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ANEXO 
 

Borradores de redacción 
 

CAUSAS DE EXTINCIÓN 
 

 
1. Para los despidos colectivos (artículo 51.1 ET). 
 
Se entenderá por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo por 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que justifiquen 
una reducción de las necesidades de empleo de la empresa. 
 
Se entiende que concurren las causas económicas cuando los resultados de 
explotación de la empresa arrojen pérdidas económicas, no meramente 
coyunturales. A estos efectos, la empresa tendrá que acreditar objetiva y 
documentalmente los resultados de explotación alegados y justificar que de los 
mismos se deduce mínimamente la razonabilidad de la decisión extintiva. 
 
Se considera que concurren las causas técnicas cuando se produzcan cambios 
en el ámbito de los medios o instrumentos de producción, las causas 
organizativas cuando se produzcan cambios en el ámbito de los sistemas y 
métodos de trabajo del personal y las causas productivas cuando se produzcan 
cambios en el ámbito de los productos o servicios que la empresa pretende 
colocar en el mercado. Para las causas indicadas en este párrafo y  a los solos 
efectos de las extinciones de trabajo por despido colectivo, la empresa deberá 
justificar que las extinciones contribuyen a superar las dificultades que impidan 
su buen funcionamiento a través de una más adecuada organización de los 
recursos. 
 
 
 
2. Para los despidos objetivos individuales (artículo 52 c) ET). 
 
El contrato podrá extinguirse: 
 
c) Cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 de esta 
Ley y en número inferior al establecido en el mismo. 
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CAUSAS DE FLEXIBILIDAD INTERNA 
 

1. Para movilidad geográfica (artículo 40 ET) y para modificación de 
condiciones de trabajo de carácter individual y de carácter colectivo, 
cuando estas últimas tengan su origen en una decisión unilateral del 
empresario (artículo 41 ET). 
 
Se mantendría la redacción vigente: 
 
Cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de 
producción… 
 
Se entenderá que concurren las causas a que se refiere este artículo cuando la 
adopción de las medidas propuestas contribuya a mejorar la situación de la 
empresa a través de una más adecuada organización de sus recursos, que 
favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las 
exigencias de la demanda. 
 
 
2. Para modificación de condiciones de trabajo de carácter colectivo, 
cuando estén reconocidas a los trabajadores mediante acuerdo o pacto 
colectivo (artículo 41 ET, nuevo apartado). 
 
Redacción nueva: 
 
La modificación solo podrá producirse cuando haya cambiado la situación 
existente en el momento en que se establecieron en la negociación colectiva 
las condiciones de trabajo que se pretende modificar y concurran 
conjuntamente las siguientes circunstancias: 
 
a) Una crisis del sector económico en el que se incardine la empresa que se 
ponga de manifiesto a través de una disminución significativa del nivel de 
actividad del mismo.  
 
b) Que, como consecuencia de la indicada crisis, se haya producido un cambio 
en la posición competitiva en el mercado o en la demanda de los productos de 
la empresa. 
 
c) Que las modificaciones propuestas estén basadas en alguna de las causas 
señaladas en el apartado 1 (causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción) y se dirijan a evitar que la situación económica por la que atraviesa 
la empresa pueda afectar a su viabilidad futura o al empleo en la misma. 
 
 
La modificación deberá tener un plazo máximo de vigencia que no podrá 
exceder de la vigencia temporal del convenio o pacto colectivo cuya 
modificación se pretenda. 
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3. Para inaplicación del régimen salarial establecido en convenio 
colectivo (artículo 82.3 ET: cláusulas de descuelgue salarial). 
 
Alternativa 1: Mantener la redacción vigente: 
 
Empresas cuya estabilidad económica pudiera verse dañada como 
consecuencia de la aplicación del régimen salarial establecido en convenio 
colectivo. 
 
Alternativa 2: Nueva redacción 
 
Cuando la situación y las perspectivas de la empresa o su estabilidad 
económica pudiera verse dañada como consecuencia de la aplicación del 
régimen salarial establecido en el convenio colectivo, afectando a las 
posibilidades de mantenimiento del empleo en la misma. 
 
 
La inaplicación del régimen salarial deberá tener un plazo máximo de vigencia 
que no podrá exceder de la vigencia temporal del convenio colectivo cuya 
inaplicación se pretenda. 
 


