ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS

¿Se tiene derecho a cobrar desempleo viniendo de un contrato a jornada
completa donde la empresa reduce la jornada a tiempo parcial?
Si hay una reducción de jornada, ésta debe ser aceptada por el trabajador
por lo tanto estamos ante un acuerdo o pacto entre la empresa y el empleado
(Artículo 41 E.T. Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo).
Sería una modificación de la condiciones de su contrato que ya tiene firmado.
Está perfectamente tipificado en el artículo 12 E.T. y más específicamente en la
letra e) de este mismo artículo donde empieza diciendo : “ La conversión de un
trabajo a tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial y viceversa tendrá
siempre carácter voluntario para el trabajador y no se podrá imponer de forma
unilateral...”. Posteriormente y como se hace mención antes, tendríamos que
acudir a al artículo 41 E.T. con sus condicionantes.
Según este párrafo anterior no se tendría derecho a percibir las
prestaciones de desempleo al tener que ser una modificación de acuerdo entre
las partes.
El único supuesto en que la reducción de la jornada es objeto de protección
por desempleo es el autorizado en un expediente de regulación de empleo
(ERE) por la autoridad laboral.
En primer lugar deberán de estar de acuerdo la empresa y trabajador
presentando el escrito con dicho acuerdo a la Autoridad Laboral y cuando
contestara dictando resolución en un plazo de 15 días naturales autorizando a
la empresa en su petición, se comenzará a hacer el procedimiento de
resolución de contratos o en este caso, la reducción de jornada con la carta al
trabajador, poniendo a su disposición la indemnización correspondiente de 20
días de salario por año trabajado (pagaría la empresa el 60% y el Fogasa el
otro 40% con los topes correspondientes).
Una vez terminado el procedimiento de despido se haría la solicitud de la
prestación de desempleo y en el caso de ser reducción de jornada se cobraría
la parte correspondiente, continuando trabajando la otra parte de jornada
donde la relación laboral seguiría viva.

No es necesario decir que tanto el trabajador como sobre todo la empresa
tienen esta vía dentro de la legalidad vigente para que el perjuicio al trabajador
sea el mínimo posible y para la empresa que pueda seguir siendo generadora
de empleo y consiguiendo los beneficios que puedan estar a su alcance, pero a
la vez, estos procedimientos conllevan el cumplimiento obligatorio de, sobre
todo, no poder contratar otros trabajadores y no desarrollar el trabajo para el
que se ha propuesto la reducción. Otra cosa sería que surjan a medio, incluso
a corto plazo, otras vías de negocio o incremento inesperado del que ya había
y en este caso se podría volver a las situaciones que se tenían con
anterioridad.
En Madrid, a 26 de febrero de 2009

ESCRITO DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO
(Aunque el procedimientos de regulación de empleo puede ser iniciado por los

propios trabajadores, a través de sus representantes, si racionalmente se
presumiera que la no incoación del mismo por el empresario pudiera ocasionarles
perjuicios de imposible o difícil reparación, lo normal es que este tipo de
expedientes se inicie mediante solicitud del empresario dirigida a la autoridad
laboral competente)
A la Dirección General de Trabajo de .............. (o la Autoridad Laboral competente que
corresponda con la denominación que ostente)

En .................., a ....... de ........................ de .........
D. ........................................., en calidad de ................................. (consejero,
representante, lo que corresponda) de la empresa .......................... con número de
inscripción en la Seguridad Social ...................... y C.I.F. .................., tal y como se
acredita en el Documento N.º 1, con domicilio en .................., C/..............................,
N.º.........., designado el mismo a efectos de notificaciones, ante este órgano directivo
comparece y
MANIFIESTA:
PRIMERO.- Que la empresa .................................... a la que represento, se
dedica a la actividad económica de ...................., teniendo abiertos varios centros de
trabajo en .............................. y .............. (identificación de la empresa, en definitiva)
SEGUNDO.- Que en base a lo anterior y en atención a lo dispuesto en el Art. 2
del Reglamento de los Procedimientos de Regulación de Empleo y de Actuación
Administrativa en materia de Traslados Colectivos, aprobado por Real Decreto
43/1996, de 19 de enero, corresponde a esta ............................. (Dirección de Trabajo
u órgano competente que corresponda) otorgar la autorización para la extinción (en su
caso, suspensión) colectiva las relaciones de trabajo fundada en causas económicas,
técnicas, organizativas, de producción o por la existencia de una causa de fuerza
mayor.
TERCERO.- Que, por lo que más adelante se dirá y podrá constatarse en el
desarrollo del presente Expediente, la empresa ........................ que suscribe se
encuentra en la necesidad de tramitar, al amparo del Reglamento más arriba
referenciado y del Artículo 51 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO, al objeto de obtener la preceptiva
autorización para proceder a la extinción de ...................... contrato de trabajo, según
relación que se adjunta como Documento N.º ..... (No es necesario concretar
nominalmente los trabajadores que habrán de verse afectados por la extinción de sus
contratos, siendo suficiente indicar el número que en todo caso jugará como máximo).
CUARTO.- Que a las razones que han llevado a la empresa a formular la
presente solicitud efectos, tal y como podrá comprobarse del contenido de la Memoria
Explicativa que se ajunta (Documento N.º 4) son ........................................... (hacer
una sinopsis de las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que
se alegan)

QUINTO.- Que la medida cuya autorización se solicita, en modo alguno puede
calificarse como arbitraria o caprichosa, sino que antes al contrario debe contribuir a la
viabilidad futura de la empresa y al mantenimiento del empleo de los trabajadores que
no resulten afectados por el presente expediente, toda vez que ........................ (la
autorización de extinción que se pretende conseguir deberá contribuir a superar una
situación económica negativa de la empresa o, si las causas alegadas son técnicas,
organizativas o de producción, a garantizar la viabilidad futura de la empresa y del
empleo en la misma a través de una más adecuada organización de los recursos).
SEXTO.- Que es intención de la empresa que la medida propuesta consistente
en la extinción de ................ contratos de trabajo, se lleve a cabo en los próximos
......... meses (fijar el plazo que la empresa estime adecuado para proceder a la
extinción de contratos solicitada)
SÉPTIMO.- Que tal y como preceptúan los Arts. 51.2 del Estatuto de los
Trabajadores y 5 del Reglamento de los Procedimientos de Regulación de Empleo y
de Actuación Administrativa en materia de Traslados Colectivos, de forma simultánea
a la presentación de la presente solicitud, la empresa ha procedido a comunicar a la
representación legal de los trabajadores la iniciación del preceptivo periodo de
consultas, dándoles traslado de la documentación necesaria para acreditar las causas
motivadoras del expediente y la justificación de las medidas a adoptar (Documento N.º
2)
OCTAVO.- Que, de igual forma, la empresa ha recabado del órgano de
representación de los trabajadores, informe relativo a la ejecución por parte del
empresario de la reestructuración de plantilla, tal y como establece el Art. 64.5 del
Estatuto de los Trabajadores (Documento N.º 3).
NOVENO.- Que de conformidad con el Art. 6 del Reglamento y 51.2 del
Estatuto de los Trabajadores, y a los efectos de acreditar todo lo hasta aquí expuesto,
se acompañan a la presente solicitud, los siguientes documentos:
Documento N.º 1: Poder de representación del solicitante
Documento N.º 2: Comunicación a los representantes de la iniciación del
período de consultas y recibí de la documentación entregada a los mismos
Documento N.º 3: Copia de la solicitud efectuada a los representantes de los
trabajadores para que emitan informe sobre la medida propuesta por aquélla.
Documento N.º 4: Memoria explicativa de las causas motivadoras del
Expediente._
Documento N.º 5: Número y categorías de los trabajadores empleados
habitualmente durante el último año._
Documento N.º 6: Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Declaración
del Impuesto de Sociedades de los últimos años._
Documento N.º 7: Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social
acreditativo de estar al corriente de pago en sus obligaciones con la misma._
Otra posible documentación a aportar:_
Documento N.º ...: Parrilla de trabajadores afectados por el Expediente, en el

caso de que la concreción de esta circunstancia mención no se dejará a lo que
pudiera arrojar el periodo de consultas. En tal caso habrá de consignarse
relación nominal de los trabajadores que vayan a ser afectados, su categoría,
criterios tenidos en cuenta para designarlos y período a lo largo del cual está
previsto efectuar las extinciones de los contratos de trabajo._
Documento N.º ....: Informes de las auditorías practicadas en la empresa en los
tres últimos ejercicios económicos._
Documento N.º ...: Si se tratara de empresa de más de 50 trabajadores la
solicitud deberá acompañarse de un Plan de Acompañamiento Social que
contemple las medidas adoptadas por la empresa y las previstas para el futuro,
al objeto de reducir los efectos del despido y las consecuencias para los
trabajadores afectados._
Documento N.º ...: Asimismo cuando la extinción afectase a más del 50 por 100
de los trabajadores, se dará cuenta por el empresario de la venta de los bienes
de la empresa, excepto de aquellos que constituyen el tráfico normal de la
misma a los representantes legales de los trabajadores y, asimismo, a la
autoridad competente._
En virtud de todo lo expuesto_
SUPLICO de este organismo que, teniendo por presentado este escrito junto
con los documentos que se acompañan, se sirva admitirlos y tener por presentada la
presente solicitud, y, en su caso proceda a dar traslado de la misma, a la Entidad
Gestora de la prestación por Desempleo y a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social a efectos de la posible emisión de los correspondientes Informes.
En .................., a ....... de ........................ de ........._
Empresa
(Firma y Sello)_____

En Madrid a 26 de febrero de 2.009

