
 

- Consultorio del Comprador -   Asesoría Jurídica  

 
 

Bajada de sueldo a un comprador 

 

 

 
CONSULTA: 

Soy director de compras en una empresa mediana desde hace más de 15 
años. Estamos en pérdidas desde hace unos años, aunque parece que el año 
pasado llegamos a equilibrar la cuenta de resultados, pero las ventas siguen 
bajando, y la empresa me ha comunicado verbalmente una reducción de mi 
sueldo, como a otros directivos de la empresa. Desearía saber si esto se puede 
hacer legalmente así y cuáles serían mis derechos. 
 
¿Cuánto tiempo dispone el empleado para presentar recurso? ¿Se supone que 
si pasa un cierto tiempo sin presentar recurso es que ha aceptado tácitamente 
la reducción? 
 

 

RESPUESTA: 

A raíz de una de las reformas laborales de 2012 (Real Decreto-Ley 3/2012, de 
10 de febrero), se ha producido una modificación en la determinación de la 
cuantía del salario en el Estatuto de los Trabajadores (ET). Se diferencia entre 
medida individual y colectiva (cuando en un período de 90 días, afecte al 
menos a 10 trabajadores en las empresas que tengan menos de 100 
empleados, 10% del número de trabajadores de la empresa en aquellas que 
ocupen entre 100 y 300 empleados, o 30 trabajadores en las empresas que 
ocupen más de 300 empleados). 
 
La decisión empresarial tiene que ser racional y estar justificada por razones 
económicas, técnicas, organizativas o de producción que “estén relacionadas 
con la competitividad, productividad u organización técnica del trabajo en la 
empresa”, así como con “las contrataciones referidas a la actividad de la 
empresa”, y en todo caso no podrá disminuirse el sueldo por debajo del salario 
indicado para la categoría o grupo profesional en el convenio colectivo de la 
empresa, y nunca inferior al Salario Mínimo Interprofesional (para 2013, 21,51 
€ diario / 645,30 € mensual). En cualquier caso, la medida es revisable 
judicialmente. 
 
La nueva normativa laboral permite así una reducción unilateral de sueldo a los 
trabajadores (aunque justificada), dando como alternativas el recurso judicial o 
la baja (rescisión del contrato) con 20 días por año y un máximo de 9 meses de 
sueldo de indemnización. Dado que se trata de una modificación sustancial de 
las condiciones de trabajo (art. 41.1.d) ET): “Sistema de remuneración y 
cuantía salarial”) de carácter individual, deberá ser notificada por el empresario 
al trabajador afectado y a sus representantes legales con una antelación 
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mínima de 15 días a la fecha de su efectividad (art. 41.3 ET). 
 
En resumen: 
 

 Dado que parece haber razones económicas y de producción que 
justifiquen la reducción salarial, la empresa podría hacerlo. En caso de 
disconformidad, nos queda la posibilidad de recurso a los tribunales o 
rescisión del contrato. 

 No obstante, no es aceptable una notificación meramente verbal de una 
reducción individual (como parece ser el caso, aunque no se indica si el 
número de los afectados haría que se tratara de una medida colectiva; 
de serlo, requeriría un período previo de consultas de 15 días con el 
Comité de Empresa). Ha de quedar constancia de esa notificación, en 
los términos que hemos visto del art. 41.3 ET, pues el trabajador ha de 
conocer el hecho de la reducción salarial, los motivos que la justifican, y 
ha de dársele la posibilidad de optar por la rescisión. Como hemos visto, 
con una antelación mínima de 15 días a la reducción salarial se ha de 
notificar (de modo que quede constancia) al trabajador y al Comité de 
Empresa que se va a proceder a esa reducción y su justificación, lo que 
aquí no se ha hecho; en tanto no se produzca esa comunicación, no se 
podrá proceder a la reducción de sueldo. 

 
Así, las posibles respuestas a la reducción son, por una parte, aceptarlo, y por 
otra recurrir o solicitar la rescisión del contrato. El no hacer nada implica estar 
aceptándola tácitamente. 
 
Los plazos son bastante breves, para que se interponga demanda de 
conciliación ante el correspondiente Servicio de Mediación, Arbitraje y 
Conciliación (previa al posterior procedimiento ante los tribunales sociales): son 
sólo 20 días hábiles (es decir, no cuentan domingos ni festivos), a contar desde 
la notificación fehaciente de la reducción, o que la misma se haya producido de 
hecho en la primera nómina. 
 


