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Modificación colectiva sustancial de las condiciones

laborales y procedimiento de despido colectivo.

Interpretación de las implicaciones de la Sentencia del TJUE -Caso Ciupa-de 21 de septiembre 
de 2017)

El pasado 21 de septiembre de 2017 la Sala Décima del Tribunal Superior de Justicia Europeo (TJUE) ha dictado un
nuevo pronunciamiento (Asunto C-429/17) –con notables similitudes a otro pronunciamiento de esa misma Sala en la
misma fecha, Asunto C-149/16- sobre la interpretación de los artículos 1, apartado 1, y 2 de la Directiva 98/59/CE del
Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren
a los despidos colectivos. En este caso, el TJUE declara que una modificación colectiva unilateral del empresario de las
condiciones de retribución que, en caso de negativa del trabajador a aceptarla, determina la extinción del contrato de
trabajo, puede ser calificada como despido, a efectos de la Directiva 98/59/CE del Consejo (despidos colectivos).

Supuesto de hecho

El origen de este asunto parte de la modificación de
las condiciones retributivas (prima de antigüedad)
aplicada por un Hospital polaco a sus empleados
ante una situación de perdidas económica. El
Hospital, realizó dicha modificación sin seguir un
procedimiento previo de consultas con los
representantes de los trabajadores, que, de
conformidad con la normativa laboral polaca,
resultaba de aplicación únicamente para la
adopción de una decisión de despido colectivo y,
por el contrario, no era preceptivo para una medida
modificativa como la implantada por el Hospital.
La modificación salarial, fue impugnada
judicialmente por varias de sus empleadas que no
aceptaron la misma y optaron por la extinción de su
relación laboral con el Hospital. El Tribunal polaco
que conoció el asunto, se cuestionó si la
pretensión real del Hospital era llevar a cabo
una modificación salarial o, si realmente,
pretendía con dicha decisión, extinciones de la
relación laboral de sus empleados sin
someterse a un periodo de consultas

El Tribunal Polaco, ante esas dudas, planteó al
TJUE una cuestión prejudicial consistente en
determinar (i) si la modificación salarial de los
trabajadores requería, con carácter previo a su
aplicación, un procedimiento de consultas con
los representantes de los trabajadores como
establece la citada Directiva, en su artículo 2,
para los despidos colectivos (aunque en la
normativa nacional –polaca- no estableciera dicho
periodo de consultas y, adicionalmente, (ii) si la
extinción del contrato de trabajo, cuya causa
radicara en la no aceptación de la medida
modificativa de las condiciones impuesta por el
Hospital, debía de considerarse, de acuerdo con el
artículo 1.1 de la citada Directiva, como una
extinción equivalente a un despido a efectos del
cómputo de extinciones en un despido
colectivo.

Es relevante esta resolución del TJUE porque se
pronuncia sobre la interpretación y extensión del
concepto de despido, y la posible inclusión en dicho
concepto de las MSCT colectivas, en el marco de un
despido colectivo, todo ello de conformidad con la
regulación preceptuada en la Directiva 98/59.

El TJUE declara que, en aplicación de la doctrina
establecida en su sentencia dictada en 11 de noviembre
de 2015 (Asunto C-422/14, Pujante Rivera), el art. 1.1
de la Directiva 98/59 debe interpretarse en el sentido
de determinar que una modificación unilateral en
perjuicio de los trabajadores, por iniciativa del
empresario, de las condiciones de retribución que, en
caso de negativa del trabajador a aceptarla,
determina la extinción del contrato de trabajo, puede
ser calificada como «despido», a efectos de ese
precepto (extinciones contractuales computables en
una empresa para observar el procedimiento de despido
colectivo).

Adicionalmente a lo anterior, el TJUE, establece que en
el supuesto de que una Empresa tenga intención de
aplicar una MSCT colectiva de sus trabajadores que,
previsiblemente, pueda implicar una ulterior
extinción de los contratos de trabajo de una parte de
los trabajadores afectados por dicha decisión
modificativa, la Empresa, de forma previa, a implantar
la medida. debe de tramitar un periodo de consultas
con la representación legal de los trabajadores de
conformidad con el artículo 2 de la Directiva 98/59.

.
la decisión de notificar las novaciones
modificativas implicaba necesariamente que el
Hospital de Łódź previera despidos colectivos,
correspondía a éste, siempre que concurrieran
los requisitos definidos en el artículo 1, apartado
1, de la Directiva 98/59, tramitar las consultas
establecidas en el artículo 2 de la misma Directiva
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Por tanto, este nuevo pronunciamiento del TJUE
argumenta que aquellas decisiones empresariales
relativas a modificaciones colectivas de las
condiciones laborales que puedan conllevar
extinciones contractuales posteriores –como
consecuencia de la no aceptación de dicha medida
por parte de los empleados afectados-, han de
observar las mismas garantías que los
procedimientos de despido colectivo. Es decir,
con carácter previo a que pueda implantarse una
medida laboral de esta naturaleza, y con
independencia de la eventual procedencia y/o
conveniencia de la misma, es necesario en todo caso
realizar un periodo de consultas previas con la
representación legal de los trabajadores con la
finalidad de evitar el mayor número de extinciones de
trabajadores a resultas de la decisión empresarial.

Igualmente, este pronunciamiento resulta muy
interesante dado que, a partir de su contenido, el
TJUE vuelve a poner de manifiesto la primacía de la
normativa comunitaria en la aplicación de la misma a
los países miembro de la Unión Europea, tal y como
sucede en el presente caso, en el que el TJUE
concluye determinando la obligatoriedad de observar
un procedimiento de consultas previas con los
representantes de los trabajadores, aunque dicho
supuesto de hecho no se contemplara expresamente
en la normativa nacional del estado miembro de la
Unión Europea (regulación de las modificaciones de
las condiciones laborales en la legislación laboral
polaca).

En nuestro ámbito, la doctrina contenida en la
Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de fecha
21 de Septiembre de 2017, supone un reforzamiento
de la normativa laboral española, (i) tanto en la
dimensión de la obligación empresarial de realizar
un periodo de consultas con la representación legal
de los trabajadores, en cumplimiento del artículo
41.4 del Estatuto de los Trabajadores, con carácter
previo a la adopción de una modificación colectiva
sustancial, como, igualmente, (ii) la consideración
de las extinciones producidas como consecuencia
de una MSCT, a los efectos de computar las
mismas para el cálculo de umbrales de extinciones
que implican la obligación de efectuar un
procedimiento de despido colectivo en un periodo
temporal de 90 días ex artículo 51.1 del Estatuto de
los Trabajadores.

.

Ámbito español

Finalmente, a modo de reflexión, consideramos
que esta sentencia del TJUE puede tener
incidencia en supuestos de reestructuración
empresarial que impliquen tanto modificaciones
sustanciales como extinciones de contratos.

Teniendo en cuenta que este pronunciamiento
judicial establece la obligación de efectuar, en
todo caso, un procedimiento de consultas
previo para la adopción de una MSCT colectiva
con la misma finalidad que en los supuestos
de despido colectivo –evitar/reducir el mayor
número posible de extinciones- de conformidad
con la regulación de la Directiva 98/59-
precisamente por considera el TJUE esas MSCT s
como despido a esos efectos, cabe la posibilidad
de que los órganos judiciales españoles del
orden social, de acuerdo con el razonamiento
anterior, interpreten que las MSCTs
individuales que se implementen deben
sumarse a otras extinciones por causa no
imputable al trabajador a los efectos de
considerar la existencia de un supuesto de
despido colectivo, extendiendo en
consecuencia las obligaciones y garantías que
nuestra legislación contempla para ese
proceso.

Por tanto, en los próximos meses deberemos de
estar muy atentos a los pronunciamientos que, a
la luz de esta sentencia, efectúen nuestros
Tribunales de Justicia para determinar qué efectos
tiene ese pronunciamiento en el ámbito de las
decisiones empresariales que implican un
procedimiento de despido colectivo.

Esta conclusión se impone con mayor razón
por cuanto la finalidad de la obligación de
consulta establecida en el artículo 2 de dicha
Directiva, esto es, evitar las extinciones de
contratos de trabajo o reducir su número, así
como atenuar sus consecuencias (sentencia
de 10 septiembre 2009, Akavan Erityisalojen
Keskusliitto AEK y otros, C-44/08,
EU:C:2009:533, apartado 46), y el objetivo
perseguido, según el tribunal remitente, por
las novaciones modificativas, consistente en
evitar los despidos individuales, se solapan en
gran medida.
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