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Selección
Búsqueda de candidatos.
Selección de personal, 
bolsa de trabajo. 

Coworking
Alojamos empresas.
Centro de negocios, 
alquiler de despachos,...

Gestores 
Todo tipo de trámites 
administrativos.
Herencias, Sociedades, 
Tráfico,...

Marketing 
Te enseñamos a 
comunicar.
Branding, web, redes 
sociales... 

I+D+i 
Innovamos para tí.
Auditorías, tecnologías
 y seguridad de redes. 

Seguros 
Especializados en 
PYMES.
Comercio, hogar, 
multirriesgo,...

Consultores 
Especialistas en fiscal, 
laboral y mercantil.
Asesoramiento contable y 
laboral, seguros sociales

Abogados 
Civil, penal, laboral y 
mercantil.
Civil, laboral, penal, 
contencioso

Formación 
Cursos presenciales y 
de calidad.
Cursos de formación 
bonificada.

Somos más que una asesoría

www.gie.es

En Grupo Gie cuidamos de los 
detalles. Hacemos de nuestro 

trabajo, una obra maestra. Y 
llevamos haciéndolo desde 1986.
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LA GESTIÓN 
PREVENTIVA 
EN LOS 
CONFLICTOS 
LABORALES
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CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS

DIVULGACIÓN Y CONSENTIMIENTO

NATURALEZA CONTRACTUAL

CARGA DE LA PRUEBA

CULTURA DE EMPRESA

VENTAJAS DEL
MANUAL INTERNO 
EN LA EMPRESA: 
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1. De no concurrencia
2. De permanencia
3. De horas extraordinarias
4. De polivalencia funcional
5. Sobre lugar de trabajo
6. De período de prueba
7. De requisito y efectos de la autorización de trabajo en 
España
8. Más beneficiosa
9. De liquidación y pago de salarios
10. Para complemento absorbible por atrasos del convenio
11. De prorrateo de pagas extraordinarias
12. De retribuciones variables por objetivos
13. De complemento variable por eficacia y calidad
14. De complemento de idiomas
15. De retribución variable compensable y absorbible
16. De trabajo a turnos
17. De descanso por jornada continuada
18. De disfrute y régimen de las vacaciones
19. Para el tratamiento de la protección de datos
20. De exclusividad y no competencia
21. Sobre regulación de nuevas tecnologías
22. De confidencialidad
23. Sobre el preaviso de cese voluntario

PACTOS 
INDIVIDUALES:
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OJO CON EL CONVENIO

El Tribunal Supremo dice que los pactos 
individuales de la empresa no pueden 
contradecir el convenio colectivo (23/4/2007)

«Las modificaciones de condiciones de trabajo esenciales, 
como los horarios o los sueldos, y que se incluyen en los 
convenios colectivo normativos, sólo pueden llevarse a cabo 
entre la empresa y los representantes sindicales».
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CONVENIO 
DE EMPRESA

Proceso extraestatutario negociado.

Prioridad frente a otros convenios superiores. 
El ET único límite.

Materias personalizadas: 
realidad retributiva + polivalencia funcional.
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DESCUELGUE 
DEL CONVENIO 

1) Concurrencia de causas: económicas, técnicas, 

organizativas o de producción.

2) Proceso negociado: por acuerdo entre la empresa y los 

representantes de los trabajadores.

Afecten a las siguientes materias:

Requisitos:

Jornada de trabajo.

Horario y la distribución del tiempo de trabajo.

Régimen de trabajo a turnos.

Sistema de remuneración y cuantía salarial.

Sistema de trabajo y rendimiento.

Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad 

funcional prevé el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores.

Mejoras voluntarias de la aplicación protectora de la Seguridad Social. 



www.gie.es



www.gie.es

LÍMITES
El Tribunal Supremo, en su Sentencia 09/01/2009  ha prohibido a los 

grandes almacenes variar o alargar el horario de los trabajadores con 

reducción de jornada por razones de guarda legal de un menor o 

cuidado directo de familiares durante los periodos de rebajas y de 

balances o inventarios.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia 

de fecha 18/08/2015 en la que establece que la inaplicación de un 

convenio colectivo (descuelgue) no puede tener efectos retroactivos, 

aunque se haya pactado así en el acuerdo por el que se modifican las 

condiciones laborales del convenio.

Duración. Los acuerdos relativos al descuelgue no podrán superar el 

plazo de vigencia del Convenio colectivo afectado y, en todo caso, 

superar los 3 años como máximo.
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Movilidad funcional horizontal u ordinaria: sin límites 
ni requisitos, solo la pertenencia al mismo grupo 
profesional aunque pertenezca a diferentes áreas.

Requisitos:
Razones económicas, técnicas, organizativas o de 

producción  que la justifiquen.

Notificación a los representantes de los trabajadores, 

aunque no hay que realizar un periodo de consultas.

  Límites: 
Respete la dignidad del trabajador.
Tiempo:
Grupo inferior: Sólo por el tiempo imprescindible para su 
atención.
Grupo superior: En el caso de que se encomienden 
funciones superiores a las del grupo profesional la 
duración no podrá superar:
  Los 6 meses durante un año.
  8 meses en un periodo de referencia de dos años.

Movilidad funcional vertical o extraordinaria: Cambio 
de funciones de un trabajador por otras que 
corresponden a otras de diferente grupo profesional 
superior o inferior. 
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MOVILIDAD 
FUNCIONAL 
ORDINARIA

SIN LÍMITE NI REQUISITOS
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MOVILIDAD 
FUNCIONAL
EXTRAORDINARIA



www.gie.es

LÍMITES Y REQUISITOS
Razones económicas,técnicas, organizativas o de producción.

Comunicación a los representantes de los trabajadores

(si los hubiere)

Mínimo tiempo imprescindible (6 meses / 1 año - 8 mese /2 

años, en funciones superiores).

Respeto dignidad trabajador.



SOMOS LABORAL

Porsupuesto hacemos tus nóminas y ademas te 
ayudamos a planificar tu empresa como a 
resolver los conflictos laborales que tengas.
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NUESTRA CONFIANZA
TU GARANTÍA
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