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Documento 2 ACTA Nº 3 27 de febrero  

Madrid a 27 de febrero de 2020 

                
Alegaciones Modificación Sustancial de la Condiciones Laborales de personal excluido de Convenio.  
 
Una vez analizada la documentación facilitada por la empresa los días 13 y 20 de febrero de 2020 con 
motivo de la celebración de las dos reuniones del periodo de consultas del proceso de Modificación 
Sustancial de Condiciones de Trabajo (en adelante MSCT) consistente en la supresión de algunos 
beneficios sociales del colectivo de trabajadores excluidos de convenio, por medio de la presente, 
venimos a hacer las siguientes manifestaciones: 
 

 Que no existe causa legal al amparo del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores que habilite 

a la empresa a la supresión de los derechos que desea suprimir. En efecto, tal como dispone el 

apartado 1 de dicho artículo: 

1. La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de 

trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de 

producción. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, 

productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa. 

 

Pues bien, según el documento 1 “Informe Técnico”, y el documento 2 “Memoria”, la empresa alega 
una serie de causas para intentar justificar la medida que quiere acometer, a saber: 
 

o Falta de uniformidad del régimen de tarifa eléctrica de los afectados. Precisamente, la 

peculiaridad del colectivo de excluidos de convenio reside en que se trata de 

trabajadores que se entiende tienen capacidad para negociar de forma unilateral sus 

condiciones de trabajo sin necesidad que sean sus representantes los que lo hagan al 

amparo de la negociación colectiva. Ello deriva precisamente en la falta de uniformidad, 

pero no solo en beneficios sociales, sino también en salario líquido y en especie, jornada, 

permisos, complementos de Seguridad Social, seguros médicos y muchos otros 

beneficios. Por tanto, no puede intentar alegarse la naturaleza misma de la figura del 

excluido de convenio como causa para justificar la medida, más aún cuando no se 

corresponde con una causa económica, técnica, organizativa o productiva. 

 

o Compromiso del Grupo Endesa con sus objetivos de sostenibilidad. Alega la empresa 

que el consumo medio de un trabajador excluido de convenio está por encima de la 

media de un consumidor español y ello provoca “un perjuicio evidente al medio ambiente 

y un descrédito del Grupo Endesa”. Pues bien, independientemente de la veracidad o no 

de tal afirmación, lo cierto es que la hipotética mayor contaminación que pudiera 

generar un trabajador por el disfrute de unas condiciones individuales pactadas en su 

contrato de trabajo, no son una causa legal (recordemos, económicas, técnicas, 

organizativas o de producción) que habilite a la empresa a llevar a cabo una MSCT. 

 

o Igualdad entre los trabajadores excluidos e incluidos en el Convenio Colectivo. 

Nuevamente, la empresa se contradice al analizar la figura del excluido de convenio, 

alegando que pretende su homogeneización con el resto de trabajadores que sí se 

encuentran afectados por la norma colectiva. Resulta irónica esta afirmación, cuando 
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precisamente el motivo principal de la existencia de la figura del excluido del convenio, 

no es otra que la de poder pactar condiciones diferentes a las establecidas en dicha 

norma, a título individual. Si la empresa pretende su homogeneización con el resto de 

trabajadores, ¿Por qué no se negocia la inclusión de estos trabajadores en el Convenio 

Colectivo?  

En cualquier caso, nuevamente no se trata ni de una causa técnica, económica, 

organizativa o de producción que habilite a la empresa a llevar a cabo una MSCT. 

 

 Que en todo caso, la presente MSCT solo podrá afectar al colectivo de trabajadores excluidos de 

convenio que se encuentra en activo, pero en ningún caso a los trabajadores jubilados, por 

cuanto en tanto es requisito indispensable para llevar a cabo una MSCT que exista un contrato 

de trabajo en vigor, o planteado de otro modo, ¿cómo puede modificarse un contrato de trabajo 

por la vía del artículo 41 si no hay en la actualidad ningún contrato de trabajo que vincule a la 

empresa y al jubilado que se pueda modificar? Dichos trabajadores pactaron de forma vitalicia el 

disfrute de estos derechos mientras su contrato se encontraba en vigor, quedando consolidados 

y perfeccionados una vez el contrato se extinguió. 

 

 Por otra parte, al personal en situación de prejubilado y AVS con carta de No retorno, 

entendemos que al tener el contrato suspendido sin reserva de puesto de trabajo, entendemos 

que tampoco deben ser incluido en la presente MSCT.  

 

 

 

 

 

 

 


