasiones un coste muy alto para la organización en el largo plazo. 

En primer lugar, nos planteábamos qué medidas habían adoptado las empresas como pre-
vención a una crisis anunciada. La reflexión sobre la prevención, que se ha desarrollado o no 
por parte de las empresas de la muestra, nos puede servir de pauta para evitar “catástrofes” en 
futuros ciclos recesivos. Se trata de extraer de nuestro estudio medidas constructivas que sirvan 
de cortafuegos en ulteriores situaciones de crisis. Utilizando la metáfora de los incendios, para 
evitar pasarnos la vida “apagando fuegos”, con la ineficiencia que este sistema lleva consigo, 
debemos saber cuáles son las causas que los originan, cómo debemos estar preparados en caso 
de que se produzcan y conocer las pautas fundamentales para evitarlos. 

Las empresas no pueden vivir de espaldas a la realidad del entorno en el que operan. Al hablar 
de entorno nos referimos tanto al entorno general como al específico relativo al sector de ope-
raciones. Con la ayuda y la opinión de especialistas, las empresas deben ser capaces de prevenir 
de antemano potenciales situaciones de crisis que pueden afectar a la caída de la demanda y 
tener repercusiones en la situación laboral. La “solución fácil” si la empresa va mal, pasa por de-
clarar una suspensión de pagos, cuando no una quiebra. Sin embargo, el coste humano de estas 
medidas debe ser tomado en consideración por los empresarios, que no pueden vivir de espaldas 
al mismo. Aquí los agentes sociales desarrollan un papel crucial. 

Las medidas preventivas identificadas son las siguientes:

–  La más importante, en opinión de las empresas que han participado en nuestro estudio, es 
el seguimiento de habilidades y competencias. Parece que éste es un tema bastante asimi-
lado por la empresa española (en nuestra muestra, el 85,5% de las empresas encuestadas ha 
manifestado que lo hace). 

–  La segunda medida preventiva, según nuestros resultados, es la necesidad de potenciar la 
movilidad funcional. Sin embargo, en el estudio de esta cuestión surge una incoherencia 
sobre la que queremos advertir a los empresarios españoles, que puede estar paralizando o, 
cuando menos, haciendo ineficiente la movilidad funcional. La movilidad funcional no está 
siendo convenientemente acompañada de planes de formación (del 80-100% de los em-
pleados reubicados, sólo recibe formación para la polivalencia el 6,1%). La regulación en los 
convenios colectivos de esta cuestión fue puesta de manifiesto en la reunión mantenida con 
los sindicatos. En esta misma línea podemos señalar, parafraseando a Arasanz (2009), que los 
aspectos más proactivos de la formación continua se corresponden con la perspectiva de la 

6. Conclusiones
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flexiseguridad, deben ser desarrollados en los convenios colectivos. Hay que lograr, por tanto, 
un equilibrio entre la movilidad funcional de los trabajadores como mecanismo de flexibili-
dad interna, y una formación continua que apoye las transiciones en el mercado de trabajo 
y promueva la empleabilidad de los trabajadores. 

–  La tercera medida preventiva se concreta en la movilidad geográfica. No obstante, tan sólo 
el 38,2% de las empresas de la muestra han utilizado esta medida como prevención. En Es-
paña, la movilidad geográfica sigue siendo una asignatura pendiente, con la consiguiente 
rigidez que este tema aporta al mercado de trabajo español. Pérez Díaz y Rodríguez (1994) 
resaltan la actitud defensiva de las organizaciones sindicales respecto a esta cuestión. 

En segundo lugar, en cuanto a las medidas adoptadas por las empresas en esta crisis, po-
demos concluir a la luz de los resultados, que en orden de importancia estas han sido cuatro, 
siendo éstas prácticas comunes a todos los sectores de actividad analizados en el estudio:

–  Comunicación transparente (85,20%). La forma en que se lleva a cabo la comunicación es 
un aspecto relevante de la dirección global de la crisis. Si esta comunicación se realiza bien, 
tanto a nivel interno como externo (no siendo aleatorio el orden de estos factores), se puede 
lograr reducir gran parte de los daños potenciales producidos por la crisis. Específicamente, 
la comunicación de la crisis se refiere al flujo de información entre la organización, sus em-
pleados, los representantes sindicales, los medios de comunicación y el público en general. 
En una situación de crisis, las personas necesitan saber qué se va a hacer para solucionar el 
problema y qué va a ser de ellos en cuanto al mantenimiento del puesto y condiciones de 
empleo. Esta transparencia facilitará el entendimiento y la puesta en marcha de soluciones 
“difíciles”, ya que éstas se entenderán como necesarias para salvar a la empresa. El objetivo 
es lograr un clima interno de colaboración y no de resistencia. 

–  Mantenimiento de una relación fluida con el comité de empresa (79,50%)

Es normalmente función del director de recursos humanos, o de relaciones laborales, como par-
te de la función estratégica que tienen en la empresa, mantener y potenciar la relación de la 
compañía con los representantes de los trabajadores y sindicatos. Lograr que los representantes 
de los trabajadores se comporten como un socio más en la organización no es tarea fácil. Es 
claro el mensaje que se da en estas páginas hacia la necesidad de mantener informado al comité 
de empresa y contar proactivamente con su beneplácito antes de tomar ninguna decisión que 
afecte a los trabajadores. Lograr esta implicación no es un asunto que se pueda improvisar, y 
mucho menos cuando la situación es complicada y se está hablando de despidos y reestructura-
ciones. De aquí la importancia de mantener una “buena, fluida y constante relación” en la que se 
comparta información más allá de lo estrictamente estipulado en términos legales. Esta medida 
facilitará la relación con los representantes de los trabajadores en momentos problemáticos  
para la empresa. 

–  Reestructuración (65,45%)

Planificar las distintas fases de la reestructuración sería prácticamente el tema principal en la 
necesidad de la empresa de llevar a cabo este tipo de medidas con el objetivo de mantener su 
competitividad en términos de costes. Sin embargo, y como parte de las conclusiones del pre-
sente estudio, aportamos en el siguiente epígrafe un conjunto de reglas que pensamos pueden 
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ser de utilidad a cualquier empresa que se vea obligada a emprender un expediente de regulación 
de empleo (ERE). Aunque lógicamente desde aquí, refiriéndonos a las empresas, les animamos a 
adoptar otro tipo de medidas creativas diferentes, o en caso de tener que emprender un ERE,  
a que se decanten en una primera fase por un ERE temporal. 

–  Outplacement (59,05%)

Un programa bien estructurado de outplacement proporciona tanto a la empresa como a los 
trabajadores que van a ser desvinculados un servicio win-win. Estos programas sirven para mi-
tigar el efecto de la pérdida de trabajo y potenciar al mismo tiempo el sentimiento del em-
pleado de haber sido tratado bien por parte de la empresa. Por tanto, podemos decir que este 
servicio ayuda a la empresa a mantener o mejorar su imagen, a posicionarse en la mente del 
empleado desvinculado como empresa con un “buen comportamiento” corporativo. Los sindi-
catos han puesto de manifiesto en nuestro estudio la relevancia de que las empresas pongan en 
marcha servicios de outplacement, y que no siempre tengan que ser los representantes de los 
trabajadores los que los reclamen. 

No queremos terminar este libro sin dar un conjunto de consejos o advertencias a las empresas 
extraídas del conjunto de aportaciones del estudio en materia de reestructuraciones. No pre-
tendemos ser exhaustivos, sólo queremos evitar que debido a las circunstancias y a la presión 
del entorno, tanto interno como externo, los departamentos de recursos humanos y en general 
la dirección no cometa fallos que en el largo plazo pueden tener consecuencias irreparables. El 
llamado path dependence, que constituye una de las ventajas competitivas sostenibles en el 
tiempo, tanto según la tradición académica como empresarial, está fundamentalmente basado 
en el conocimiento, habilidades y compromiso de los empleados hacia sus compañías acumulado 
a lo largo de su historia. Pretendemos proporcionar una serie de directrices que enfoquen las 
decisiones directivas en orden al mantenimiento de esta ventaja competitiva. 

A continuación detallamos doce guías de acción, que podríamos denominar el “Docecálogo para 
enfrentar la crisis”, que constituirán un modelo de éxito para la dirección de recursos humanos 
en tiempos de crisis cuando se hace necesaria una reestructuración en la plantilla:

1. Tener en cuenta las habilidades de los empleados y considerar siempre su posible reubi-
cación en la empresa

Un error frecuente de las empresas es el despido de empleados que ya no son necesarios en 
su función actual, pero que poseen las capacidades y habilidades necesarias en otras áreas del 
negocio. A menudo las organizaciones no emplean el tiempo y recursos necesarios para evaluar 
las capacidades de los empleados de la plantilla y tratar de conjugarlos con las necesidades de 
la empresa tanto a corto como a largo plazo.

2. Planificar las fases de la reestructuración

Naturalmente, la organización necesita determinar de qué empleados debe prescindir, por qué, 
cómo y cuándo, diseñando la planificación de todas las fases del proceso que den consistencia 
y fiabilidad al mismo. Es igualmente importante que las empresas, de manera paralela, desarro-
llen estrategias de comunicación de la situación. Para ello deben pensar y transmitir muy bien 
el mensaje global que van a dar al conjunto de los empleados, y en qué fases se van a plantear 
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la reducción de la plantilla. La forma en que la empresa trate a las personas de las que tiene 
que prescindir va a influir directamente en los supervivientes. Si la empresa pretende retener su 
talento, deberá velar por mantener la confianza de los supervivientes con el llamado “contrato 
psicológico”, y transmitir una forma de actuar ética y justa. 

3. Utilizar instrumentos de comunicación directa y frecuente

La franqueza y claridad en las comunicaciones que se lleven a cabo acerca de la situación de la 
empresa y del sector suele ser la mejor herramienta en una situación de reestructuración. Los 
mensajes que aparezcan en la intranet o que circulen por correos electrónicos internos a los em-
pleados deben ser claros, transparentes y gozar de credibilidad. Capitalizando estas tecnologías, 
las empresas pueden mantener al día a sus empleados sobre lo que está pasando en la industria, 
los cambios en el mercado referentes a la aparición de nuevas tecnologías y otros hechos que 
puedan ser relevantes para la competitividad de la compañía. Esta transparencia reduce el “efec-
to sorpresa” ante medidas de reestructuración y aumenta la confianza en la compañía.

4. Comunicar la razón y los porqués de la necesidad y conveniencia de reestructurar la 
plantilla

La empresa debe transmitir a sus empleados que la reestructuración va a conducir a una me-
jora en la salud empresarial y va a garantizar la supervivencia de la empresa en el futuro. Esto 
aumentará la confianza y motivación de los supervivientes y facilitará la comprensión de la 
situación de los despedidos. Además, las empresas deben mostrar una coherencia en su actua-
ción, poniendo de manifiesto su reducción de costes y austeridad en el período siguiente a la 
reducción de plantilla, para que los supervivientes no piensen que los trabajadores son el único 
gasto del que se puede prescindir.

5. Gestionar con “exquisita” coherencia la comunicación externa y la comunicación interna 

Supondría un grave error para la empresa que sus empleados conozcan por los medios de co-
municación externos la situación de la empresa, o las medidas de reestructuración que ésta va 
a llevar a cabo. Una situación de este tipo generaría desconfianza. Por ello la empresa debe ser 
muy prudente en sus mensajes a los medios y debe anticiparse en la comunicación interna la 
situación de crisis. 

6. Actuar rápidamente tras la comunicación del mensaje

Si la organización no actúa rápidamente, puede perder la credibilidad de sus empleados y correr 
el riesgo de tener problemas de retención de personas clave.

En caso de no actuar rápidamente, este hecho afectará a la comunicación interna informal y no 
controlada (rumorología), y por tanto, generará incertidumbre e influirá en la desmotivación y, 
finalmente, en la productividad de los empleados.
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7. Preparar a los directivos para lo que viene

La organización debe poner un especial cuidado, tanto en la necesaria información a los di-
rectivos de todos los niveles de las medidas que se van a tomar, como en la formación de los 
directivos en la gestión del cambio. Se les debe proporcionar herramientas que les ayuden a 
anticiparse a las reacciones de sus empleados y sepan cómo alinearles con la nueva estrategia, 
así como ser convincentes en los mensajes que dan a sus subordinados. No podemos olvidar que 
la comunicación en cascada es una de las formas más utilizadas por las empresas. La cadena se 
puede romper por un punto débil y tener resultados desastrosos; la organización debe poner los 
medios para anticiparse. 

8. Ayudar y dar soporte a los directivos en la transmisión del mensaje

Reforzando el consejo anterior de la formación de los directivos, la alta dirección debe ser 
consciente de la tremenda dificultad y el enorme grado de estrés que supone la transmisión de 
mensajes de despido. Es frecuente que el sentimiento negativo y de culpabilidad del directivo 
transmisor redunde en su propia insatisfacción y falta de motivación para permanecer en la em-
presa. La alta dirección debe mantener un compromiso aún más fuerte en estos momentos con 
la dirección de relaciones laborales de la empresa, prestando la ayuda necesaria. Que la empresa 
disponga de un plan social y de acompañamiento facilita en gran manera la comunicación del 
mensaje. Por decirlo de una forma sencilla, es un deber de la alta dirección estar junto a sus 
directivos (transmisores del mensaje) en esta difícil misión. 

9. Ayudar a los supervivientes en la adaptación al cambio

Proporcionar servicios de outplacement para los que se tienen que ir, no es sólo importante 
para éstos, sino que es vital para los que se quedan, ya que perciben un compromiso más allá 
de la mera indemnización, siempre y cuando las salidas sean por causas ajenas al desempeño. 
De esta manera, la empresa está generando sentimientos positivos e incrementando el compro-
miso por profesionalizar la desvinculación. Esto, sin embargo, no es suficiente. La empresa debe 
ser consciente de que el bienestar de sus empleados depende en gran medida del devenir de la 
empresa en el futuro. Por este motivo la empresa no puede pensar que ya tiene todo el trabajo 
hecho, sino que debe de llevar a cabo otras medidas que sean interpretadas como positivas por 
los supervivientes. 

10. Dirigir la reestructuración de manera consistente con la cultura de la empresa

La reacción de los supervivientes es frecuentemente más positiva cuando la reestructuración 
se lleva a cabo de forma coherente con los valores y cultura organizativos. En momentos de 
cambio, es importante que la organización muestre a los supervivientes que su cultura no se ha 
modificado, y las actuaciones que están llevando a cabo son consecuencia de un entorno des-
favorable o de una pérdida de competitividad que nada tiene que ver con su filosofía respecto 
a los empleados. 

11. Redefinir el trabajo que queda 

Hay que ayudar a los empleados a gestionar el aumento de carga de trabajo, ya que no siempre 
las reducciones de plantilla van vinculadas a “menos trabajo” o “mejora de los procesos”.
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Se debe definir una estrategia clara de cómo dar continuidad al trabajo o funciones que desarro-
llaban los que van a dejar la compañía, para evitar la percepción de desorganización o sobrecar-
ga de trabajo de los que permanecen. Si no se tiene en cuenta este aspecto, se podría provocar 
una disminución en la productividad, una desmotivación de los que se quedan, y que a menudo 
sea necesario cubrir posiciones amortizadas. 

12. Aprender de la experiencia 

La empresa debe aprender a prevenir. El alto coste humano y financiero de un proceso de rees-
tructuración desgasta a la empresa, que no puede en tiempos de bonanza empezar a contratar 
“alegremente”, sino que debe tener una planificación razonable y una contención de costes en 
otras partidas que es mucho mejor eliminar antes de plantearse el “despido” de una persona.
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Anexos

Anexo 1
Convenios colectivos: Algunos ejemplos que incluyen cláusulas de flexibilidad

Convenios colectivos donde se incluyen algunas cláusulas de flexiseguridad, vinculadas a:

a. Flexibilidad en la jornada de trabajo y distribución irregular de la jornada.

b. Horarios flexibles. 

c. Flexibilidad geográfica y funcional.

d.  Flexibilidad salarial, la retribución variable cobra la misma importancia que la retribución fija 
y que está supeditada a la productividad de la empresa.  

e. Seguridad ante la suspensión y extinción de contratos.

1.  Convenio colectivo del sector metal de Córdoba 
(Acuerdo de 13-01-2009)

“Artículo 7”.- Jornada de trabajo

1.  La jornada en cómputo anual para toda la vigencia del convenio será de 1.758 horas efec-
tivas de trabajo. En el mes de noviembre de cada año las empresas harán un cómputo de 
las horas trabajadas en el año, si existiese exceso sobre la jornada pactada se compensará 
con descanso antes de finalizar el año. Debiendo el trabajador, en su caso, solicitar los an-
teriores descansos con 48 horas de antelación. (…)

7.  Anualmente se elaborará por la empresa el calendario laboral, sirviendo como base el ajuste 
hecho por la Comisión Paritaria, previa consulta con los representantes de los trabajadores, 
o con éstos en su defecto, con anterioridad a la fijación del calendario; debiendo exponerse 
un ejemplar del mismo en un lugar visible de cada centro de trabajo.

8.  Para adecuarse a las exigencias del mercado, las empresas de servicios dispondrán de una 
bolsa horaria de 80 horas al año por empresa, incluidas en el cómputo de la jornada anual 
(1.758 horas anuales) para distribuirlas a lo largo del año, pudiendo superar las 9 horas 
diarias sin sobrepasar las 10 horas. Se respetará, en todo caso, los mínimos de descanso 
diario y semanal previstos en la ley. Para utilizar dicha bolsa horaria será necesario acuerdo 
previo entre los representantes legales y/o sindicales de los trabajadores de la empresa. De 
este acuerdo se informará por escrito a las partes de la Comisión Paritaria del Convenio, 
adjuntando reparto nominal de las horas y del total acumulado. (…) A los trabajadores/as 
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que tengan que realiza su jornada utilizando la bolsa horaria, se les comunicará por escrito 
con 48 horas de antelación. Dichas horas no podrán realizarse en sábados, domingos o 
festivos. Asimismo, en caso de utilizar dicha bolsa horario no recaerá en los mismos traba-
jadores, siempre que la plantilla de la empresa lo permita.”

2.  Convenio colectivo del sector del comercio de alimentación  
de A Coruña (Acuerdo de 09-5-2007)

“Artículo 7”.- Modalidades de contratación

d) Contratos de obra o servicio determinado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 15.1.a del Estatuto de los Trabajadores, en 
aras a una menor precariedad de la contratación, buscando la repercusión positiva sobre el 
empleo derivada del actual ciclo económico, y conscientes del proceso de reestructuración en 
el que se encuentra inmerso el sector de comercio (fusiones y adquisiciones entre empresas, 
llegada de nuevos operadores nacionales e internacionales, disposiciones legislativas sobre 
liberación del sector, etc.), se constata la necesidad de, además de los contenidos generales, 
identificar como trabajos o tareas con sustantividad propia, dentro de la actividad normal de 
las empresas del sector, que puedan cubrirse con contratos para la realización de un servicio 
determinado los siguientes: 

Las campañas específicas, la consolidación comercial en los casos de creación de un esta-
blecimiento, las ferias, exposiciones, ventas especiales, promociones de productos o servicios 
propios o de terceros, los aniversarios y otras tareas comerciales que presenten perfiles propios 
y diferenciados del resto de la actividad. (…) A la finalización del contrato, el trabajador tendrá 
derecho a recibir una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional que resul-
taría de abonar doce días de salario por cada año de servicio.”

“Artículo 13”.- Jornada de trabajo

La jornada máxima de trabajo queda establecida en 1.812 horas. (…) Respetando el número de 
horas anuales de trabajo convenidas, así como los períodos mínimos de descanso diario o se-
manal, cada empresa podrá realizar una distribución irregular de jornada en períodos de cuatro 
meses. (…) Antes del inicio de cada período de distribución irregular de jornada, que como míni-
mo deberá comprender un período de cuatro meses, se publicará el calendario correspondiente 
a dicho período. Esta publicación se realizará como mínimo con 15 días de antelación al inicio 
de dicho periodo.

3.  Acuerdo  de 16-11-2007, Modificación de la jornada laboral del convenio 
colectivo de Gestión Tributaria Sociedad Anónima Municipal

“Artículo 17”.- Jornada laboral en la modalidad de horario flexible 

1. Esta modalidad se aplicará en todas las dependencias, no pudiendo aplicarse al personal que 
se detalla a continuación:
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a) Los que trabajen en régimen de jornada partida o en jornadas especiales.

b) Cuando las necesidades del servicio no lo permitan.

2. La jornada en la modalidad en horario flexible se desarrollará de acuerdo con los siguientes 
criterios y especificaciones:

a) La parte fija o estable de obligada concurrencia para todo el personal acogido a esta moda-
lidad horaria será de 08:45 a 14:15 horas, computando negativamente los minutos disfrutados 
entre las 08:00 horas y las 08:45 horas y entre las 14:15 horas y las 15:00 horas.

b) La parte flexible o variable se fija los lunes, martes y miércoles desde las 07:30 hasta las 
08:45 horas y desde las 14:15 hasta las 18:30 horas; la parte flexible o variable los jueves y 
viernes se establece desde las 07:30 hasta las 08:45 horas y desde las 14:15 hasta las 15:30 
horas.

c) No obstante lo establecido en el apartado anterior, podrán acumularse y recuperarse minu-
tos los lunes, martes y miércoles desde las 07:30 hasta las 08:00 horas y desde las 15:00 hasta 
las 18:30 horas; asimismo, podrán acumularse y recuperar minutos los jueves y viernes desde 
las 07:30 hasta las 08:00 horas y desde las 15:00 hasta las 15:30 horas.

3. La modalidad de horario flexible durante el período comprendido entre el 15 de junio y el 15 
de septiembre, ambos inclusive, se desarrollará de acuerdo con los siguientes criterios y espe-
cificaciones:

a) La parte fija o estable de obligada concurrencia para todo el personal acogido a esta moda-
lidad horaria será de 08:45 a 14:15 horas, computando negativamente los minutos disfrutados 
entre las 08:00 horas y las 08:45 horas y entre las 14:15 horas y las 14:30 horas.

b) La parte flexible o variable se fija desde las 07:45 hasta las 08:45 horas y desde las 14:15 
hasta las 15:15 horas.

c) No obstante lo establecido en el apartado anterior, podrán acumularse y recuperar minutos 
desde las 07:45 hasta las 08:00 horas y desde las 14:30 hasta las 15:15 horas.”

4.  II Convenio colectivo de Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP) de 
Air Europa Líneas Aéreas S.A.U. (Resolución de la Dirección General 
de Trabajo de 07-1-2009)

“Artículo 3.5”.- Regulación de empleo 

Si por causas tecnológicas, económicas o derivadas de fuerza mayor, la compañía se viera 
obligada a proceder a la extinción o suspensión de contratos de trabajo, antes de iniciar las 
formalidades, deberá ponerlo en conocimiento de la representación legal de los trabajadores, 
así como facilitarles la información necesaria al respecto con la antelación mínima que marque 
la legislación vigente.
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En los supuestos objetivos de regulación de empleo contemplados en la actual legislación la-
boral, se respetará el siguiente orden de preferencia para permanecer en la empresa:
Prevalecerán los TCP fijos por orden de antigüedad (es decir, el mayor número de días trabaja-
dos en la empresa) según el escalafón publicado por la empresa.

No podrá contratarse nuevo personal TCP hasta tanto no hayan sido readmitidos o se les haya 
ofertado la reincorporación y ésta hubiese sido rechazada, los trabajadores que causaron baja 
como consecuencia de Expediente de Regulación de Empleo. Dicha readmisión se llevará a cabo 
siempre con la voluntariedad del TCP y se hará en el orden inverso al aplicado en el párrafo 
anterior.

La reincorporación del personal afectado por el expediente de regulación de empleo se hará en 
el mismo nivel salarial que hubiera alcanzado antes del expediente de regulación de empleo.”

“Artículo 5.5”.- Programación

5.5.1 Programación: La empresa regulará trimestralmente sus programaciones, de modo que 
las horas, tanto de actividad como de vuelo, las imaginarias, días libres, días libres en fin de 
semana (en igualdad de condiciones por idiomas) y días fuera de base vayan distribuyéndose 
de forma racional y equitativa entre todos los TCP de una misma base y función. Al final del 
trimestre, cada TCP arrastrará la diferencia respecto a la media de su base, para compensación 
en el trimestre siguiente. Se publicará un resumen trimestral para comprobación de estos datos 
(en el mismo aparecerán recogidos los siguientes conceptos: horas block, horas de actividad, 
días fuera de base, noches fuera de base, vuelos larga distancia, vuelos de más de diez horas 
de actividad, días no disponibles para programar servicios de vuelo, bajas, cursos, licencia no 
retribuida, maternidad, oficina, permiso boda, reunión, reducción de jornada, revisión médi-
ca, vacaciones, dietas nacionales e internacionales, con y sin pernocta). Lo establecido en el 
presente párrafo se refiere a la programación «programada» y a los cambios efectuados por 
la empresa. La programación se publicará por meses naturales completos, exceptuando la de 
diciembre, en la que se incluirá el día 1 de enero. En casos excepcionales y previa notificación, 
se podrá publicar la programación quincenal. La empresa se compromete a distribuir la progra-
mación al menos 4 días antes de la finalización de la anterior. (…)

5.5.3. Cambios: La empresa se compromete a notificar personalmente al TCP afectado los cam-
bios de servicio en un plazo mínimo de 24 horas de antelación a la hora de firma inicialmente 
programada. (…)”

5.  Convenio colectivo de Marco y Sánchez, Transportes Urbanos, S.A. 
(Resolución de la Dirección Territorial de Empleo y Trabajo de Alicante 
de 26-10-2009)

“Artículo 49”.- Jornada

El total anual en cuanto a jornada será de 1.747,23 horas, y el período de cómputo será de 1 
enero a 31 de diciembre. Como compensación a los tiempos de descanso en jornada continua-
da, todos los trabajadores que no disfruten del tiempo correspondiente a dicho descanso per-
cibirán la cantidad de dos euros con cuarenta y tres céntimos (2,43) por día trabajado. (…)”
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“Artículo 50”.- Jornada del personal de movimiento

El cómputo de jornada del personal de movimiento será mensual. Una vez conocido el calenda-
rio laboral vigente, se establecerá una tabla en la que se especifiquen las horas/mes a realizar, 
la cual se adjunta como anexo número 7 a este Convenio. La jornada máxima diaria no podrá 
exceder de 8 horas y 30 minutos durante la vigencia del Convenio, y la mínima no podrá ser 
inferior a 6 horas. Se realizará en turnos semanales de mañana o tarde, cambiando el turno 
tras los descansos semanales fijos. (…)” 

“Artículo 55”.- Cuadros horarios de trabajo

Durante la vigencia de este Convenio, los cuadros horarios de organización de los servicios 
mensuales se pondrán en conocimiento individual y por escrito al personal, con cinco días de 
antelación a su vigencia, incluyendo además los cuadros horarios correspondientes a aquellos 
conductores adscritos al grupo de movilidad, excepto en los casos que no sea posible. Los cua-
dros diarios, salvo incidencias plenamente justificadas, serán expuestos como mínimo con dos 
horas de antelación a la finalización del servicio del día anterior.(…)”

“Artículo 67”.- Movilidad funcional

La movilidad funcional en el seno de la empresa, que se efectuará sin perjuicio de los derechos 
económicos y profesionales del trabajador, no tendrá otras limitaciones que las exigidas por las 
titulaciones profesionales o académicas precisas para ejercer la prestación laboral, así como la 
pertenencia al grupo profesional.”

6.  Convenio colectivo de Salinera Española S.A. (Resolución de la Dirección 
General de Trabajo de 21-10-2009)

“Artículo 19”.- Jornada de trabajo

La jornada laboral anual será de 1.748 horas de trabajo efectivo, que comprenderá de lunes a 
viernes.

7.  Convenio colectivo de Siemens S.A. (Resolución de la Dirección General 
de Trabajo de 13-10-2009)

“Artículo 21”.- Jornada de trabajo

Para la vigencia del presente Convenio se fija la jornada de trabajo anual para el personal de 
SC. y Ce. Ves. y CTS Getafe en 1.754 horas efectivas, y en 1.764 horas efectivas para Fábrica 
Cornellá y CTS Getafe Producción, excluida la pausa cualquiera que sea. Para el personal em-
pleado de Fábrica Cornellá y de la antigua Fábrica Getafe con derecho a jornada intensiva será 
de 1.754 horas efectivas de trabajo. Dada la necesidad cada vez mayor de una completa aten-
ción al cliente y sus necesidades de horario, se establece la posibilidad de establecer turnos o 
jornadas especiales en cualquier area o división de la empresa cuando ello sea necesario. Cuan-
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do estas situaciones se produzcan, serán justificadas y negociadas con los comités de empresa 
correspondientes, fijándose los criterios para su compensación y recuperación. (…).

Flexibilidad horaria en SC. y Ce. Ves. y CTS Getafe (excepto Servicios Técnicos).–Durante la 
vigencia de este Convenio, se mantiene el comienzo de la jornada a las 8:00 horas y su fina-
lización a las 17:15 horas, manteniéndose la flexibilidad de entrada entre las 7:30 y las 9:00 
horas, excepto en el centro de Tres Cantos y CTS Getafe (excepto CTS Getafe Producción), que 
es entre las 7:30 y 9:15 horas.

8.  X Convenio colectivo de Repsol Química S.A. (Resolución de la Dirección 
General de Trabajo de 9-10-2009)

“Artículo 20”. Movilidad funcional

(…) 2. Asimismo, podrá darse la movilidad funcional con otro grupo profesional equivalente, 
distinto al propio, en los casos que a continuación se señalan, y siempre de acuerdo a la for-
mación y experiencia profesional del trabajador, con los procesos de adaptación o formación 
que en cada caso se precisen. A estos efectos, se consideran grupos profesionales equivalentes 
entre sí los siguientes:

Técnicos superiores y Técnicos medios.

Técnicos medios, Mandos intermedios y Especialistas técnicos.

Especialistas técnicos, Administrativos y Oficiales cualificados.

Oficiales cualificados y Subalternos/Operarios. 

(…) 5. A los trabajadores objeto de tal movilidad les serán garantizados sus derechos económi-
cos y profesionales de acuerdo con la ley.

“Artículo 23”. Movilidad geográfica e ínter empresas del grupo Repsol YPF

Ambas partes se comprometen a apoyar la movilidad ínter empresas como vía de recolocación 
de personal disponible y optimización de las plantillas del Grupo. La movilidad entre empresas 
del Grupo Repsol YPF podrá ser: 

Definitiva.

Temporal. (…)”

23.1 Movilidad definitiva.

(…) Garantías.–Suspensión de la relación jurídico-laboral en la empresa de procedencia, duran-
te dos años, con garantía de retorno, durante los mismos, en caso de: disolución de la empresa, 
despido colectivo, o extinción del contrato por la causa objetiva del artículo 52 c del Estatuto 
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de los Trabajadores, en la empresa de destino. Se exceptúa de lo anterior al supuesto de despido 
colectivo mediante sistema de prejubilación. (…)”

9.  Convenio colectivo 2008-2010 de Aguas Fontvella y Lanjarón S.A. 
para su centro de trabajo de Sigüenza - Guadalajara (Resolución de la 
Delegación Provincial Consejería Industria y Trabajo de 7-10-2009)

ANEXO 2: SISTEMA DE CATEGORÍAS.- ACUERDO CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

1.- Se establece un nuevo sistema de clasificación profesional, en cumplimiento de lo pactado 
en el Convenio Colectivo de dicho centro. El contenido del mencionado sistema es el que apare-
ce desarrollado en este documento. 

2.- Se sustituye el anterior sistema de clasificación por el presente acuerdo. En el presente Con-
venio Colectivo, se acomodan las tablas salariales al nuevo sistema de clasificación.

ACUERDOS:

PRIMERO - Objeto: El presente sistema de categorías debe permitir una gestión más flexible 
de las diferentes actividades productivas, y al mismo tiempo, favorecer el desarrollo personal y 
profesional de los trabajadores. La categoría profesional quedará definida en relación con las 
competencias individuales requeridas para realizar una actividad profesional de forma poliva-
lente. (…).

TERCERO - Definiciones:

POLIVALENCIA: Es la capacidad del trabajador para desempeñar su labor con pleno conocimien-
to del área trabajo, productividad, calidad y seguridad, en diferentes áreas de trabajo. Se medirá 
asignando “créditos” a las áreas de trabajo, o al conjunto de actividades que desarrolle el traba-
jador de acuerdo a las definiciones establecidas en cada categoría.

CRÉDITOS DE POLIVALENCIA: Son la unidad básica de medida del valor que, en términos de po-
livalencia, tiene cada área de trabajo. El número de créditos que se asignen a las distintas áreas 
será decidido por la Dirección de la planta, previo acuerdo del equipo de validación. Para decidir 
esta cantidad, se tendrá en cuenta la media ponderada de los siguientes parámetros:

PROCESO DE ADQUISICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE UNA CATEGORÍA

PROFESIONAL – ROTACIÓN: Los trabajadores podrán obtener créditos de polivalencia a medida 
que vayan rotando, en las condiciones expuestas a continuación, por distintas áreas de trabajo.

Los mandos, teniendo en cuenta los planes y necesidades de producción, así como el manteni-
miento de los niveles de productividad, calidad y seguridad, organizarán y ejecutarán el plan de 
rotación de los trabajadores.”
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10.  Convenio colectivo de Tabacos El Guajiro S.A. (Resolución de la 
Dirección Regional de Trabajo de 6-10-2009)

“Artículo 6º”.- Jornada laboral y turnos de trabajo:

(…) 3º Recuperación de puentes.- Para quien lo solicite, se practicará la recuperación de los 
puentes, los días y horas que determine la Dirección de la Empresa, en función de las necesida-
des productivas y organizativas.”

11.  Convenio colectivo de Refractarios Especiales S.A. (Anuncio de  
28-9-2009 de la Dirección Territorial de Empleo y Trabajo)

“Artículo 16º”.- Cronometrajes de productividad 

(…) Los trabajadores, mano de obra directa (M.O.D.) sujetos a control de la productividad me-
dida, que alcancen el punto 133 en el sistema indicado, tendrán derecho a un complemento 
por importe del 75% del sueldo base correspondiente a su categoría profesional, abonándose 
proporcionalmente dicho importe con arreglo a la puntuación obtenida desde el punto 100 y 
hasta la puntuación máxima establecida en el primer párrafo de este artículo. No obstante lo 
anterior, los trabajadores M.O.D. sujetos a productividad medida, que presten sus servicios en 
la sección de prensas y alcancen una puntuación superior al punto 130, manteniendo dicha 
actividad durante un período de tiempo no inferior a 7 horas diarias, percibirán un complemen-
te cuyo valor del punto se calcule sobre el 100% del salario base de su categoría profesional, 
durante el tiempo que se dé dicha circunstancia.  

12.  IV. Convenio colectivo del Sector de derivados del cemento (Anuncio 
de 4-10-2007 de la Dirección Regional de Trabajo)

“Artículo 104º”.- Procedimiento suspensión temporal de los contratos de trabajo

(…) 1º Las empresas podrán solicitar suspender temporalmente sus contratos de trabajo, cuando 
concurran alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuando las existencias superen los 2 meses de stock de producción en cualquier fecha del 
año.

b) Excepcionalmente las empresas podrán solicitar esta suspensión siempre que sus existencias 
superen los 30 días de stock, aun cuando no superen los 2 meses de producción si, previamente, 
las Comisiones Mixtas Paritarias de Interpretación de los convenios de ámbito inferior lo hu-
bieran comprobado e informado favorablemente en tal sentido, valorando para ello todos los 
factores causantes de tal situación.

2º La duración de esta suspensión no podrá superar los 2 meses en un período de un año para 
cada trabajador.
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3º El cese temporal podrá afectar a la totalidad o parte de la plantilla, y podrá ser aplicable en 
forma interrumpida o discontinua. En el caso de que el cese temporal afecte solamente a una 
parte de la plantilla de la empresa, y mientras se mantenga esta situación, el resto de la plantilla 
no podrá exceder en su trabajo del rendimiento normal, ni efectuar horas extraordinarias. 

4º En caso de autorizarse la suspensión, el personal afectado percibirá su retribución de la si-
guiente forma: la prestación a percibir por el trabajador, sumadas las aportaciones de la Entidad 
Gestora y la Empresa, no podrá superar, en ningún caso, la cuantía de la base reguladora de la 
prestación por desempleo que le corresponda, una vez deducida la parte proporcional de grati-
ficaciones extraordinarias. Las gratificaciones extraordinarias serán percibidas por el trabajador 
íntegramente en los términos y fechas previstos con carácter general para las mismas. (…)

7º Caso de no afectar la suspensión a toda la plantilla, deberá aplicarse, dentro del mismo grupo 
del personal, un sistema de rotación entre una suspensión y otra, fuera cual fuese el ejercicio en 
que se hiciese uso de esta facultad, en función de la configuración de la plantilla. (…)” 
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Anexo 2
Algunos ejemplos de ERES en los que se incluyen cláusulas de movilidad 
funcional

1. Acta de Acuerdo y fin de consultas ERE del cierre de la planta de fosfórico y sulfúrico y de 
Huelva de la empresa FERTIBERIA
Acuerdos sobre Movilidad Funcional y Formación
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2. Acta de Acuerdo y fin del periodo de consultas ERE del cierre de la planta de EEA Palau SAU
Plan social
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3. Acuerdo en el ERE de TELETECH
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4. Acta de Acuerdo para el ERE de suspensión por causas producticivas VICRILA S.A.
Plan de acompañamiento social
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Anexo 3
Información estadística sobre ERES: enero-septiembre de 2009. Fuente: 
CC.OO.

Desglose de expedientes autorizados en el año 2009 y trabajadores afectados

Mes Expedientes autorizados Trabajadores afectados

enero 1.445 60.796

febrero 1.550 64.215

marzo 1.746 57.968

abril 1.885 44.621

mayo 1.800 39.803

junio 2.001 58.976

julio 2.017 64.320

agosto 1.440 29.269

septiembre 939 15.596

tOtAL 14.823 435.564
Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 11 de noviembre de 2008.

El número de trabajadores españoles afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) 
ha aumentado un 800% en los nueve primeros meses de este ejercicio en relación con el mismo 
periodo de 2008 al incluir a 435.564 personas, colectivo que doce meses antes se limitó a 46.947. 
Además, la estadística del Ministerio de Trabajo demuestra que los empleadores y empleados 
españoles dan la espalda, de momento, al cambio de reducción de jornada por despidos. Solo 
un 4% estaba sujeto a menor horario. No obstante, el canje se abre camino en las comisiones 
negociadoras de cada interlocutor. Así, el Gobierno y CC.OO. preparan sus alternativas. De hecho, 
fue este sindicato el primero que habló en España de vincular la reducción de jornada con el 
mantenimiento del empleo. (Fuente: El diario Vasco, 156 de Noviembre de 2009).
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Anexo 4
Cuestionario Best Practices

Libro Blanco sobre las mejores prácticas en las medidas de crisis respecto al empleo

Este cuestionario pretende aportar datos cuantitativos y cualitativos al estudio que realizamos y 
que complementarán las aportaciones que se puedan realizar en las reuniones sectoriales.

Empresa:  

Persona que responde: 

Cargo: 

Sector en el que desarrolla su actividad:

q Químico-farmacéutico
q Financiero
q Servicios/ Consultoría/ Ocio
q Automoción/ Industria
q Nuevas tecnologías
q Comunicación
q Editorial
q Construcción/ Transporte
q Alimentación
q Distribución

Número de empleados de su empresa o grupo de empresas:

q Menos de 250
q Entre 250 y 500
q Entre 500 y 1.000
q Entre 1.000 y 5.000
q + de 5.000

Las relaciones laborales en su compañía se rigen por un convenio colectivo: 

q De sector-nacional
q Del sector-autonómico
q De empresa
q Convenio sector + acuerdos internos
q Convenio franja (número de ellos)
q Otros
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Medidas de prevención de crisis en la plantilla

1. En los últimos tres años: ¿Ha hecho un seguimiento de las habilidades/competencias de la 
plantilla? En un 20%, 40%, 60% o de la totalidad de los empleados? 

2. También en los últimos tres años: ¿Ha pensado y llevado a cabo la reubicación funcional de 
parte de los empleados por necesidades de la demanda?

  ¿Ha utilizado la formación para lograr ésta movilidad funcional? ¿En qué porcentaje ha sido 
necesaria?

3. Y respecto a la movilidad geográfica, ¿se ha preparado para atender a la externalización de 
la empresa?

 ¿Ha utilizado la formación?

4. ¿Ha obtenido el departamento de recursos humanos los apoyos económicos de la alta direc-
ción para estas acciones para mantener una plantilla adaptada a los posibles cambios futuros de 
demanda? ¿Acciones preventivas?

Medidas adoptadas en la crisis

5. En el caso de una reestructuración: ¿Ha planificado todas las fases de la reducción de plan-
tilla? ¿Ha utilizado los servicios de outplacement?

6. ¿Ha utilizado la empresa un discurso directo y frecuente? ¿Cuáles han sido los canales inter-
nos y externos? ¿Con qué frecuencia?

7. ¿Ha comunicado las causas económicas de reducción de plantilla de manera positiva?
Respecto a los sindicatos: ¿Cuál ha sido su actitud?

8. ¿Qué tipos de medidas de flexibilidad de la plantilla ha acordado con el comité de empresa?

9. ¿Se ha actuado rápidamente una vez anunciada la reducción de puestos?

10. ¿Ha preparado a los gerentes que se quedan en la empresa para lo que viene?
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11. ¿Cuál ha sido el apoyo a los directivos que comunican el mensaje?

     
12. ¿Se han transmitido mensajes de ayuda a los supervivientes a adaptarse al cambio?
  ¿Ha sido la forma de gestionar la reducción de plantilla coherente con la cultura de la em-

presa?

13. ¿Se ha redefinido el trabajo que queda para el futuro?

Muchas gracias por dedicarnos su tiempo
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