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ACUERDOS INDIVIDUALES EN MASA, ¿ALTERNATIVA VÁLIDA A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA?

Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 15 de febrero de 2018 (Recurso núm. 
274/2017)

No son pocas las ocasiones en las que las empresas valoran la posibilidad de acudir a acuerdos individuales 
con sus trabajadores para modificar determinadas condiciones laborales como alternativa a la apertura de una 
negociación colectiva. Así, las empresas se pueden encontrar en situaciones en que sus trabajadores o buena 
parte de ellos, están en posición de alcanzar un acuerdo para acometer tal modificación de condiciones puesto 
que son conscientes de que deben ayudar a la empresa para garantizar su viabilidad o mejorar su competitividad 
a futuro. Por su parte, las empresas ven esta opción como una vía más ágil y sencilla que la negociación colectiva, 
y por ello se sienten tentadas a acudir a ella.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, desde una perspectiva jurídica, los llamados acuerdos 
individuales en masa en muchas ocasiones no resultan válidos y por ello, lo que en principio puede parecer una 
buena estrategia empresarial, puede acabar convirtiéndose en una medida nula que obligaría a la empresa a 
“volver a empezar de cero” y que además podría conllevar el abono de ciertas indemnizaciones a los sindicatos.

A esta última conclusión ha llegado la Audiencia Nacional en su reciente sentencia de 15 de febrero de 2018, 
en la cual ha entendido que los acuerdos individuales alcanzados por una entidad bancaria con su personal 
directivo para modificar su sistema retributivo –convirtiendo parte de su salario fijo en salario variable– son 
nulos. Considera la Audiencia Nacional que tal medida supone una modificación sustancial de condiciones de 
carácter colectivo y que, como tal, debió llevarse a cabo siguiendo el procedimiento legalmente establecido 
al efecto, lo cual hubiera conllevado la tramitación de un periodo de consultas con la representación sindical. 
Concluye que la elusión de tal procedimiento legal supone una lesión del derecho a la libertad sindical en 
su vertiente funcional del derecho a la negociación colectiva, decretando la nulidad de todos los acuerdos 
individuales suscritos por la entidad, reponiendo a los directivos en sus condiciones anteriores –obligando a la 
entidad bancaria a abonarles las cantidades dejadas de percibir– y condenando a esta última al abono de una 
indemnización a cada uno de los sindicatos accionantes.

A la luz de esta sentencia, cabe plantear si cualquier medida implementada por la empresa a través de acuerdos 
individuales libremente firmados por sus trabajadores debe adolecer de nulidad –lo cual supondría la total 
supresión de la autonomía individual de los trabajadores– o si por el contrario existen situaciones en las que 
tales acuerdos resultan viables.

Ya anticipamos que la respuesta no es inequívoca y que requiere de un análisis pormenorizado, caso a caso, de 
la medida que la empresa desea acordar con sus trabajadores y del contexto en el que ésta se llevaría a cabo. Así, 
el propio Tribunal Constitucional advierte que las relaciones entre autonomía individual y autonomía colectiva son 
especialmente complejas puesto que “ni la negociación colectiva supone negar virtualidad a la libertad de empresa 
reconocida en el artículo 38 CE, y por ello, a un ámbito de ejercicio de poderes y facultades para la gestión de la 
empresa, incluidas medidas referentes a la llamada gestión de personal que afectan al desarrollo del contrato de 
trabajo, ni la negociación colectiva puede anular la autonomía individual, «pues ésta, garantía de la libertad personal, 
ha de contar con un margen de actuación incluso en unos ámbitos como los de la empresa en los que exigencias de 
índole económica, técnica o productiva reclaman una conformación colectiva de condiciones uniformes”1.

Por ello, de cara a abordar esta compleja materia de la forma más clara y ordenada posible, establecemos a 
continuación una clasificación genérica de las potenciales medidas que podría adoptar la empresa y la viabilidad 
de los acuerdos individuales en masa respecto de cada una de ellas.

Isabel Moya Chimenti  •  Abogada

1Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de junio de 1993.
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I. Acuerdos individuales que supongan una vulneración de lo pactado en convenio colectivo

En primer lugar, cabría plantearse si la empresa puede pactar de manera individual y masiva con sus trabajadores 
en términos contrarios a los establecidos en el convenio colectivo de aplicación. 

En este caso, habría que determinar si la voluntad individual de los trabajadores, manifestada por la aceptación 
voluntaria de una oferta formulada por la empresa, puede, sin vulneración del derecho de negociación colectiva, 
modificar respecto de los mismos el contenido de lo pactado con carácter general en el convenio colectivo 
aplicable. 

El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han tenido ocasión de pronunciarse al respecto dando, con 
carácter general, una respuesta negativa al entender que “de prevalecer la autonomía de la voluntad individual de 
los trabajadores sobre la autonomía colectiva plasmada en un convenio legalmente pactado entre los sindicatos 
y la representación empresarial, quebraría el sistema de negociación colectiva configurado por el legislador, 
cuya virtualidad viene determinada por la fuerza vinculante de los convenios constitucionalmente prevista en el 
art. 37.1 CE …/… Concluyendo, en lo que ahora nos afecta, que “la autonomía individual – o la decisión unilateral 
de la empresa – no puede proceder a la modificación de las condiciones de trabajo establecidas en un convenio 
colectivo cuando ello, atendiendo a la trascendencia, importancia y significado de las condiciones laborales 
afectadas, eluda o soslaye la función negociadora de las organizaciones sindicales o vacíe sustancialmente de 
contenido efectivo al convenio”2.

Es decir, nuestros tribunales consideran que debe prevalecer la autonomía colectiva sobre los acuerdos 
individuales en masa que contraríen lo establecido en un convenio colectivo, sin que el hecho de que los 
trabajadores acepten voluntaria e individualmente la propuesta empresarial sea relevante para determinar si se 
ha producido o no una vulneración del derecho a la libertad sindical en su vertiente de negociadora. En dicho 
caso, lo que estaría en juego no es la autonomía individual de cada trabajador, sino la fuerza vinculante de los 
convenios colectivos y, por lo tanto, el derecho a la libertad sindical de los sindicatos.

Sin embargo, como veremos a lo largo del presente artículo, es necesario matizar que esta conclusión podría 
no resultar tan clara cuando los acuerdos individuales en masa tienen por objeto una medida que mejora lo 
previsto en el convenio colectivo o que no reviste una especial relevancia o tiene un carácter sustancial; o si 
dichos acuerdos se producen en un contexto empresarial que permita concluir que no se está produciendo un 
desconocimiento abierto de lo dispuesto en el convenio colectivo ni una marginación de la autonomía colectiva.

II. Medidas empresariales que provocan una situación de “detrimento y marginación de la autonomía 
colectiva”. Modificaciones sustanciales de condiciones

Además de la situación descrita en el apartado anterior, existe otro escenario en el cual la empresa, sin incurrir 
en un pacto contrario a lo previsto en el convenio colectivo, podría verse expuesta a que se entienda que ha 
incurrido en una lesión del derecho a la libertad. Este sería aquel en el cual, sin alterar el contenido del convenio, 
la trascendencia colectiva de la medida adoptada por la empresa a través de acuerdos individuales “pudiera 
tener tal entidad como para afectar al propio sistema de negociación colectiva, por excluir la posibilidad de 
actuación de la voluntad colectiva a través del correspondiente convenio”.

Nuestros tribunales han entendido que esto es lo que ocurre cuando, a través de “una utilización masiva de 
la autonomía individual”, se trata de provocar una situación de “detrimento y marginación de la autonomía 
colectiva”. Desde esta perspectiva lo relevante no es que las medidas se impusieran unilateralmente por 

2Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 2016.
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3Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2013.
4Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de abril de 2011.

la empresa, ni que fueran o no más favorables para quienes las aceptaran, sino que tales medidas, por su 
trascendencia, importancia y significado, supusiesen un atentado a la función reguladora de la autonomía 
colectiva. 

Un claro ejemplo de lo anterior serían aquellas situaciones en las que la empresa adopta una medida que 
cabría calificar de modificación sustancial de condiciones ex artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores a través 
de acuerdos individuales. Esta es la situación analizada por la reciente sentencia de la Audiencia Nacional 
previamente citada en la cual se dictamina que “la promoción de acuerdos individuales en masa, cuya finalidad 
sea eludir los procesos de negociación colectiva, entre los cuales se encuentran, como hemos visto, los períodos 
de consultas, vulneran también el derecho a la libertad sindical en su vertiente funcional a la negociación 
colectiva”.

En conclusión, cabe estimar la vulneración del derecho a la libertad sindical en su vertiente negociadora no solo 
si los acuerdos individuales en masa contravienen lo dispuesto en el convenio colectivo aplicable, sino también 
en aquellos casos en los que tales acuerdos individuales suponen un claro detrimento de la negociación 
colectiva, bien por la relevancia y significación de la materia objeto de acuerdo, bien por la total vulneración del 
procedimiento legal establecido al efecto. 

III. Acuerdos individuales en masa validados por nuestros tribunales 

Llegados a este punto, resulta difícil imaginar en qué situaciones podría resultar válido para una empresa acudir 
a la negociación individual en masa. Como hemos señalado previamente, estos casos son los menos, pero sí 
pueden llegar a darse en ciertos contextos empresariales y respecto de determinadas materias.

A modo de ejemplo, nuestro Tribunal Supremo3 validó como estrategia empresarial legítima los pactos alcanzados 
por una entidad con sus trabajadores en relación con un determinado complemento salarial establecido al 
margen de las disposiciones convencionales puesto que mejoraba lo dispuesto en tal convenio colectivo y en 
modo alguno menoscababa la autonomía colectiva negocial puesto que poco antes la entidad había negociado 
y acordado con los representantes sindicales un convenio colectivo de empresa. 

En igual sentido se pronunció el Tribunal Supremo respecto de los pactos alcanzados por una mercantil con un 
número significativo de sus trabajadores respecto del prorrateo de las pagas extraordinarias, concluyendo que 
dichos acuerdos no supusieron una vulneración del derecho a la libertad sindical entendida como derecho a la 
negociación colectiva “pues los pactos sobre el prorrateo no vulneran ningún precepto del convenio, ni mucho 
menos pueden suponer una vulneración tan grave y general de éste que desconozca la autonomía colectiva y 
lesione, por tanto, la libertad sindical” 4.

En definitiva, a la luz de cuanto se ha expuesto, cabe concluir que, si bien no es una opción a descartar en 
todos los casos, las empresas deben valorar de manera pormenorizada y con cierta cautela la posibilidad de 
adoptar acuerdos individuales en masa para la implementación de aquellas medidas que pudieran incidir en la 
negociación colectiva.

Artículos Doctrinales Laboral
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Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 5 de abril de 2018 
(Recurso núm. 1884/2017)

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (el “TSJ”) se ha pronunciado sobre la calificación que merece el 
despido objetivo de un trabajador en situación de incapacidad temporal.

En los últimos tiempos, los distintos tribunales de justicia (tanto nacionales como supranacionales) han venido 
cuestionando si el despido de un trabajador que se encuentra en situación de incapacidad temporal merece la 
calificación de nulo por discriminatorio, en contra del criterio tradicional que mantenía que estos despidos deben 
considerarse como improcedentes.

Lo relevante de la sentencia, que finalmente califica el despido como improcedente, es el análisis que realiza 
sobre los criterios que, de concurrir, determinarían su nulidad. 

En este sentido, el TSJ determina que, siendo los conceptos de enfermedad y de discapacidad perfectamente 
equiparables, habrá que estar a la duración de la baja como elemento determinante para posibilitar esta 
equiparación. 

La sentencia introduce como novedad un parámetro “cuantificable/objetivable” para determinar si efectivamente 
la baja es de larga duración. A estos efectos, el TSJ entiende que debe utilizarse como referencia el tiempo medio 
para curar la dolencia, de manera que si la baja excede de este tiempo medio de curación, nos encontraríamos 
ante un supuesto de baja de larga duración.

El TSJ también aclara en la sentencia que: (i) el conocimiento empresarial sobre el carácter duradero de la 
enfermedad es indiferente a la hora de apreciar la discriminación y (ii) en todo caso, el momento para apreciar 
estas circunstancias es el momento en el que se produjo el despido y no cualquier otro posterior.

En consecuencia, si bien esta problemática seguirá siendo controvertida en los próximos años, la sentencia 
comentada, nos permite tener una guía orientativa para valorar los criterios que tienen que tener en cuenta las 
empresas cuando despidan a un trabajador en incapacidad temporal. 

Carlos Goñi Domínguez  •  Abogado

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA SIENTA LAS BASES PARA DETERMINAR CUÁNDO 
EL DESPIDO DE UN TRABAJADOR EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PUEDE SER NULO POR 
DISCRIMINATORIO



Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2018 (Recurso núm. 2394/2016)

En el procedimiento en cuestión se analizan los criterios utilizados por una nueva empresa adjudicataria de 
una contrata de servicios en el proceso de selección obligatorio que describe el artículo 18 del II Convenio 
Colectivo para las empresas de Contact Center, el cual establece la obligación para las nuevas adjudicatarias 
de subrogarse en el 90% de la plantilla de la anterior contratista.

El mencionado convenio colectivo utiliza una serie de factores para llevar a cabo la elección de los trabajadores 
a subrogar, otorgándole un 50% de la puntuación a la antigüedad de los trabajadores en el servicio, un 40% 
a la formación recibida durante la campaña, y un 10% al proceso de selección en sí.

Pues bien, en el presente caso, la nueva empresa adjudicataria decidió otorgar la máxima puntuación del 
factor antigüedad a todos los trabajadores de la anterior empresa que tuvieran más de 3 meses de antigüedad 
en el servicio. A consecuencia de ello, el trabajador que inició el procedimiento que se analiza no superó el 
proceso de selección llevado a cabo por la nueva empresa contratista y, por ende, no fue subrogado por la 
misma.

En consecuencia, el trabajador accionó por despido, declarándose en primera instancia la improcedencia del 
mismo resultando condenada la nueva empresa adjudicataria, sucediendo que el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía revocó la anterior sentencia, condenando a la empresa saliente del servicio a las consecuencias 
inherentes a la declaración de improcedencia del despido; sentencia frente a la que dicha empresa interpuso 
recurso de casación para la unificación de doctrina.

Pues bien, el Tribunal Supremo estima el recurso de casación para la unificación de doctrina sobre la base 
de que la actuación de la nueva adjudicataria consistente en otorgar la misma puntuación a todos los 
trabajadores del servicio con más de 3 meses de antigüedad en factor de antigüedad (que suponía el 50% 
de la puntuación del proceso de selección) contravenía lo dispuesto en el convenio colectivo de aplicación, 
suponiendo una configuración arbitraria del mencionado factor antigüedad que constituye un fraude de ley, 
con el único fin de perjudicar a los trabajadores con mayor antigüedad.

Por tanto, el Tribunal Supremo casa y anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
determinando que la no subrogación del trabajador por parte de la nueva adjudicataria del servicio supuso 
un despido carente de justificación, y, por tanto, improcedente.

Miguel Ángel Almansa  •  Abogado

SUBROGACIÓN DE TRABAJADORES TRAS SUCESIÓN DE CONTRATAS EN EL SECTOR DE CONTACT 
CENTER

9Novedades Jurisprudenciales Laboral
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Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 22 de 
noviembre de 2017 (Recurso núm. 364/2017)

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha convalidado la decisión del Juzgado de 
lo Social que apreció la existencia de una vulneración del derecho a la intimidad y al honor de una trabajadora, a 
quien le fue registrado su bolso por el empresario al tener este sospechas de que sustraía alimentos.

La trabajadora prestaba servicios en turno de tarde, de 14:30 horas a 22:30 horas, como camarera en la cafetería 
de un hospital. El responsable del centro de trabajo puso en conocimiento de la dirección de la empresa que tras 
la finalización del turno de tarde se reducía de manera sustancial el número de alimentos, lo cual no quedaba 
justificado con el número de usuarios en dicho turno.

En consecuencia, la empresa, con presencia del delegado de personal, intervino a la trabajadora en el pasillo del 
hospital que conducía al parking, a las 22:45 horas, solicitándole que les mostrase el contenido de su bolso.

La Sala expone que en el caso en cuestión la empresa tenía causa para llevar a cabo las medidas de averiguación 
o investigación pertinentes respecto de la trabajadora, si bien, analiza dos elementos para ponderar si el interés 
legítimo del empresario había cumplido los cánones legales para superar el derecho a la intimidad y el honor de la 
trabajadora: (i) el momento en el que se realiza el registro y (ii) el lugar donde se lleva a cabo. 

El Tribunal explica que al llevarse a cabo el registro fuera del horario de trabajo (15 minutos después de su 
finalización) y en un lugar que no tenía la consideración de su puesto de trabajo habitual, siendo además un 
lugar abierto al público, lo que impedía mantener privacidad al momento del registro, se vulneraron los derechos 
fundamentales de la trabajadora arriba mencionados.

En razón de lo expuesto, y aunque se trata de una sentencia de un tribunal territorial que no sienta jurisprudencia, 
esta ofrece dos elementos que sería recomendable tomar en consideración a la hora de realizar cualquier injerencia 
en la esfera privada del trabajador.

Blanca Liñán Hernández  •  Abogada

CRITERIOS A TOMAR EN CONSIDERACIÓN DURANTE EL EJERCICIO DE LA FACULTAD EMPRESARIAL DE 
REGISTRO DE LOS BIENES DE UN TRABAJADOR 
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Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 19 de marzo de 2018 (Recurso núm. 10/2016) 

El artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores (“ET”) permite extinguir por causas objetivas el contrato de 
trabajo cuando las ausencias intermitentes de los trabajadores –aun siendo justificadas– superen bien: (i) el 
20% de sus jornadas hábiles dentro del plazo de 2 meses consecutivos (“periodo corto”), siempre que en los 12 
meses anteriores las ausencias alcancen un 5% de las jornadas hábiles (“periodo largo”); o bien (ii) el 25% en 
cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses.  

En la reforma del precepto operada en el año 2012, se introdujo por primera vez el umbral del 5% dentro de los 
12 meses anteriores que se acumula como requisito al umbral del 20% de las jornadas en 2 meses consecutivos. 

Así las cosas, hasta el momento, el Alto Tribunal no había tenido ocasión de pronunciarse sobre la forma en la 
que debe computarse este “periodo largo”. Hasta la publicación de esta sentencia, tribunales inferiores habían 
adoptado posturas contradictorias a la hora de realizar este cálculo.

Por un lado, algunos tribunales (e.g. la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 1 de diciembre 
de 2015), habían concluido que el día a partir del cual debe computarse hacia atrás el “período largo”, debía ser 
la fecha de la primera baja computada en el “periodo corto”, de manera que al final se valoraban las ausencias 
incurridas durante un total de 14 meses, mientras que otros tribunales (e.g. la Sentencia de contraste del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, de 5 de mayo de 2014), fijaban el dies ad quem del “periodo largo” desde la 
fecha del despido, considerando todas las ausencias computables, de forma que las ausencias computadas a 
los efectos del “periodo corto” se reiteraban al calcular el “periodo largo”. 

Así, el Alto Tribunal, con el objetivo de unificar doctrina, acoge la última de estas teorías, de forma que a los 
efectos de computar los umbrales del primero de los supuestos del artículo 52 d) del ET deben tomarse en 
consideración las ausencias correspondientes al último año.

Carlos Goñi Domínguez  •  Abogado

EL TRIBUNAL SUPREMO SE PRONUNCIA SOBRE CÓMO DEBEN COMPUTARSE LAS AUSENCIAS A LOS 
EFECTOS DEL DESPIDO OBJETIVO POR FALTAS JUSTIFICADAS AL TRABAJO
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Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 2018 (Recurso núm. 214/2015)

La presente sentencia analiza la necesidad de que, tras la finalización sin acuerdo de un procedimiento colectivo 
de modificación sustancial de condiciones de trabajo, la representación empresarial tenga que comunicar 
expresamente a la representación de los trabajadores la decisión final sobre la modificación sustancial de 
condiciones que se pretende llevar a cabo.

En el presente caso, la empresa en cuestión llevó a cabo un procedimiento colectivo de modificación sustancial 
de condiciones de trabajo por causas organizativas o productivas. Tras la celebración de una serie de reuniones 
con la representación de los trabajadores, el periodo de consultas finalizó sin acuerdo el 28 de marzo de 2014, 
procediendo la empresa, en fecha 2 de abril de 2014, a comunicar individualmente a los trabajadores afectados las 
modificaciones de condiciones operadas; sin que se hubiera remitido previamente por la empresa comunicación 
expresa alguna a la representación de los trabajadores con la decisión final.

La peculiaridad de este caso reside en que en la última acta de la reunión del periodo de consultas se dejó 
constancia por parte de la empresa de las medidas que se aplicarían, así como que se procedería a notificar 
individualmente a todos los trabajadores afectados la modificación sustancial de condiciones laborales; lo que 
implica que la representación de los trabajadores tenía conocimiento de la intención empresarial. Este hecho fue 
entendido por la empresa como suficiente, por lo que no realizó comunicación expresa alguna a la representación 
de los trabajadores.

Del mismo modo lo entendió el Juzgado de lo Social, que desestimó la demanda presentada por el comité de 
empresa. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja estimó el recurso de suplicación presentado, 
declarando la nulidad de las medidas operadas; sentencia frente a la que la mercantil presentó el pertinente 
recurso de casación para la unificación de doctrina.

Pues bien, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto, 
confirmando la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia y declarando la nulidad de las modificaciones 
sustanciales de condiciones de trabajo operadas por la empresa.

El Alto Tribunal declara que cuando se llevan a cabo procedimientos de modificaciones sustanciales colectivas 
de las condiciones de trabajo y se cierra el periodo de consultas sin acuerdo, es preciso que se lleve a cabo la 
notificación expresa de la decisión empresarial a la representación de los trabajadores, para que éstos puedan 
interponer, en su caso, las reclamaciones correspondientes previstas legalmente. 

Razona el Alto Tribunal que resulta significativo que el artículo 138.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, al 
referirse al plazo de 20 días para interponer la demanda frente a la referida decisión empresarial, determina que el 
plazo de caducidad habrá de contarse desde su notificación por escrito a los trabajadores o a sus representantes, 
distinguiendo así la acción individual de la colectiva. Además, la necesidad de encauzar dicha acción a través del 
proceso colectivo que establece el art. 153.1 del mismo cuerpo legal, exige una legitimación también colectiva de 
los sujetos que pueden acceder al proceso, lo que supone que la comunicación de la decisión empresarial que se 
impugna de forma colectiva haya sido comunicada por escrito a los representantes de los trabajadores como tales.

En conclusión, el Tribunal Supremo declara que la notificación expresa por parte de la empresa a la representación 
de los trabajadores de la decisión final tras un procedimiento de modificación sustancial de condiciones de 
trabajo finalizado sin acuerdo, constituye un requisito sine qua non, siendo irrelevante que en la última reunión 
del periodo de consultas se dejara constancia por parte de la empresa de las medidas que se aplicarían así como 
que se procedería a notificar individualmente a todos los trabajadores afectados la modificación sustancial de 
condiciones laborales.

Miguel Ágel Almansa  •  Abogado

NECESIDAD DE COMUNICAR EXPRESAMENTE A LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES LA 
DECISIÓN EMPRESARIAL EN EL MARCO DE UN PROCEDIMIENTO COLECTIVO DE MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE CONDICIONES DE TRABAJO QUE FINALIZA SIN ACUERDO
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