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I. Los espacios normativos dejados a la negociación colectiva en 
materia de clasificación profesional y de movilidad funcional 
tras las últimas reformas de la legislación laboral 

En esta avalancha de modificaciones de la legislación laboral que ha tenido lugar a 
lo largo del bienio 2010-2012, una de las instituciones jurídico-laborales que se han 
visto afectadas, aunque haya pasado más desapercibida que otras, ha sido la de la 
clasificación profesional. En efecto, la regulación vigente con anterioridad, procedente 
de la reforma de 1994, ha sido alterada a través, en un primer momento, del Real 
Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado 
laboral, y consolidada después de forma definitiva en la Ley 3/2012, de 6 de julio, de 
idéntica denominación que la anterior norma gubernamental. Por tanto, a diferencia de 
otros aspectos, objeto de sucesivas modificaciones normativas por las distintas normas 
de reforma del ordenamiento jurídico-laboral español producidas a lo largo del reseñado 
período 2010-2012, el régimen jurídico de la clasificación profesional ha experimentado 
una única variación, precisamente en las dos últimas normas reformadoras promulgadas 
antes citadas.  

Los cambios introducidos en la regulación de la clasificación profesional se 
encuadran dentro del bloque de reformas cuyo objetivo inmediato es el de favorecer y 
fomentar la adopción en el seno de las empresas de medidas de «flexibilidad interna»1, 
dirigidas directamente a facilitar las posibilidades y capacidades empresariales de 
adaptación de las condiciones de trabajo a la situación o circunstancias concretas por las 
que atraviese la organización productiva en cada momento, en especial en situaciones 
de grave crisis como la actual, y así conseguir mantener el empleo, en detrimento de 
aquellas otras, calificadas como de «flexibilidad externa», que se traducen en todo caso 
en la extinción definitiva de la relación laboral, y de este modo, dan lugar a la 
desaparición de puestos de trabajo y, en consecuencia, a un aumento de los ya muy 
elevados niveles de desempleo existentes en nuestro país. En este contexto, la finalidad 
concreta de la regulación de la clasificación profesional consagrada hasta el momento 
en el art. 22 ET, es la de flexibilizar el sistema de asignación de funciones profesionales 
a los trabajadores en las empresas. O, dicho de otro modo, la de ampliar el objeto de los 
contratos individuales de trabajo, esto es, la concreta prestación de servicios pactada en 

                                                 
1 Véase VALDÉS DE LA VEGA, B., «El nuevo espacio de la flexibilidad interna funcional», Revista de 
Derecho Social,  nº 57, 2012, págs. 115 y ss; y también, de modo más general. las observaciones 
efectuadas por CASAS BAAMONDE, M. E., RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M. y 
VALDÉS DAL-RÉ, F., «La nueva reforma laboral», Relaciones Laborales,  nº 5, 2012, págs. 1 a 39. 
 



 
 

los mismos –el «trabajo convenido», según la terminología del art. 5 ET–, expandiendo 
así, por tanto,  el contenido de la obligación principal que para los trabajadores se 
desprende de su vinculación jurídica por medio de una relación laboral. El alcance de 
este objetivo claramente flexibilizador de las relaciones laborales se ha llevado a 
término estableciendo el «grupo profesional» como criterio exclusivo para diseñar los 
sistemas de clasificación profesional de las empresas a través de la negociación 
colectiva –en los convenios colectivos, o en su defecto, en los acuerdos celebrados entre 
la empresa y los representantes de sus trabajadores–, haciendo desaparecer la 
posibilidad admitida en la legislación anterior de poder acudir indistintamente al 
concepto de «grupos» y al más restringido de «categorías» profesionales. Mientras que 
hasta la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, las partes 
negociadoras de los convenios colectivos eran totalmente libres para diseñar los 
respectivos sistemas de clasificación profesional a través de grupos y/o categorías 
profesionales –sólo a través de grupos profesionales; sólo a través de categorías 
profesionales; o bien recurriendo a ambos conceptos, teniendo en cuenta que el 
concepto de grupo profesional asumido legalmente era más amplio que el de categoría 
profesional y, en consecuencia, podía comprender varias categorías–, ahora se impone 
como obligatorio que dichos sistemas, en todo caso, se diseñen sobre el criterio definido 
legalmente como grupo profesional.  

En relación a esta cuestión hay que señalar que en la nueva versión del art. 22 ET se 
ha establecido una definición legal del término «grupo profesional» parcialmente 
distinta a la contenida en la reglamentación anteriormente vigente. Mientras que en el 
ahora derogado art. 22.2 ET se disponía que «Se entenderá por grupo profesional el que 
agrupe unitariamente las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la 
prestación, y podrá incluir tanto diversas categorías profesionales como distintas 
funciones o especialidades profesionales», en la versión actual y en vigor del mismo se 
establece que «Se entenderá por grupo profesional el que agrupe unitariamente las 
aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, y podrá 
incluir distintas tareas, funciones, especialidades profesionales o responsabilidades 
asignadas al trabajador». A tenor de esta nueva definición legal del concepto de grupo 
profesional, el dato básico e insoslayable para configurar los sistemas de clasificación 
profesional de ahora en adelante habrá de ser siempre el de la profesionalidad –el de la 
capacidad profesional− y no ya el de la concreta actividad profesional que se va a 
desarrollar. La actividad profesional deja así definitivamente de ser considerado un 
criterio fundamental o preponderante en dicho diseño y se le otorga, desde la 
perspectiva legal, tan sólo un posible valor complementario y potestativo, relevante en 
exclusiva a los efectos de especificar más y mejor el contenido de la prestación laboral 
de los trabajadores. De este modo, a partir de ahora, las tareas o funciones concretas que 
deberá desarrollar cada trabajador en cumplimiento de su contrato de trabajo sólo las 
podrá conocer si el convenio colectivo o el acuerdo de empresa en materia de 
clasificación las detalla. Y si no es así, la especificación de su prestación laboral, o bien 
se produce en el propio contrato de trabajo o, bien, se deja a la libre decisión del 
empresario en cada momento2. 

La consecuencia más relevante que se extrae, así pues, de las modificaciones 
introducidas en los apartados 1 y 2 del art. 22 ET, es la de que a partir de su entrada en 
vigor, los sistemas de clasificación profesional que se establezcan en los convenios 
                                                 
2 Hay que tener en cuenta, no obstante, tal y como señala VALDÉS DE LA VEGA, B., «El nuevo espacio 
de la flexibilidad interna funcional», op. cit., pág. 118, que “Esto no significa que la desaparición de las 
categorías no puede suponer la configuración de grupos profesionales carentes de homogeneidad”. 



 
 

colectivos o, en su defecto, en los acuerdos celebrados entre el empleador y los 
representantes de sus trabajadores en la empresa, deberán diseñarse obligatoriamente 
siempre en torno al concepto de grupo profesional y, además, en dichos grupos 
profesionales ya no se podrán integrar en ningún caso distintas categorías profesionales. 

En un primer acercamiento al alcance de esta modificación del art. 22 ET parecería 
que la misma no difiere apenas de las propuestas recogidas en el II Acuerdo para el 
Empleo y la Negociación Colectiva 2012-20143, sin embargo, en una lectura más 
profunda se aprecia como, en realidad, la nueva regulación se aparta de tales propuestas 
pues, aunque es cierto que en el Acuerdo citado se planteaba que la supresión de las 
categorías profesionales en el diseño de los sistemas de clasificación profesional y la 
formulación de los mismos en base al concepto más amplio y flexible de grupo 
profesional resultaba conveniente en la actual coyuntura económica al fin de facilitar las 
medidas de movilidad funcional en las empresas, sin embargo, se contemplaba como 
una medida resultante exclusivamente de la negociación colectiva, y, por consiguiente, 
coyuntural y no necesariamente indefinida4. En cambio, la consagración de dicha 
operación directamente en la ley, imponiéndola como absolutamente obligatoria y, en 
principio permanente, se aleja del espíritu claramente inspirador del mencionado 
Acuerdo de considerarla una medida esencialmente coyuntural y de adopción sólo en 
aquellos ámbitos en que las circunstancias concurrentes lo hiciesen necesario –medida 
no general y, en todo caso, de duración temporal−5. 

En definitiva, en la nueva redacción otorgada al art. 22 ET por el art. 8 tanto del 
Real Decreto-Ley 3/2012 como de la Ley 3/2012, se impone a los convenios colectivos 
y, en su caso, a los acuerdos de empresa, el deber inexcusable de establecer en todo caso 
los sistemas de clasificación profesional de los trabajadores por medio únicamente de 
grupos profesionales (art. 22.1 ET). De la nueva redacción del precepto parece 
deducirse que a partir de ahora no se admitirá en ningún caso que la negociación 
colectiva recurra al concepto de categoría profesional en el establecimiento de los 
sistemas de clasificación profesional, ni como criterio exclusivo alternativo al de grupo 
profesional, ni tampoco como criterio complementario a éste. Se trata de una 
prohibición legal implícita pero parece que absoluta y radical, de modo que a partir de la 
entrada en vigor del Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero, esto es, el 11 de febrero 
de 2012, todos los convenios colectivos y acuerdos de empresa que se aprueben no 
podrán conformar los sistemas de clasificación profesional recurriendo al concepto de 

                                                 
3 Suscrito el 25 de enero de 2012 por las organizaciones sindicales CCOO y UGT y por las asociaciones 
empresariales CEOE y CEPYME, y publicado en el BOE de 6 de febrero de 2012. 
4 O, como se declara expresamente en el citado II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, en 
cuanto que la clasificación profesional y la  movilidad funcional constituyen medidas de flexibilidad 
interna, se trata de cuestiones que deben ser materias «de exclusiva competencia bipartita». La filosofía 
general de este Acuerdo es la de que “Ante una situación excepcionalmente difícil y complicada, se hace 
necesario adoptar medidas excepcionales para preservar lo que sigue siendo el principal objetivo 
sindical: impedir la destrucción y favorecer el mantenimiento y la creación de empleo”, el objetivo de 
CCOO, UGT, CEOE y CEPYME es el de “buscar el acuerdo en torno a objetivos y propuestas que, 
trasladadas al ámbito de la negociación colectiva y sin necesidad de reformas legales, puedan ayudar a 
afrontar las situaciones que atraviesan las empresas por medio de medidas de flexibilidad interna que 
hagan innecesario el recurso a los despidos como mecanismo de ajuste y mediante una política de 
moderación de todas las rentas, junto con la necesaria reinversión empresarial del excedente, que 
permita mejorar la competitividad de las empresas y aumentar la actividad en grado suficiente como 
para frenar, primero, la sangría del desempleo y propiciar, después, la generación de nuevos puestos de 
trabajo”. 
5 Véase, en el mismo sentido, VALDÉS DE LA VEGA, B., «El nuevo espacio de la flexibilidad interna 
funcional», op. cit., pág. 116. 



 
 

categoría profesional, ni de manera exclusiva ni de manera compartida con el concepto 
más amplio de grupo profesional. Y por lo que se refiere a los convenios y acuerdos 
colectivos vigentes en tal fecha, la propia norma les otorga un plazo de un año, 
computado desde su entrada en vigor, para adaptarse a las actuales exigencias legales. 
Este plazo transitorio apareció consignado en la Disposición adicional novena, primero 
del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero –que entró en vigor el 11 de febrero de 
2012– y, después también, en exactamente los mismos términos, de la Ley 3/2012, de 6 
de julio –cuya vigencia comenzó el 7 de julio de 2012–, de modo que si bien conforme 
a la primera disposición dicho plazo finalizaba el 11 de febrero de 2013, en la actualidad 
se debe empezar a contar de nuevo desde la entrada en vigor de la Ley 3/2012, que 
consolida y deroga a la norma anterior, por lo que debe entenderse que la fecha límite 
de acomodación de los instrumentos colectivos vigentes a la actual reglamentación legal 
de la clasificación profesional se sitúa en el 7 de julio de 2013. 

En conclusión, la pretensión de la reforma en materia de clasificación profesional es 
la de que la negociación colectiva configure los sistemas de clasificación profesional 
tomando como referencia, siempre y sin excepción, el concepto de grupo profesional y 
se prescinda en ella de cualquier referencia al concepto de categoría profesional6, sin 
perjuicio de que, además, a los efectos de poder alcanzar una mayor concreción sobre la 
prestación de servicios debida por cada trabajador a su empresario, se permita 
expresamente que dentro de cada grupo profesional se puedan incluir «distintas tareas, 
funciones, especialidades profesionales o responsabilidades asignadas al trabajador».  

No obstante, a pesar de la aparente claridad y simpleza de la modificación legal 
introducida, su cumplimiento y puesta en práctica puede llegar a plantear algunos 
problemas de no fácil solución. Es por ello que nos parece conveniente y oportuno hacer 
algunas observaciones y precisiones adicionales de sumo interés para entender en sus 
justos términos el alcance real de la reforma normativa de la clasificación profesional 
recientemente llevada a cabo.  

En primer lugar, como se ha dicho, la premisa de partida en todo caso debe ser la de 
que el art. 22 ET en su versión actual obliga a la negociación colectiva a diseñar los 
sistemas de clasificación profesional basándose en el criterio del grupo profesional, e 
impide de forma tajante y absoluta que pueda recurrir a tales efectos al concepto más 
restringido de categoría profesional. La principal diferencia respecto a la 
reglamentación legal previa es la de que, mientras en ella se otorgaban efectos jurídicos 
directamente, además de al concepto de grupo profesional, al de categoría profesional, 
en la actual ya no es así y, lo que es aún más relevante, tampoco se permite que los 
llegue a producir en virtud de la negociación colectiva. Con esta eliminación radical de 
cualquier referencia legal y convencional al concepto de categoría profesional, parece 
que el legislador pretende desterrar en el corto plazo –un año– de manera definitiva la 
categoría profesional como medio para organizar los puestos de trabajo en las empresas 
y determinar el contenido de las prestaciones laborales debidas por los trabajadores en 
virtud del contrato de trabajo celebrado. Esta interpretación nos conduce necesariamente 
a considerar que cualquier alusión convencional o contractual al concepto de categoría 
profesional constituirá una referencia nula a todos los efectos –y no sólo a los de 
especificación del contenido de la prestación de servicios debida por los trabajadores– 
                                                 
6 Así se anuncia ya de manera muy clara en el apdo. IV de la Exposición de Motivos tanto del Real 
Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero como de la Ley 3/2012, de 6 de julio, al declarar que «[…] el 
sistema de clasificación profesional pasa a tener como única referencia el grupo profesional con el 
objetivo de sortear la rigidez de la noción de categoría profesional y hacer de la movilidad funcional 
ordinaria un mecanismo de adaptación más viable y eficaz». 



 
 

una vez que transcurra el plazo de un año desde su entrada en vigor, que la Ley 3/2012, 
de 6 de julio, fija para la adaptación de los convenios colectivos al nuevo régimen legal 
en materia de clasificación profesional7. 

Cierto es que, desde hace ya un tiempo, la praxis convencional se ha decantado de 
forma mayoritaria por establecer sistemas de clasificación profesional organizados en 
grupos profesionales8, sin perjuicio de que, en estos supuestos lo más habitual haya sido 
que tales grupos, a su vez, integren varias categorías profesionales, con lo cual, la 
adaptación exigida a los convenios colectivos por la Disposición adicional novena tanto 
del Real Decreto-Ley 3/2012, como de la Ley 3/2012, circunscrita al plazo de un año 
desde la entrada en vigor de esta última (es decir, en principio, hasta el 7 de julio de 
2013) resultará sencilla. El problema se planteará respecto a aquellos convenios 
colectivos que hasta el momento hayan optado por sistemas de clasificación profesional 
basados en exclusiva en categorías profesionales –lo cual, insistimos, resultaba 
perfectamente legítimo conforme al anteriormente vigente art. 22 ET– y que a fecha de 
7 de julio de 2013 no se hayan acomodado a la actual exigencia legal de que la 
clasificación profesional debe articularse, sin opción ni excepción, en torno al concepto 
más extenso y genérico de grupo profesional9. Nuestra opinión es la de que, en tales 
supuestos, la regulación contenida en el convenio colectivo sobre la articulación de los 
sistemas de clasificación profesional dentro de su respectivo ámbito de aplicación 
resultaría nula10 y, en consecuencia, hasta que la misma fuera modificada y adaptada en 
el propio convenio o en uno nuevo a los vigentes requerimientos del art. 22 ET, el 
sistema de clasificación profesional aplicable a cada empresa incluida dentro del ámbito 
de aplicación del convenio colectivo debería ser aquél que en cada una de ellas, de 
forma independiente, sea acordado entre el empresario y los representantes de sus 
trabajadores en cada una de ellas –acuerdo de empresa en materia de clasificación 
profesional, subsidiario al convenio colectivo, cuya regulación sobre este aspecto, al no 
haberse acomodado a las nuevas exigencias legales en el plazo fijado para ello, ha de 
estimarse nula y, en consecuencia, no vinculante jurídicamente–. 

                                                 
7 Una interpretación más estricta, y a nuestro entender, más correcta desde un punto de vista técnico-
jurídico, conduciría a entender que el plazo de adaptación de un año previsto en la Disposición adicional 
novena de la Ley 3/2012 viene referido en exclusiva a aquellos convenios y acuerdos colectivos sobre 
clasificación profesional que estuvieran ya vigentes a la entrada en vigor de dicha Ley (y antes del Real 
Decreto-Ley 3/2012), pero no respecto a los convenios y acuerdos colectivos que se celebren con 
posterioridad, de modo que estos últimos deberían de adaptarse inmediatamente o, en caso contrario, sus 
disposiciones sobre clasificación profesional referidas de cualquier modo al concepto de categorías 
profesionales, deben ser consideradas inmediatamente nulas (desde la misma fecha de entrada en vigor 
del convenio). 
8 Como consecuencia, principalmente, de las directrices que en este sentido se recogieron de modo 
expreso en el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva de 1997. 
9 Coincidimos plenamente con la observación efectuada por VALDÉS DE LA VEGA, B., «El nuevo 
espacio de la flexibilidad interna funcional», op. cit., pág. 119, de que esta limitación temporal 
consagrada en la ley, al ser tan estricta en su formulación, se encuentra probablemente abocada al 
incumplimiento, sobre todo, cuando la Disposición adicional novena en la que se recoge tal prescripción 
no prevé ninguna consecuencia en caso de incumplimiento.  
10 Contrarios a esta posición se muestran la mayor parte de los autores que se han ocupado hasta el 
momento de analizar esta cuestión. Entre ellos, CASAS BAAMONDE, M. E., RODRÍGUEZ PIÑERO y 
BRAVO FERRER, M. y VALDÉS DAL-RÉ, F., «La nueva reforma laboral»,  op. cit., pág. 13; y 
VALDÉS DE LA VEGA, B., «El nuevo espacio de la flexibilidad interna funcional», op. cit., pág. 119, 
que expresa que “Si finalmente transcurriese el plazo del año sin que se hubiese procedido a la 
renovación ello no acarrearía la pérdida de vigencia del convenio colectivo ni la aplicabilidad del 
sistema de encuadramiento previsto en él. Es decir, el sistema basado en categorías, o que cuente con 
ellas integradas en grupos, continuará siendo de aplicación hasta su sustitución en un nuevo convenio 
colectivo”. 



 
 

En segundo lugar, el precepto citado admite –faculta pero no obliga– que los 
convenios y los acuerdos colectivos puedan incluir dentro de los grupos profesionales 
distintas «tareas», «funciones», «especialidades profesionales» y/o 
«responsabilidades» asignadas a los trabajadores, lo cual, sin duda, permitirá y 
favorecerá el que se pueda llegar a alcanzar una mayor acotación de la prestación de 
servicios debida por cada trabajador. De este modo, la negociación colectiva y sólo la 
negociación colectiva puede otorgar efectos jurídicos a tales conceptos. Y no ya 
únicamente en relación a la determinación de la prestación debida por los trabajadores, 
sino también respecto a la especificación de otros relevantes derechos y obligaciones de 
los trabajadores: a las retribuciones que tienen derecho a percibir; a la duración de los 
períodos de prueba pactados, en su caso, en sus contratos de trabajo; y al margen de 
maniobra del que disponen los empresarios para adoptar medidas de movilidad 
funcional, aspecto último en el que se profundizará más adelante11. Esta previsión legal 
recoge la práctica negocial más habitual desarrollada en nuestro país desde hace ya un 
tiempo, y, en realidad, constituye una novedad meramente parcial respecto a la 
normativa anterior, ya que en ella ya se aceptaba de forma expresa que los grupos 
profesionales pudieran incluir, además de distintas categorías profesionales, distintas 
tareas y especialidades profesionales.  

Y en tercer lugar, que, como se ha anticipado ya, desde la entrada en vigor del Real 
Decreto-Ley 3/2012 –esto es, desde el 11 de febrero de 2012– la referencia a las 
categorías profesionales contenidas en los convenios colectivos no adaptados a la nueva 
legislación, no tendrá ninguna relevancia ni producirá ningún efecto jurídico en materia 
de movilidad funcional. En efecto, el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, en un 
primer momento, y de manera definitiva después la Ley 3/2012, de 6 de julio, 
reformaron también el régimen de movilidad funcional, tomando como referencia, única 
y exclusivamente, la del grupo profesional. En concreto, las variaciones introducidas en 
el art. 39 ET  han supuesto extender a cualquier supuesto el poder del empresario de 
modificar unilateralmente las funciones profesionales inicialmente pactadas en el 
contrato de trabajo por el período temporal que quiera, sin tener que alegar ni probar la 
existencia de ninguna causa –de carácter técnico u organizativo– que justifique su 
decisión, salvo a aquéllos en que su decisión suponga atribuir al trabajador unas 
funciones correspondientes a un grupo profesional distinto (superior o inferior). 
Cualquier cambio de las funciones profesionales inicialmente pactadas en el contrato de 
trabajo en vigor con un trabajador decidido de forma unilateral por el empresario, por 
muy sustancial que resulte para aquél, será considerado jurídicamente como un ejercicio 
legítimo de su poder de dirección y organización siempre que las nuevas funciones 
encomendadas se encuentren incluidas en el convenio colectivo o en el acuerdo de 
empresa aplicable sobre clasificación profesional dentro del mismo grupo profesional 
asignado a tal trabajador desde el principio en su contrato de trabajo. Se hace 
desaparecer así cualquier referencia a los conceptos de categoría profesional y de 
categoría profesional equivalente y, por tanto, a tenor de la nueva reglamentación, los 
cambios de funciones adoptados por el empresario que supongan la atribución al 
trabajador de otras nuevas, aunque, conforme a lo establecido en el convenio colectivo 
aplicable, supongan la asignación a éste de funciones correspondientes a una categoría 
profesional no equivalente pero incardinada en el mismo grupo profesional, habrá de ser 
considerada ya no como una movilidad funcional extraordinaria o vertical, sometida a 
un régimen legal más estricto, sino como una movilidad funcional ordinaria u 

                                                 
11 Véase la STC 20/1993, de 18 de enero. 



 
 

horizontal, es decir, como parte del libre ejercicio por parte del empresario del ius 
variandi que forma parte de su poder de dirección y organización. 

Teniendo en cuenta la ya antes mencionada extensiva definición que el art. 22 ET da 
del concepto de «grupo profesional», no admite duda el hecho de que con la nueva 
reglamentación legal relativa a cómo se deben diseñar los sistemas de clasificación 
profesional por las normas convencionales y a lo que constituye movilidad funcional 
extraordinaria o vertical, no incluida dentro del ius variandi empresarial, la mayor parte 
de decisiones de los empresarios que supongan un cambio de las funciones que deben 
ejecutar sus trabajadores en cumplimiento de su contrato de trabajo, aunque desde una 
perspectiva material, supongan una variación sustancial, al producirse dentro del mismo 
grupo profesional, formarán parte del poder de dirección ordinario y no estarán 
sometidas, en principio, a más límites que, por un lado, el respeto a la dignidad de los 
trabajadores afectados, y la exigencia de que éstos dispongan de las titulaciones 
académicas o profesionales precisas para ejercer la nuevas funciones encomendadas 
(art. 39.1 ET); y por otro, las garantías de que el cambio de funciones nunca podrá dar 
lugar a un perjuicio económico para el trabajador –«El trabajador tendrá derecho a la 
retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo en los 
casos de encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrá la retribución de 
origen»– y de que el empresario no podrá alegar la ineptitud sobrevenida o la falta de 
adaptación del trabajador al nuevo puesto como causas justificativas de su despido 
objetivo (art. 39.3 ET). Ante esta ruptura del «equilibrio contractual»12 entre el 
trabajador y el empresario en materia de movilidad funcional producido con ocasión de 
la modificación de las previsiones legales recogidas en los arts. 22 y 39, es claro, por 
supuesto, que los propios convenios colectivos podrán –será más que conveniente que 
lo hagan– introducir limitaciones adicionales a las establecidas con carácter mínimo en 
la legislación vigente, siendo éste, por tanto, uno de los espacios que la negociación 
colectiva podrá y deberá ocupar ahora a los efectos de conseguir incrementar el escaso 
nivel de protección que en materia de movilidad funcional la ley actual dispensa a los 
trabajadores. 

Conviene poner de relieve que el nuevo régimen de movilidad funcional consagrado 
en el art. 39 ET planteará graves dificultades respecto a aquellos convenios colectivos 
que hayan configurado el sistema de clasificación profesional exclusivamente sobre la 
base de categorías profesionales, que, por fortuna, ya son los menos. El problema se 
suscitará, en realidad, respecto a estos convenios colectivos durante el período 
transitorio que se les ha otorgado para acomodarse a las nuevas exigencias legales sobre 
clasificación profesional, ya que una vez que transcurra dicho plazo, como se ha dicho 
antes, dichos sistemas de clasificación profesional deberán entenderse como nulos. El 
problema aludido podría haberse solucionado fácilmente si se hubiera introducido una 
disposición adicional que estableciera la aplicación transitoria de un régimen específico 
de movilidad funcional en tales supuestos y hasta que concluya el plazo dado para que 
los convenios se adapten al nuevo régimen de clasificación profesional. Ante la 
ausencia de una disposición de este tipo en las normas reformadoras del sistema de 
clasificación profesional y de la movilidad funcional, lo más probable es que en tales 
supuestos, si el propio convenio colectivo tiene establecido un régimen propio de 
movilidad funcional, será éste el que continuará siendo aplicable, incluso aunque no 
resulte compatible con el régimen actualmente vigente sobre movilidad funcional. En 
cambio, si el propio convenio no cuenta con una reglamentación propia en materia de 
                                                 
12 Así es calificad también por VALDÉS DE LA VEGA, B., «El nuevo espacio de la flexibilidad interna 
funcional», op. cit., pág. 123. 



 
 

movilidad funcional o, sí la tiene, pero simplemente se remite implícita o explícitamente 
a lo dispuesto al respecto en el art. 39 ET, no acertamos a determinar cuál puede ser la 
solución. Esta problemática puede y debe resultar un aliciente para que tales convenios 
colectivos sean acomodados cuanto antes a lo dispuesto en el vigente art. 22 ET. 

En definitiva, cabe afirmar que la reforma legal más sustancial ha sido la del art. 39 
ET, resultando la del art. 22 ET una modificación, más que nada, instrumental a aquélla. 
La finalidad directa e inmediata de estos cambios en su conjunto ha sido la de extender 
el ámbito legítimo de ejercicio por parte de los empresarios de su ius variandi. No 
obstante, no hay que desdeñar que la nueva redacción del art. 22 ET, por si sola, facilita 
ya la ampliación del objeto del contrato de trabajo –de la prestación de servicios que 
cada trabajador se obliga a ejecutar–, o lo que es lo mismo, promueve la polivalencia 
funcional –de hecho– inicial de los trabajadores13.  

Teniendo en cuenta las analizadas modificaciones introducidas en 2012 en la 
reglamentación legal del régimen de la clasificación profesional y de la movilidad 
funcional, cuya aplicación dará lugar, tal y como se perseguía expresamente con las 
mismas, un notable incremento de las facultades empresariales a la hora de poder exigir 
a sus trabajadores el cumplimiento de su prestación de servicios, tanto de forma inicial 
como sobrevenida, conviene identificar qué espacios pueden ser ocupados por la 
negociación colectiva en relación a ellos con la finalidad de evitar que finalmente la 
determinación de la prestación de servicios debida por el trabajador a lo largo de la 
vigencia de su contrato de trabajo dependa casi en exclusiva de la discrecionalidad de su 
empresario14. La identificación de estos posibles espacios de actuación de la 
negociación colectiva en materia de clasificación profesional y de movilidad funcional 

                                                 
13 Tal y como expresa VALDÉS DE LA VEGA, B., «El nuevo espacio de la flexibilidad interna 
funcional», op. cit., pág. 121, “Al desaparecer la categoría profesional cambia también la polivalencia 
funcional. Desde la perspectiva de la profesionalidad del trabajador la polivalencia funcional puede 
entenderse como la capacidad de realizar una prestación laboral que requiera aptitudes o conocimientos 
diversos. El trabajador polivalente será capaz por tanto de acometer diferentes tipos de trabajo que 
requiera una profesionalidad de distinto valor, sea ésta horizontal o vertical […] El tratamiento dado a 
la polivalencia funcional en el artículo 22.4 ET es el de un concepto vinculado al elemento clasificatorio 
elegido en el acuerdo contractual como objeto del contrato. Esto no ha variado en relación al anterior 
artículo 22.5 ET, pero sí su traducción al desaparecer uno de los elementos clasificatorios. El Real 
Decreto-Ley 3/2012 ha incidido sobre la polivalencia, que ahora es necesariamente más amplia de hecho 
por la desaparición de las categorías profesionales o del concepto de categorías equivalentes, que queda 
ahora incluida dentro de la prestación laboral acordada al designar un grupo profesional. El pacto de 
polivalencia funcional es ahora sólo posible cuando se relacionan dos o más grupos profesionales, 
asignando funciones pertenecientes a diferentes grupos como contenido de la prestación laboral”. 
14 La identificación de estos espacios de actuación de la negociación colectiva resulta de especial interés 
para las organizaciones sindicales tras las últimas reformas de la legislación laboral, claramente 
flexibilizadoras y dirigidas a reducir de forma brusca las garantías de los trabajadores en las relaciones de 
trabajo y a incrementar los poderes directivos y organizativos de la parte empresarial. En este nuevo 
marco legislativo, la negociación colectiva debe tratar, más que nunca, de corregir los deficientes niveles 
de protección asegurados en él a los trabajadores. En este sentido en el documento en el que se establecen 
los Criterios de CCOO para la Negociación Colectiva y la Acción Sindical para el período 2012-2013, se 
declara de forma tajante que “Hay margen para la negociación colectiva y la acción sindical, por lo que 
debemos ajustar nuestras propuestas e iniciativas en lo que sea preciso para dar respuesta a los 
contenidos de la normativa legal vigente, reforzando el papel de los convenios sectoriales, aumentando 
la sindicalización de la negociación en la empresa y la intervención sindical en aquellas empresas donde 
los trabajadores carecen de representación electa”, así como que la acción sindical y la negociación 
colectiva deben constituirse en una alternativa real y eficaz a los efectos de las recientes reformas 
legislativas en materia laboral. En este sentido se plantea como objetivo primordial el “Fortalecer el 
papel de la negociación colectiva como instrumento regulador de las condiciones de trabajo y garantizar 
la aplicación efectiva de lo pactado”. 



 
 

en el vigente contexto legal de referencia resulta aún de mayor interés cuando, como se 
ha dicho, las reformas legales que de estas instituciones se han llevado a cabo sin 
respetar las orientaciones que al respecto se habían consagrado en el ya aludido II 
Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014, suscrito por CEOE y 
CEPYME del lado empresarial, y por CCOO y UGT del lado de los trabajadores, 
inmediatamente antes (el 26 de enero de 2012), y que se basaban en que las medidas de 
flexibilidad interna en general, y las de movilidad funcional en particular –admitiéndose 
como necesarias para conseguir mantener el empleo en la actual coyuntura de grave 
crisis económica–, debían ser el resultado en cada caso de la negociación colectiva, sin 
que por tanto, la ley debiera entrar a modificarlas en ningún sentido15. Y aún más, 
cuando como consecuencia de las reformas de la negociación colectiva efectuadas 
también por el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero y por la Ley 3/2012, de 6 de 
julio es posible que los convenios colectivos de ámbito de empresa, que podrán 
negociarse en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito 
superior, tendrán prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, 
autonómico o de ámbito inferior vigente que en cada caso resulte aplicable, entre otras, 
en materia de «adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación 
profesional de los trabajadores» (art. 84.2 d) ET), y sin que esta prioridad aplicativa 
pueda ser revocada en ningún supuesto, por imperativo legal, ni por los acuerdos 
interprofesionales sobre estructura de la negociación colectiva de ámbito estatal ni 
autonómico, ni tampoco por los convenios o acuerdos colectivos sectoriales, igualmente 
de ámbito estatal o autonómico (art. 84.2 ET in fine). 

                                                 
15 En el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva se parte de dos premisas esenciales: la 
primera es la de que ha de ser la negociación colectiva y no la ley la debe asumir el protagonismo en la 
adopción dentro de las empresas de medidas dirigidas al mantenimiento del empleo; y la segunda viene 
referida a la conveniencia de recurrir a medidas de flexibilidad interna en detrimento de aquellas otras de 
flexibilidad externa que dan lugar a la extinción de las relaciones laborales y a la desaparición de los 
puestos de trabajo. Como consecuencia de ello, se entiende que son los convenios colectivos los que 
deben regular directamente las medidas de flexibilidad interna en general, y las relativas a la movilidad 
funcional en particular. Siendo así, se establece de forma expresa que en relación a la movilidad 
funcional, los convenios colectivos deberían, con carácter general: promover los sistemas de clasificación 
profesional mediante grupos profesionales y divisiones funcionales, concretando los procedimientos de 
adaptación en el caso de estar todavía rigiéndose por categorías profesionales; potenciar la movilidad 
funcional como mecanismo de flexibilidad interna y de adaptación por parte de las empresas, fijando 
fórmulas ágiles de movilidad funcional; conseguir que la movilidad funcional en el seno de la empresa no 
tenga otras limitaciones que las exigidas por la pertenencia al grupo profesional o, en su caso, por las 
titulaciones requeridas para ejercer la prestación laboral, para lo cual no se considerará la categoría 
profesional a efectos de movilidad funcional; y analizar la polivalencia funcional, y sus efectos en materia 
retributiva. Por su parte, en relación a la movilidad a la movilidad funcional extraordinaria se estableció 
que los convenios colectivos incorporen criterios que permitan a las empresas dar respuesta más fácil y 
rápidamente a sus necesidades de carácter temporal. A tales efectos, se preveía que los convenios 
colectivos debían contemplar que la movilidad funcional temporal para la realización de funciones 
distintas a las pertenecientes al grupo profesional podría ordenarse si existiesen razones económicas, 
técnicas, organizativas o de producción que las justifiquen, según se entiende por tales en el último 
párrafo del artículo 41.1 de la LET, y durante el tiempo necesario para su atención, sin que pueda superar 
seis meses en un año u ocho meses en dos años; que se estableciera que también en este supuesto el 
empresario informe de esta situación con la máxima celeridad a la representación de los trabajadores; que 
en caso de desacuerdo interviniera la Comisión Paritaria y, en su caso, los servicios de mediación y 
arbitraje; que se garantizara que la movilidad respetara los derechos de las nuevas funciones salvo que 
fueran inferiores, en cuyo caso se mantendría la retribución de origen; que si la movilidad funcional 
tuviera una duración superior al periodo indicado, se regiría por el acuerdo entre las partes o, en su 
defecto, por las reglas del artículo 41 de la LET; y que en todos los supuestos de movilidad funcional 
debería garantizarse la información, idoneidad y formación sobre las nuevas funciones y el respeto a la 
dignidad personal y al desarrollo profesional. 



 
 

Los principales aspectos relativos a la clasificación profesional y a la movilidad 
funcional de los que podrían y deberían ocuparse los convenios colectivos celebrados 
con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 3/2012, esto es, a partir del 
11 de febrero de 2012, con el objetivo señalado de mejorar la posición de los 
trabajadores al respecto, serían, a nuestro modesto entender, los que se mencionan más 
adelante16.   

Antes de abordar directamente la cuestión abordada, sin embargo, a los efectos de 
estar en las mejores condiciones para poder comprender en sus justos términos cuál es el 
papel que corresponde asumir a la negociación colectiva en cada una de estas dos 
materias, conviene aludir al carácter de cada una de las disposiciones legales que se 
encargan de su regulación.  

Por lo que se refiere al art. 22 ET, no cabe duda de que el margen que deja a la 
negociación colectiva es muy amplio, imponiéndole tan sólo dos límites infranqueables: 
que el sistema de clasificación profesional sea diseñado en todo caso sobre el concepto 
de grupo profesional, tal y como el mismo es definido en el propio precepto; y que de 
dicho sistema se erradique cualquier referencia al concepto, de honda raigambre en el 
establecimiento de los sistemas de clasificación en nuestro país, de categoría 
profesional17. En todo lo demás, el art. 22 resulta meramente orientativo para la 
negociación colectiva, sobre todo en relación a los criterios a tener en cuenta para 
configurar los grupos profesionales –excepto en lo que se refiere a la obligación de que 
su definición no dé lugar en ningún caso a discriminaciones directas ni indirectas entre 
mujeres y hombres (art. 22.3 ET)–. En particular, ostenta ese carácter indicativo pero no 
directamente vinculante la referencia contenida en el art. 22.2 a que los grupos 
profesionales podrán incluir «distintas tareas, funciones, especialidades profesionales o 
responsabilidades asignadas al trabajador». El margen de maniobra otorgado por la ley 
a la negociación colectiva, resulta así, muy amplio, como corresponde a una institución 
que se encuentra ligada de forma muy estrecha a la actividad productiva y al tamaño de 
las empresas para las que se prevé. Además, hay que tener presente que el objetivo 
declarado de la reforma en esta materia es la de que los sistemas de clasificación 
profesional resulten lo más flexibles posibles y no obstaculicen las posibilidades de 
adaptación de las empresas a las cambiantes exigencias de los mercados. Siendo así, 
conviene insistir que la clasificación profesional, además, sirve, ante todo, para precisar 
y delimitar el contenido de la prestación de servicios debida por cada trabajador a su 
empresario, y puesto que la actual reglamentación legal de la misma es claro que no 
asegura por sí sola el cumplimiento de esa trascendental función, creemos que ha de ser 
la negociación colectiva la que debe preocuparse y regular el concreto régimen de 
clasificación profesional aplicable en cada ámbito del modo más adecuado para 
garantizarla. La negociación colectiva en materia de clasificación profesional debe, por 
tanto, actuar como contrapeso del amplio margen de disposición concedido al 
empresario por la ley en vigor. 

                                                 
16 Sobre esta cuestión pueden consultarse los Criterios establecidos por CCOO para la Negociación 
Colectiva y la Acción Sindical desarrolladas durante el período 2012-2013, recientemente aprobados en 
septiembre de 2012. La consulta de este documento puede realizarse en Cuadernos de Acción Sindical, 
editado por la Comisión Ejecutiva de la Confederación Sindical de CCOO en septiembre de 2012, en 
especial, en lo que respecta a los criterios para la negociación colectiva en las materias de clasificación 
profesional y movilidad funcional, las págs. 50 a 54.  
17 Procedente directamente en numerosas ocasiones de las antiguas y ya derogadas Ordenanzas y 
Reglamentaciones de Trabajo. 



 
 

Y por lo que hace a la vigente reglamentación legal sobre movilidad funcional 
recogida en el art. 39 ET, hay que indicar que, al igual que en sus anteriores versiones, 
continúa siendo una disposición de Derecho mínimo indisponible: establece los límites  
absolutamente infranqueables que en todo caso el empresario deberá respetar cuando 
ejercite o quiera ejercitar la facultad que, como parte del contenido de su poder de 
dirección y organización, tiene atribuida de poder modificar unilateralmente las 
funciones profesionales inicialmente asignadas a sus trabajadores conforme al sistema 
de clasificación profesional aplicable en cada caso a la empresa. Tales límites se 
justifican porque el ejercicio por parte de los empresarios de su poder de modificar sin 
tener que contar con el consentimiento de sus trabajadores las funciones profesionales 
pactadas en el contrato de trabajo constituye, sin duda, una novación contractual 
sustancial. A la negociación colectiva le corresponde, a estos efectos, asumir dos 
grandes tipos de funciones: la de incrementar dichos límites legales, restringiendo así 
las posibilidades empresariales de modificar de manera unilateral la concreta prestación 
de servicios debida por el trabajador en virtud de su contrato de trabajo; y también, la 
precisar en su respectivo ámbito de actuación los límites consagrados legalmente, que 
en la mayor parte de los casos se encuentran formulados de manera bastante genérica.  

A tenor de lo que se acaba de exponer, en relación a la clasificación profesional, la 
negociación colectiva podría/debería: 

- Confeccionar grupos profesionales coherentes y adaptados al concreto sector 
profesional y/o empresa para el que se prevén. 

- Eliminar ya cualquier referencia al concepto, legalmente proscrito, de 
categoría profesional. 

- Regular de la forma más precisa posible el sistema de clasificación profesional 
aplicable. Si bien dicho sistema habrá de diseñarse siempre sobre el concepto 
de grupo profesional, será conveniente que las disposiciones convencionales 
incluyan en cada uno de ellos, de la manera más pormenorizada posible, las 
funciones, especialidades profesionales, tareas y responsabilidades que 
comprenden, a los efectos de que los trabajadores puedan conocer del modo 
más concreto y detallado posible el contenido de la principal obligación que 
para cada uno de ellos se deriva del contrato de trabajo que celebran: no sólo 
qué deben hacer, sino también, en la medida de lo posible, cómo deben 
hacerlo y cuáles son los específicos criterios que se tienen en cuenta para la 
adscripción del trabajador a cada grupo profesional de los establecidos y, en 
su caso, a cada uno de los diferentes niveles o subdivisiones en que se haya 
organizado cada uno de esos grupos. 

- Establecer que en los supuestos en que en los contratos de trabajo se acuerde 
la polivalencia funcional del trabajador, la adscripción profesional del mismo 
se corresponderá con las funciones o el grupo profesional de mayor nivel, 
mejorando así respecto a los trabajadores la previsión legal de que en tales 
supuestos su equiparación «se realizará en virtud de las funciones que se 
desempeñen durante mayor tiempo» (art. 22.4 ET). Esta mejora beneficiará a 
los trabajadores, sobre todo, en materia retributiva y, además evitará que los 
empresarios puedan, en un contexto de altísimos niveles de desempleo y 
amparándose en la imposición de un pacto sobre polivalencia funcional, 
ahorrarse costes de personal a través de la contratación de trabajadores 
cualificados para desarrollar funciones correspondientes a más de un grupo 
profesional, pero adscribiéndole a aquél de nivel inferior, aunque en la 



 
 

práctica el tiempo que dedica a realizar las funciones correspondientes a cada 
uno de los grupos profesionales sea equiparable. Hay que tener presente que a 
través de los pactos de polivalencia funcional se puede eludir totalmente la 
aplicación de los límites legalmente establecidos a la movilidad funcional. 

Y por lo que se refiere a la movilidad funcional, el papel de la negociación colectiva 
debería ser, principalmente: 

- Imponer mayores límites al amplio contenido que el actualmente vigente art. 
39 ET otorga a los empresarios de poder modificar unilateralmente las 
funciones profesionales inicialmente pactadas con sus trabajadores en sus 
respectivos contratos de trabajo. El modo más adecuado y efectivo consistiría 
en la delimitación más precisa posible de los supuestos concretos que 
justifican la decisión empresarial de movilidad funcional, tanto de la de 
carácter extraordinario o vertical –definición lo más pormenorizada posible de 
las «razones económicas y organizativas» que en todo caso, según lo 
dispuesto en el art. 39.2 ET, la deben justificar, y sobre todo cuando se trate de 
un cambio de funciones de carácter descendente–, como, en especial, de la de 
carácter ordinario u horizontal, que es la que ha resultado más reforzada tras la 
última reforma laboral. Con la misma finalidad cabría fijar también el tiempo 
máximo que los trabajadores podrán ser asignados a funciones 
correspondientes a un grupo profesional inferior, que, como se sabe, la ley 
impone que en todo caso ha de ser temporal – «por el tiempo imprescindible 
para su atención» (art. 39.2 ET)–. 

- Y establecer, tal y como se permite de forma expresa en el art. 39.3 ET, 
períodos más cortos que los expresados en el propio precepto –seis meses 
durante un año u ocho durante dos años– a los efectos de que los trabajadores 
puedan reclamar la cobertura de vacantes cuando se encomienden al 
trabajador funciones correspondientes a un grupo profesional superior e, 
incluso, garantizar a los trabajadores que se vean afectados por este tipo de 
decisión empresarial el derecho automático al ascenso al grupo o función de 
nivel superior al que hayan sido adscritos durante un determinado lapso de 
tiempo. 

Finalmente recalcar que los esfuerzos de la negociación colectiva en relación a la 
cuestiones tratadas deben realizarse en un doble nivel: tanto en el sectorial 
supraempresarial (de ámbito estatal, autonómico o de ámbito inferior), como en el de 
empresa, pues, como se ha indicado, en la actualidad es posible que, estando vigente un 
convenio de ámbito superior a la empresa, se celebre en cualquier momento otro de 
ámbito empresarial –o aplicable a un grupo de empresas o a una pluralidad de empresas 
vinculadas por razones organizativas o productivas y nominativamente identificadas a 
que se refiere el artículo 87.1 ET– que tendría prioridad aplicativa en materia de 
clasificación profesional (art. 83.2 d) ET)18. No obstante, de la redacción del art. 83.2 d) 
ET se deduce que la reglamentación por parte del convenio colectivo de empresa no 
puede ser totalmente diferente a la consignada en el convenio sectorial de ámbito 
superior en vigor,  sino que queda legalmente limitada a la posibilidad simplemente de 
introducir «adaptaciones» a las circunstancias concretas de la empresa en cuyo ámbito 

                                                 
18 Un tratamiento más en profundidad de esta cuestión puede encontrarse en MERCADER UGUINA, J., 
«La reforma de la negociación colectiva en el Real Decreto-Ley 3/2012: la empresa como nuevo centro 
de gravedad», en GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. y MERCADER UGUINA, J., La Reforma Laboral 
de 2012, Madrid, Lex Nova, 2012, págs. 237 y ss. 



 
 

se va a aplicar. Por tanto, un convenio colectivo de empresa, cuando simultáneamente 
esté en vigor un convenio colectivo sectorial de ámbito superior que recoja un 
determinado sistema de clasificación profesional, en ningún caso podrá diseñar uno 
exclusivo y propio diferente de aquél. Tales adaptaciones deben ser entendidas en un 
sentido restringido y, por consiguiente, tan sólo podrán suponer la 
supresión/ampliación/matización/especificación de determinados grupos profesionales 
y/o de específicas funciones, tareas, especialidades profesionales o responsabilidades de 
los trabajadores19. Siendo así, cuanto más detallado sea el sistema de clasificación 
profesional recogido en los convenios colectivos de sector de ámbito supraempresarial, 
menor será el margen de maniobra que tendrán los convenios colectivos de empresa 
para «adaptar» dicho sistema. 

 
(…) 

                                                 
19 En el mismo sentido, véase VALDÉS DE LA VEGA, B., «El nuevo espacio de la flexibilidad interna 
funcional», op. cit., págs. 120-121, al manifestar que “La prioridad aplicativa del convenio de empresa 
tendrá así un efecto necesariamente limitado respecto a los sistemas de clasificación profesional, ya que 
el convenio de empresa sólo podrá adaptar a la empresa el sistema ya diseñado en el convenio sectorial 
[…] Partiendo de esto, cualquier «adaptación» que requiera un proceso de conversión, es decir una 
tabla de equivalencia entre los dos sistemas de encuadramiento –del convenio sectorial al empresarial–, 
constituiría en realidad una novación. El proceso de adaptación tampoco puede implicar un cambio en el 
encuadramiento del trabajador pasando a un supuesto de polivalencia funcional. Extralimitaciones de 
este tipo, más allá de una adaptación a la empresa, supondría la aplicación de los efectos derivados de la 
prohibición de concurrencia del artículo 84.1 ET que protege cualquier convenio vigente de ser afectado 
por otra uni8dad posterior”. 


