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1.- Aproximación conceptual a la polivalencia funcional.- 

 

 La polivalencia funcional podría definirse como aquél acuerdo entre trabajador y 

empresario, por virtud del cual, el primero se compromete a realizar funciones propias de 

más de un grupo profesional, siendo clasificado conforme a las funciones que desarrolle 

durante mayor tiempo1.  

 

La primera norma que con carácter general reconoció la polivalencia funcional en 

nuestro ordenamiento jurídico laboral fue el Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET) tras 

la reforma laboral de 1994. Y así, señalaba el anterior artículo 22.5 “in fine” del ET: “Cuando se 

acuerde la polivalencia funcional o la realización de funciones propias de dos o más 

categorías, grupos o niveles, la equiparación se realizará en virtud de las funciones que 

resulten prevalentes”2. 

 

La Ley 3/2012 de 6 de julio de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral 

ha incidido en esta materia, y el actual artículo 22.4 “in fine” del ET señala: “Cuando se 

                         
1
 Tradicionalmente la polivalencia funcional se definió como aquella realización indistinta y en diferentes puestos de 

trabajo, de cometidos de más de una especialidad, encuadrados en un mismo grupo, área o nivel funcional. 
ALEMÁN PÁEZ, F., "La polivalencia profesional en el sistema español de relaciones laborales”, Relaciones 
Laborales nº 10, 1994, pág. 13.  
2
 Ello no quita que algunas Ordenanzas Laborales ya recogieran  previsiones de polivalencia funcional. Era el caso 

del artículo 29 de la Ordenanza Laboral de la Industria Metalgráfica (Orden de 1 de diciembre de 1971), o el 
artículo 51 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), 
entre otras. ALMENDROS GONZÁLEZ, M.A., La clasificación profesional del trabajador: tecnología, 
organización del trabajo y régimen jurídico, ed. CARL, Sevilla, 2002, pág. 240 y ss. 
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acuerde la polivalencia funcional o la realización de funciones propias de más de un grupo, 

la equiparación se realizará en virtud de las funciones que se desempeñen durante mayor 

tiempo”.  

 

 El primer problema jurídico que suscita el pacto de polivalencia funcional (problemática 

que el legislador de 2012 sigue sin resolver) es el de determinar si la "polivalencia funcional" y 

la "realización de funciones propias de más de un grupo" son o no operaciones jurídicas 

distintas como podría desprenderse de la disyuntiva “o” empleada. No se trata ésta de una 

cuestión intrascendente, habida cuenta que se había apuntado que dada la disyuntiva prevista 

en el precepto, se acogerían dos sub institutos distintos3. Sin embargo parece más acertada 

aquella interpretación según la cual, deben asimilarse ambos conceptos4, de modo que la 

polivalencia se definiría en los términos descritos por la norma. 

 

La doctrina científica también ha clasificado este mecanismo de distintas formas. Así se 

habla de una polivalencia “defensiva”, en que se aprovechan los conocimientos que el 

trabajador tiene de anteriores funciones para desempeñar las nuevas; frente a una polivalencia 

“ofensiva” en la que se impone al trabajador la adquisición de conocimientos para acometer las 

nuevas funciones objeto de pacto5. 

 

En términos similares, se distingue entre una polivalencia “fisiológica”, en que el 

trabajador conserva el mismo nivel profesional, aunque desempeñe tareas distintas; frente a 

otra “patológica”, en que se permite al empresario, en su propio beneficio, ampliar 

cuantitativamente el conjunto de tareas exigibles a un trabajador, pero sin garantizarle la 

conservación de sus aptitudes y habilidades6. 

 

También se alude a una polivalencia “coyuntural” caracterizada por su eventualidad a 

la hora de concertarse, frente a otra estructural que consistiría en la asignación al trabajador 

de funciones correspondientes a distintos grupos en relación a un sistema de clasificación 

profesional previamente pactado (sería ésta una polivalencia estructural “débil”); o bien en 

                         
3
 ALEMÁN PÁEZ, F., El encuadramiento profesional, ed. MTSS, Madrid, 1995, pág. 255. 

4
 ROMÁN DE LA TORRE, M.D., "Clasificación profesional y movilidad funcional", en AA.VV. La Reforma del 

Mercado Laboral, ed. Lex Nova, Valladolid, 1994, pág. 183. ALÍA RAMOS, M., MONTANÉ MERINERO, 
Clasificación profesional y movilidad en el trabajo, ed. CISS, Valencia, 1995, pág. 49. MARTÍNEZ ABASCAL, V.A., 
La nueva regulación de la movilidad funcional, ed. Aranzadi, Navarra, 1996, pág. 83. VALLE MUÑOZ, F.A., La 
movilidad funcional del trabajador en la empresa, ed. CES, Madrid, 1998, pág. 125 y ss. ALMENDROS 
GONZÁLEZ, M.A., La clasificación profesional del trabajador: tecnología, organización del trabajo y régimen 
jurídico, ed. CARL, Sevilla, 2002, pág. 240 y ss. CUENCA ALARCÓN, M., La determinación de la prestación de 
trabajo. Clasificación profesional y trabajo convenido, ed. CES, Madrid, 2006, pág. 352 y ss.  
5
 ALEMÁN PÁEZ, F., “La polivalencia profesional en el sistema español de relaciones laborales”. Relaciones 

Laborales nº 10, 1994, pág. 18 y ss. 
6
 ROMÁN DE LA TORRE, M.D., "Clasificación profesional y movilidad funcional", en AA.VV. La Reforma del 

Mercado Laboral, ed. Lex Nova, Valladolid, 1994, pág. 182. 
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la negociación de grupos profesionales que ya aparecen definidos en el convenio colectivo 

como polivalentes (o polivalencia estructural “fuerte”) 7. 

 

Por último, otros autores distinguen entre una polivalencia funcional acordada, y una 

“polivalencia funcional impuesta por el empresario”8, a la que dan en llamar movilidad 

funcional parcial, en la que el trabajador es movilizado para desempeñar funciones 

correspondientes a otros grupos profesionales distintos de los contratados, sin dejar de 

desempeñar las propias de su grupo profesional, produciéndose así una acumulación de 

funciones entre grupos.  

 

Respecto a su distinción frente a otras figuras afines, se ha afirmado que la polivalencia 

funcional es distinta del poder de dirección empresarial así como del “ius variandi” previstos en 

el artículo 39 del ET, ya que la movilidad funcional, en sentido amplio, regula un poder 

unilateral del empresario que puede consistir entre otras cosas, bien en especificar la 

prestación laboral convenida mediante el ejercicio del poder de dirección, bien en variar las 

funciones inicialmente pactadas mediante el ejercicio del "ius variandi"9. En cambio, la 

polivalencia funcional responde a un acuerdo de voluntades derivado de la autonomía 

individual de las partes, acuerdo que determinará la prestación laboral objeto del contrato de 

trabajo. 

 

Tampoco puede confundirse con otros fenómenos como son: la realización por el 

trabajador de funciones que son “comunes” en todos los grupos profesionales; la exigencia al 

trabajador de cualquier función análoga o semejante a las descritas en el convenio, aunque no 

hubieran sido previstas en el contrato; la equiparación del trabajador a  un grupo profesional 

polivalente previsto así en el convenio colectivo (al no ser manifestación de un pacto individual 

de polivalencia); la rotación de tareas como forma de organización del trabajo; ni  con las 

llamadas cláusulas de saturación de jornada por las que el trabajador se obliga por convenio a 

realizar funciones diferentes a la suya en caso de que agote su tarea antes de finalizar la 

jornada10, puesto que éstas tienen su origen en el convenio colectivo, no en el pacto individual, 

y porque, por definición, suponen exigir al trabajador funciones inicialmente no pactadas y que 

no forman parte del objeto contractual, a diferencia de la polivalencia, que incorpora las 

                         
7
 DEL REY GUANTER, S., "Movilidad funcional, movilidad geográfica y modificaciones sustanciales de las 

condiciones de trabajo", en AA.VV. La Reforma Laboral de 1994, ed. Marcial Pons, Madrid, 1994, pág. 194.  
8
 SALA FRANCO, T., “La movilidad funcional”, en AA.VV. La reforma del Estatuto de los Trabajadores. Monográfico  

de la revista Relaciones Laborales, 1994, pág. 77. 
9
 Véase al respecto: ALEMÁN PÁEZ, F., "La polivalencia profesional en el sistema español de relaciones 

laborales”, Relaciones Laborales nº 10, 1994, pág. 195. CUENCA ALARCÓN, M., La determinación de la 
prestación de trabajo. Clasificación profesional y trabajo convenido, ed. CES, Madrid, 2006, pág. 352 y ss. 
10

 Véase: STSJ de Castilla-La Mancha de 21 de septiembre de 1998 (AS 1998/6894).  
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distintas funciones en el propio objeto del contrato11. 

 

Por lo que se refiere a su fundamento, tradicionalmente la polivalencia funcional tenía 

su fundamento en la necesidad empresarial de exigir al trabajador funciones que iban más allá 

de las que derivaban del desempeño de una sola categoría profesional, y ello por necesidades 

organizativas de las empresas (generalmente pequeñas), ante la insuficiencia de la plantilla 

para cubrir todas las categorías profesionales recogidas en el sistema de clasificación 

profesional, pero que resultaban necesarias para realizar todas las tareas que requería el ciclo 

productivo. Sin embargo esta inicial motivación fue ampliándose a fines distintos, y la 

polivalencia funcional se fue convirtiendo en un instrumento de flexibilización en la gestión de 

los recursos humanos por parte del empresario12.   

 

De hecho, la Exposición de Motivos de la Ley 3/2012 de 6 de julio de medidas urgentes 

para la reforma del mercado laboral insiste en que uno de los objetivos de la reforma ha sido el 

de apostar por la “flexibilidad interna en la empresa como medida alternativa a la destrucción 

de empleo” (II y IV), debido a la “falta de un nivel óptimo de flexibilidad interna” (V), siendo otro 

de sus objetivos, el de la “flexiseguridad” (II), y concluyendo que: “El conjunto de medidas que 

se formulan… tienen como objetivo fortalecer los mecanismos de adaptación de las 

condiciones de trabajo a las circunstancias concretas que atraviese la empresa” (IV). 

 

 Ahora bien, al respecto cabe decir lo siguiente: desde un punto de vista individual, y 

frente a la pretensión del trabajador en determinar de manera precisa la prestación laboral 

objeto del contrato, la polivalencia funcional legitima al empresario para imponer la máxima 

abstracción en las funciones exigibles al trabajador. Y desde un punto de vista colectivo, y 

frente a la pretensión sindical de intervenir en los procesos de formación de la organización del 

trabajo en la empresa, el que la polivalencia funcional pueda pactarse a través del contrato de 

trabajo, permite al empresario sustraerse a dichas pretensiones sindicales.  

 

Por tanto, puede afirmarse que en esta materia, los intereses de empresarios y 

trabajadores no son coincidentes, porque mientras que al trabajador le interesa gozar de un 

estatuto jurídico delimitado y preciso frente al poder de dirección del empresario, a éste le 

interesa que las funciones exigibles al trabajador sean lo más flexibles y ampliables. Desde 

esta perspectiva, la polivalencia es un mecanismo de defensa de legítimos intereses 

                         
11

 ALMENDROS GONZÁLEZ, M.A., La clasificación profesional del trabajador: tecnología, organización del 
trabajo y régimen jurídico, ed. CARL, Sevilla, 2002, pág. 240 y ss. 
12

 ALEMÁN PÁEZ, F., ESTEVE GONZÁLEZ, C., GRAU PINEDA, C., “El encuadramiento profesional  en la 
reforma de 2012: un ejemplo del Derecho del Trabajo de la hipercrisis”, Aranzadi Social nº 4, 2012. SAEZ DE 
LARA, C., “Medidas de flexibilidad interna: movilidad funcional, geográfica y modificaciones sustanciales de 
condiciones de trabajo”, Temas Laborales nº 115, 2012, pág. 229 y ss. 
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empresariales, pero no de intereses de los trabajadores13. De ahí que sean discutibles las 

interpretaciones que configuran a la polivalencia como un instrumento puesto en manos del 

trabajador para mejorar su cualificación, a la vez que para conservar su puesto de trabajo en 

situaciones de crisis económicas14. 

 

2.- El ámbito contractual  de la polivalencia funcional y su inadecuación.- 

 

La polivalencia es el resultado de un acuerdo, y por tanto tiene su origen en el contrato 

de trabajo15. La ubicación sistemática del artículo 22.4 del ET permite entender que estamos 

ante un "acuerdo entre el trabajador y el empresario" por el que se establece "el contenido de 

la prestación laboral objeto del contrato de trabajo", y ese acuerdo de carácter individual, y no 

colectivo, sería expresión de la autonomía individual de la voluntad16. 

 

Nada indica la norma sobre la forma del acuerdo, ni sobre el momento en que ha de 

llevarse a cabo. Respecto al primero de estos temas, y habida cuenta el principio de libertad de 

forma que impera en nuestro ordenamiento jurídico laboral, nada impediría que el pacto se 

realizase verbalmente (si bien lo deseable sería la forma escrita). Ahora bien, por aplicación de 

lo dispuesto en el artículo 8.5 del ET, el empresario tiene la obligación de informar al trabajador 

sobre las funciones que integran el pacto de polivalencia funcional, si las mismas no figurasen 

en el contrato de trabajo que se formalizara por escrito17. Y en tales casos no bastaría con 

especificar el grupo profesional al que ha sido equiparado el trabajador (por desempeñar en él 

funciones durante mayor tiempo), sino todas y cada una de las funciones que han sido objeto 

de la polivalencia. 

 

Y respecto del segundo de los temas, la ubicación sistemática del artículo 22.4 del ET, 

conduce a pensar que el pacto de polivalencia ha de efectuarse en el momento de iniciarse la 

relación laboral, que es cuando se determina la prestación laboral objeto del contrato de 

trabajo, aunque nada impediría tampoco, que el pacto de polivalencia funcional se produjera a 

lo largo de la vida de la relación laboral18.  

                         
13

 Véase: ARANGUREN, A., La qualifica nel contratto di lavoro. Il diritto soggetivo alla qualifica, ed. Giuffrè, Milán, 
1961. REVET, T., “L’objet du contrat de travail”, Droit Social nº 11, 1992, pág. 859 y ss.  
14

 LOUSADA AROCHENA, J.F., “El pacto contractual de polivalencia funcional”, Revista Española de Derecho del 
Trabajo nº 93, 1999, pág. 35 y ss. 
15

 Véase: ALEMÁN PÁEZ, F., “La polivalencia profesional en el sistema español de relaciones laborales”, Relaciones 
Laborales nº 10, 1994, pág. 13 y ss. 
16

 ALMENDROS GONZÁLEZ, M.A., La clasificación profesional del trabajador: tecnología, organización del 
trabajo y régimen jurídico, ed. CARL, Sevilla, 2002, pág. 240 y ss. 
17

 VALLE MUÑOZ, F.A., La movilidad funcional del trabajador en la empresa, ed. CES, Madrid, 1998, pág. 44 y 
ss. CUENCA ALARCÓN, M., La determinación de la prestación de trabajo. Clasificación profesional y trabajo 
convenido, ed. CES, Madrid, 2006, pág. 352 y ss. 
18

 ALMENDROS GONZÁLEZ, M.A., La clasificación profesional del trabajador: tecnología, organización del 
trabajo y régimen jurídico, ed. CARL, Sevilla, 2002, pág. 240 y ss. 
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Tras la reforma operada por el legislador de 2012, puede afirmarse abiertamente que el 

marco contractual en el que opera la polivalencia funcional sigue siendo ampliamente 

criticable, no tan sólo por el amplio contenido funcional que el propio acuerdo sobre la 

polivalencia puede abarcar y de las repercusiones que ello tiene sobre la teoría general de los 

contratos y otros institutos jurídicos como es el poder de dirección o el "ius variandi", sino por 

cómo se articulan las distintas fuentes normativas que intervienen en la configuración de las 

funciones exigibles al trabajador mediante la polivalencia funcional.  

 

El amplio contenido funcional que permite la polivalencia funcional puede generar un 

problema de indeterminación del objeto contractual, al exigir el Código Civil para la validez de 

todo contrato (arts. 1261 y 1273) que su objeto sea cierto y determinado, hecho que, dada la 

amplitud de funciones pactadas, no se produciría en los casos de polivalencia funcional, donde 

el objeto del contrato aparecería más determinable que determinado. Además, el hecho de que 

el empresario pueda ir determinando sucesivamente el contenido de la prestación laboral en 

cada momento podría ir en contra del artículo 1256 del Código Civil que impide para la validez 

del contrato, que su cumplimiento pueda dejarse al arbitrio de uno de los contratantes19. 

 

Las cláusulas de polivalencia funcional, también suponen una marginación de la teoría 

de la revisión del contrato, y acarrean una transformación en la economía del mismo. Marginan 

la teoría de la revisión contractual porque el empresario puede en cualquier momento proponer 

modificaciones unilaterales en el contrato sin necesidad del acuerdo con el trabajador, ya que 

forman parte de la ejecución normal del contrato20. Además, acarrean una transformación en la 

economía del contrato porque la inserción de estas cláusulas impone al trabajador nuevas 

obligaciones sin específicas contrapartidas por parte del empresario.  

 

Así, por ejemplo, las obligaciones que comporta la polivalencia no se acompañan de 

cláusulas de estabilidad en el empleo, ni de ninguna garantía profesional de promoción, o de la 

adquisición de nuevas aptitudes o competencias. Es por ello que si no es posible elaborar un 

status legal del trabajador polivalente, el desequilibrio de las obligaciones ocasionado por las 

cláusulas de polivalencia obliga a revisar la concepción de la protección del trabajador en el 

seno del contrato de trabajo. 

 

Por lo que se refiere a la incidencia de estas cláusulas sobre la articulación de las 

                         
19

 ROMÁN DE LA TORRE, M.D., "Clasificación profesional y movilidad funcional", en AA.VV. La Reforma del 
Mercado Laboral, ed. Lex Nova, Valladolid, 1994, pág. 184. DE SOTO RIOJA, S., “El contenido de la prestación 
laboral”, Relaciones Laborales, nº 15-16, 1995, pág. 28. CUENCA ALARCÓN, M., La determinación de la 
prestación de trabajo. Clasificación profesional y trabajo convenido, ed. CES, Madrid, 2006, pág. 352 y ss.  
20

 RAY, J.E., "La mobilité du salarié, aspects individuels", Droit Social nº 6, 1989, pág. 435; DAUGAREILH, I., "Le 
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fuentes normativas, hay que tener presente que la determinación de la prestación laboral 

objeto del contrato se realiza principalmente mediante la equiparación de las funciones 

contratadas a un determinado grupo profesional pactado en convenio colectivo, de donde se 

desprende que la negociación colectiva ostenta un valor decisivo en la propia determinación de 

la prestación debida. Sólo en defecto de convenio colectivo, el sistema de clasificación 

profesional podrá establecerse a través del llamado "acuerdo entre la empresa y los 

representantes de los trabajadores". Y sólo si este acuerdo tampoco existiese, correspondería 

a la autonomía individual la plena libertad de confirmación de la prestación objeto del 

contrato21.  

 

Sin embargo, estas reglas de juego que operan en la determinación del objeto 

contractual no resultan de aplicación idéntica en los supuestos en que se acuerde 

contractualmente la polivalencia funcional22, y ello porque se produce una inversión esencial de 

las reglas básicas que informan estas cuestiones: concretamente la de reservar a la autonomía 

colectiva el establecimiento de los criterios de clasificación en función de las dificultades del 

pacto individual. Por tal motivo, resulta difícilmente justificable que a través de la autonomía 

individual quede sin efecto o sustancialmente desvirtuada la clasificación profesional pactada 

en el convenio, de modo que a través del acuerdo contractual de polivalencia funcional, la 

autonomía individual desautoriza lo dispuesto por la autonomía colectiva, menoscabando los 

sistemas de clasificación profesional pactados colectivamente. 

 

     Esta pérdida de virtualidad del convenio colectivo como fuente reguladora de la 

clasificación profesional, vulneraría la doctrina constitucional que ha mantenido el carácter 

igualador y compensador del Derecho del Trabajo, y en concreto aquella jurisprudencia 

constitucional que ha entendido que es el momento de la contratación aquél en el que la 

desigualdad real entre empresario y trabajador se hace más evidente23.  

 

3.- El amplio contenido de la polivalencia funcional y sus críticas.- 

 

A diferencia de la regulación anterior, en que la polivalencia funcional consistía en la 

                                                                             

contrat de travail à l'épreuve des mobilités", Droit Social nº 2, 1996, pág. 139. 
21

 Véase: VALDES DE LA BEGA, B., “El espacio de la movilidad funcional en los nuevos sistemas de 
clasificación profesional”, en AA.VV. Políticas de austeridad y crisis en las relaciones laborales: la reforma del 
2012, ed. Bomarzo, Albacete, 2012, pág. 211 y ss.  
22

 ROMÁN DE LA TORRE, M.D., "Clasificación profesional y movilidad funcional", en AA.VV. La Reforma del 
Mercado Laboral, ed. Lex Nova, Valladolid, 1994, pág. 187. ALÍA RAMOS, M., MONTANÉ MERINERO, J., 
Clasificación profesional y movilidad en el trabajo, ed. CISS, Valencia, 1995, pág. 49. VALLE MUÑOZ, F.A., La 
movilidad funcional del trabajador en la empresa, ed. CES, Madrid, 1998, pág. 125 y ss. ALMENDROS 
GONZÁLEZ, M.A., La clasificación profesional del trabajador: tecnología, organización del trabajo y régimen 
jurídico, ed. CARL, Sevilla, 2002, pág. 240 y ss. En sentido contrario: CUENCA ALARCÓN, M., La determinación 
de la prestación de trabajo. Clasificación profesional y trabajo convenido, ed. CES, Madrid, 2006, pág. 352 y ss. 
23

 Véase al respecto: STC 3/1983, de 25 de marzo f.jº. nº 3; y STC 142/93, de 22 de abril, f.jº nº 11. 
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realización de funciones propias de dos o más categorías, grupos o niveles, el actual 

artículo 22.4 del ET circunscribe el pacto de polivalencia funcional a la realización de 

funciones propias de más de un grupo profesional. Se ha suprimido expresamente la 

polivalencia funcional entre niveles, y entre categorías profesionales. Y tal previsión resulta 

acorde con la expresa supresión por el legislador de 2012, de las categorías profesionales y 

de los niveles retributivos como criterios de clasificación profesional.  

 

Por lo que se refiere a la supresión de los niveles como objeto de la polivalencia 

funcional, la anterior regulación nada precisaba sobre si esos niveles eran profesionales o 

retributivos24. De interpretar que los niveles eran retributivos, puede afirmarse que la 

reforma en este punto ha sido acertada. Y es que la alusión que efectuaba el anterior artículo 

22.5 del ET a los niveles retributivos como criterios de determinación de la prestación laboral, 

desconocía un hecho tan importante como era que un nivel retributivo no forma parte de la 

prestación laboral, sino de la contraprestación salarial25. Por tanto, su supresión por el 

legislador de 2012 ha sido acertada ya que los niveles retributivos ni constituyen criterios de 

identificación funcional ni pueden ser objeto de pactos de polivalencia funcional26. 

 

Respecto a la supresión de la categoría profesional, como objeto de la polivalencia 

funcional, la misma deriva también de la expresa supresión por parte del legislador de 2012 

de la categoría profesional como criterio de clasificación profesional. Así lo expresa la propia 

Exposición de Motivos de la Ley 3/2012, al afirmar 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” (IV), que sencillamente desaparece. 

Y así, el actual artículo 22.1 del ET, señala que: “se establecerá el sistema de clasificación 

profesional de los trabajadores por medio de grupos profesionales” 27. 

 

Con ello el legislador está fomentando de manera clara la equiparación de la 

prestación laboral al grupo profesional28 (el artículo 22.4 del ET afirma que: “Por acuerdo 

                         
24

 La negociación colectiva había admitido la polivalencia entre niveles profesionales o de responsabilidad: 
Artículo 6 del Convenio Colectivo Estatal para el sector de Agencias de Viaje (BOE de 5 de octubre de 2009).  
25

 ALÍA RAMOS, M., MONTANÉ MERINERO, J., Clasificación profesional y movilidad en el trabajo, ed. CISS, 
Valencia, 1995, pág.48. 
26

 ROMÁN DE LA TORRE, M.D., "Clasificación profesional y movilidad funcional", en AA.VV., La Reforma del 
Mercado Laboral, ed. Lex Nova, Valladolid, 1994, pág. 181. SALA FRANCO, T., "La movilidad funcional" en 
AA.VV. La reforma del Estatuto de los trabajadores, Monográfico de la revista Relaciones Laborales, 1994, pág. 77. 
CAMPS RUIZ, L.M., La modificación de las condiciones de trabajo, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1995, pág. 17. 
ALMENDROS GONZÁLEZ, M.A., La clasificación profesional del trabajador: tecnología, organización del trabajo 
y régimen jurídico, ed. CARL, Sevilla, 2002, pág. 240 y ss.   
27

 Según el anterior artículo 22.1 del ET: “Mediante la negociación colectiva, o en su defecto, acuerdo entre la 
empresa y los representantes de los trabajadores, se establecerá el sistema de clasificación profesional de los 
trabajadores, por medio de categorías o grupos profesionales”.  
28

 Véase: ALMENDROS GONZÁLEZ, M.A., “El grupo profesional como presupuesto de flexibilidad interna”, 
Aranzadi Social nº 3, 2012, pág. 7 y ss. SAEZ DE LARA, C., “Medidas de flexibilidad interna: movilidad funcional, 
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entre el trabajador y el empresario se asignará al trabajador un grupo profesional”), y, por lo 

que aquí interesa, el legislador está fomentando la polivalencia funcional entre funciones de 

más de un grupo profesional29.  

 

Es de prever, por tanto, que paulatinamente vayan desapareciendo aquellos sistemas 

de clasificación profesional pactados convencionalmente, y que permitían la polivalencia 

funcional entre categorías profesionales dentro de un mismo grupo profesional30, ya que con la 

actual regulación, cualquier cambio de funciones dentro de un mismo grupo profesional habrá 

de considerarse como una simple especificación de tareas que se integra dentro del poder de 

dirección empresarial31.  

 

Ahora bien, el hecho de que el trabajador se comprometa, a través del contrato de 

trabajo, a realizar funciones correspondientes a varios grupos profesionales resulta 

ampliamente criticable por los siguientes motivos: En primer lugar porque la polivalencia 

entre grupos podría estar justificada cuando los sistemas de clasificación profesional se 

basaban en la categoría profesional, como un mecanismo superador de la excesiva rigidez 

que presentaba ésta. Pero no se comprende fácilmente en sistemas clasificatorios grupales, 

pues el grupo ya gozaría de la suficiente flexibilidad funcional32. Y en segundo lugar, porque 

el pacto de polivalencia funcional se sitúa fuera de toda perspectiva respecto de la 

movilidad funcional, a la que ni siquiera habrá de recurrir el empresario dada la amplitud de 

la prestación pactada33.  

 

                                                                             

geográfica y modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo”, Temas Laborales nº 115, 2012, pág. 229 y 
ss. CASAS BAAMONDE, M.E., RODRÍGUEZ PIÑERO Y BRAVO FERRER, M., VALDES DAL RE, F., “La nueva 
reforma laboral”, Relaciones Laborales nº 5, 2012. VALDES DE LA BEGA, B., “El espacio de la movilidad 
funcional en los nuevos sistemas de clasificación profesional”, en AA.VV. Políticas de austeridad y crisis en las 
relaciones laborales: la reforma del 2012, ed. Bomarzo, Albacete, 2012, pág. 211 y ss.  
29

 Véase: Artículo 32 del II Convenio Colectivo Estatal para el sector del transporte y trabajos aéreos con 
helicópteros y su mantenimiento y reparación (BOE de 3 de agosto de 2012); Artículo 16.2 del Convenio 
Colectivo del sector de la industria de hostelería y turismo de Cataluña para los años 2008-2011 (DOGC de 30 
de octubre de 2008).  
30

 Por ejemplo: Artículo 18 del VI Convenio Colectivo de Colegios Mayores Universitarios (BOE de 24 de octubre 
de 2007); Artículo 12 del V Convenio Colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o 
parcialmente con fondos públicos (BOE de 17 de enero de 2007); Artículo 11 del IV Convenio Colectivo Estatal 
para despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales (BOE de 14 de octubre de 2011); Artículo 8 del XI 
Convenio Colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil (BOE de 22 de marzo de 
2010); Artículo 45 del V Convenio Colectivo de aparcamientos y garajes (BOE de 31 de agosto de 2009).  
31

 CARRIZOSA PRIETO, E., “Clasificación profesional y cambio de funciones. La apuesta por la polivalencia 
funcional”. Comunicación presentada al XXII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, San Sebastián, 17 y 18 de mayo de 2012. 
32

 VALLE MUÑOZ, F.A., La movilidad funcional del trabajador en la empresa, ed. CES, Madrid, 1998, pág. 125 y 
ss. ALMENDROS GONZÁLEZ, M.A., “El grupo profesional como presupuesto de flexibilidad interna”, Aranzadi 
Social nº 3, 2012, pág. 7 y ss. 
33

 ROMÁN DE LA TORRE, M.D., "Clasificación profesional y movilidad funcional", en AA.VV. La Reforma del 
Mercado Laboral, ed. Lex Nova, Valladolid, 1994, pág. 330. ALÍA RAMOS, M. MONTANÉ MERINERO, J., 
Clasificación profesional y movilidad en el trabajo, ed. CISS, Valencia, 1995, pág. 50. 
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Y ello sin perjuicio de que en ocasiones,  una flexibilidad exagerada en la prestación 

debida por el trabajador, puede resultar contraproducente para el propio empresario porque 

puede producir consecuencias no deseadas como la propia descualificación del trabajador, su 

falta de motivación, o incluso enfermedades de etiología profesional de las que podría ser 

responsable. Precisamente, para evitar estas consecuencias no deseables, podrían efectuarse 

dos propuestas de mejora:  

 

La primera de ellas consistiría en restringir la polivalencia tan sólo al desempeño de 

varias funciones afines entre sí, aunque correspondieran a distintos grupos profesionales. 

Recordemos que la polivalencia se define como la realización de “funciones” de más de un 

grupo, y no como la realización de “todas” las funciones de más de un grupo profesional. 

Ahonda en esta interpretación que, con carácter general, el artículo 22.4 del ET establece 

que por acuerdo entre el trabajador y el empresario se asignará al trabajador un grupo 

profesional y se establecerá como contenido general de la prestación laboral objeto del 

contrato de trabajo la realización de todas las funciones correspondientes al grupo 

profesional asignado “o solamente de alguna de ellas”. 

 

Es decir, el papel tradicionalmente desempeñado por la categoría profesional, que fue 

el de identificar la prestación laboral objeto del contrato de trabajo y el de configurarse como un 

criterio de clasificación profesional más restrictivo que el grupo profesional, seguiría latente en 

la nueva regulación a través de lo que se da en llamar “tareas, funciones o especialidades 

profesionales” (art. 22.2 del ET) o lo que los convenios colectivos también han dado en llamar  

"área funcional" o "división orgánica o funcional"34. De ahí que nada impediría que la 

polivalencia se circunscribiera a la realización de estas funciones aunque perteneciesen a 

distintos grupos profesionales.  

 

Correspondería por tanto a la negociación colectiva, pactar sistemas de clasificación 

profesional que utilizasen toda una terminología mucho más restrictiva que la del concepto 

genérico de grupo profesional. Terminología con la que se identificaría la prestación debida por 

el trabajador y que permitiría a la vez desechar una interpretación extensiva que identificase la 

prestación debida por el trabajador que ha concertado un pacto de polivalencia funcional, con 

todas las funciones descritas por uno o varios grupos profesionales.  

 

La segunda propuesta que apuntaba, consistiría en potenciar, desde la negociación 

colectiva, la utilización del grupo profesional polivalente. Según esta propuesta, la 

                         
34

 Art. 22 del XV Convenio Colectivo para la Industria Química (BOE de 29 de agosto de 2007); Art. 22 del V 
Convenio Colectivo de Empresas de Trabajo Temporal (BOE de 8 de febrero de 2008); Art. 18 del Convenio 
Colectivo de Perfumería y Afines (BOE de 14 de septiembre de 2010); Art. 11.4 del Convenio Colectivo estatal para 
las Entidades de Seguros, Reaseguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo (BOE de 10 de diciembre de 2008). 
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determinación de la prestación debida por el trabajador en virtud de su contrato de trabajo, se 

llevaría a cabo mediante la atribución al mismo de un determinado grupo profesional, siendo 

con ello respetuoso con el tenor literal del artículo 22 del ET. Y dado que cada grupo 

profesional podría tener asignadas diversas funciones, y en el caso de los grupos 

profesionales, funciones realmente  distintas, el empresario podría "mover" al trabajador de 

una función a otra en el ejercicio ordinario de su poder de dirección.  

 

De este modo, la movilidad sería mayor o menor según fuera más o menos amplio el 

elenco de funciones encomendada al grupo profesional polivalente. Por ello, no resultaría 

desacertado que la negociación colectiva pactase sistemas de clasificación profesional con 

grupos profesionales polivalentes, los cuales tendrían asignadas funciones de naturaleza 

diferente pero que un mismo trabajador podría llevarlas a cabo sin mayor dificultad35.  

 

4.- La clasificación profesional del trabajador en la polivalencia funcional y su 

problemática.- 

 

 En un supuesto normal de determinación de la prestación laboral, trabajador y 

empresario acuerdan el contenido de la prestación, y posteriormente se le asigna al primero 

una función o un grupo profesional previsto en el convenio colectivo.  

 

 En la polivalencia funcional, en cambio, empresario y trabajador acuerdan el contenido 

de la prestación laboral objeto del contrato de trabajo, pero, a la hora de proceder a la 

clasificación del trabajador, se genera el problema de resolver a cuál de esos grupos 

profesionales que se habían acordado contractualmente se va a clasificar al trabajador, y en 

consecuencia, se le va a retribuir. La finalidad de esta equiparación no es tanto la de 

determinar el contenido de la prestación laboral objeto del contrato (pues la misma ya se fijó 

mediante el pacto de polivalencia), como la de determinar otras condiciones de trabajo, y en 

especial la retributiva.  

 

En los supuestos de polivalencia funcional se han barajado siempre dos criterios de 

clasificación del trabajador: aquél eminentemente cuantitativo, conforme al cual al trabajador 

se le ha de adscribir al grupo profesional que aglutine las funciones a las que dedicará un 

mayor período de tiempo (también conocido como criterio de la prevalencia). Y aquél, 

eminentemente cualitativo o jerárquico, conforme al cual al trabajador se le ha de equiparar al 

grupo profesional mejor clasificado, y por tanto mejor retribuido (también conocido como 

                         
35

  ALARCÓN CARACUEL, M.R., "La Clasificación Profesional y la Movilidad Funcional", en AA.VV. Nuevo Marco 
de Relaciones Laborales, ed. IEL, Barcelona, 1995, pág. 131. 
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criterio de la preeminencia) 36.  

 

Esta alternativa encierra un claro conflicto de intereses: el criterio de preeminencia 

resulta más favorable para el trabajador, pues le garantiza que en todo caso va a percibir el 

salario en virtud de las funciones pertenecientes al grupo profesional superior, y por tanto 

mejor retribuido, independientemente del tiempo que dedique a ellas. Por el contrario, el 

criterio de prevalencia resulta más ventajoso para la empresa, ya que permite remunerar al 

trabajador por debajo, en aquellas funciones que no desarrolle más tiempo, aún cuando 

sean superiores. 

 

La anterior regulación, se limitaba a especificar que la equiparación se realizaría en 

virtud de las funciones “prevalentes”, pero sin definir que era la prevalencia, lo que había 

llevado a dos interpretaciones distintas: o bien prevalentes eran aquellas funciones 

jerárquicamente superiores37; o bien eran aquellas funciones que se desempeñan durante 

mayor período de tiempo38. Y así, la negociación colectiva había utilizado ambos criterios, 

esto es tanto la equiparación conforme a las funciones jerárquicamente superiores39, como la 

equiparación a las funciones desempeñadas durante mayor período de tiempo40. 

 

En este punto, la segunda modificación que el legislador de 2012 ha efectuado en 

materia de polivalencia funcional es que, en la actualidad, y según el último inciso del artículo 

22.4 del ET: “la equiparación se realizará en virtud de las funciones que se desempeñen 

durante mayor tiempo”. Con ello se ha despejado la incógnita interpretativa que existía 

sobre lo que cabía entender por “prevalente”, y se ha optado por equiparar al trabajador a 

las funciones que se desempeñen durante mayor tiempo, evitándose una reclasificación en 

alza de los salarios como consecuencia del desarrollo, por mínimo que sea, de funciones de 

                         
36

 También lo había entendido así la jurisprudencia, precisando que cuándo el trabajador desarrollaba funciones 
diferentes pero complementarias entre sí, la equiparación se realizaba conforme a las funciones que ocupaban 
en mayor medida su jornada o funciones prevalentes; mientras que cuando el trabajador desarrollaba funciones 
autónomas entre sí, la equiparación se realizaba a las funciones superiores, mejor clasificadas y retribuidas. 
Véase el estudio efectuado de la misma en: VALLE MUÑOZ, F.A., La movilidad funcional del trabajador en la 
empresa, ed. CES, Madrid, 1998, pág. 125 y ss.  
37

 ÁLVAREZ SACRISTÁN, I., "La clasificación profesional y la movilidad funcional", Actualidad Laboral nº 26, 1995, 
pág. 440. 
38

 DEL REY GUANTER, S., "Movilidad funcional, movilidad geográfica y modificaciones sustanciales de las 
condiciones de trabajo", en AA.VV. La Reforma Laboral de 1994, ed. Marcial Pons, Madrid, 1994, pág.194. CAMPS 
RUIZ, L.M., La modificación de las condiciones de trabajo, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1994, pág. 20. CONDE 
MARTÍN DE HIJAS, V., "Clasificación profesional, promoción profesional y económica y movilidad funcional", en 
AA.VV. Comentarios a las Leyes Laborales. La Reforma del Estatuto de los Trabajadores, Tomo I, Vol. 2º, ed. 

EDERSA, Madrid, 1994, pág. 180 y ss. 
39

 Artículo 16.2 del Convenio Colectivo del sector de la industria de hostelería y turismo de Cataluña para los 
años 2008-2011 (DOGC de 30 de octubre de 2008); Art. 14.2 del Convenio Colectivo de la Industria del Calzado 
(BOE de 18 de mayo de 2010).  
40

 Art. 10.5 del Convenio Colectivo de ámbito estatal para las Entidades de Seguro, Reaseguro y Mutuas de 
Accidentes de Trabajo (BOE de 10 de diciembre de 2008).  
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un grupo superior. 

 

Pero obsérvese que se utiliza el término “función”, que no “grupo”, a la hora de 

proceder a la equiparación de la prestación laboral con el sistema de clasificación 

profesional, lo que ahonda en la reflexión que hacíamos sobre acotar la polivalencia 

funcional al desempeño de algunas funciones o tareas y no  todas las del grupo profesional. 

 

  Este criterio de clasificar al trabajador en el grupo profesional cuyas funciones ha 

desarrollado durante mayor tiempo, puede ser objeto de amplias críticas, pues resulta claro 

que con él la norma flexibiliza excesivamente la disponibilidad de la fuerza del trabajo, 

favoreciendo eminentemente el interés empresarial. Pensemos, por de pronto, que el 

legislador no identifica el módulo de cuantificación (días, semanas, o meses) en que el 

trabajador debe dedicar mayor tiempo a unas u otras funciones. Además, el criterio de la 

prevalencia solo podrá utilizarse cuando el tiempo que va a dedicar el trabajador a cada 

función permanezca inalterado toda la vida del contrato de trabajo, pero puede plantear 

problemas si éste varía. 

 

Por otro lado, implica unos resultados económicos que pueden ser calificados 

jurídicamente como de enriquecimiento injusto, pues significa que el trabajador puede estar 

desempeñando funciones de un grupo profesional superior, pero, por no desempeñar en ellas 

el mayor tiempo durante la jornada, resultaría retribuido por debajo de lo que correspondería 

según ellas41. Tales funciones superiores se retribuirían por debajo de su valor “profesional”, 

lo que conllevaría un desequilibrio entre las respectivas prestaciones y un abaratamiento en 

la retribución de las polivalencias. Además, este criterio quiebra el principio de reciprocidad y 

equivalencia de las prestaciones, lo que en un segundo plano, puede acarrear perjuicios para 

los propios derechos profesionales del trabajador42.  

 

Con ello no estoy queriendo defender que hubiese sido más oportuno utilizar el criterio 

de la preeminencia, y ello porque igualmente, la utilización de este criterio conduce a que al 

trabajador polivalente se le clasifica y retribuye siempre conforme al grupo superior, pero  

                         
41

 ALARCÓN CARACUEL, M.R., "La Clasificación Profesional y la Movilidad Funcional", en AA.VV. Nuevo Marco 
de Relaciones Laborales, ed. IEL, Barcelona, 1995, pág. 140. QUINTANILLA NAVARRO, B., "Movilidad funcional, 
titulación del trabajador y retribución: criterios jurisprudenciales", Actualidad Laboral nº 46, 1996, pág. 899. En 
sentido contrario ALEMÁN PÁEZ, F. El encuadramiento profesional, ed. MTSS, Madrid, 1995, pág. 260. ALÍA 
RAMOS, M., MONTANÉ MERINERO, J., Clasificación profesional y movilidad en el trabajo, ed. CISS, Valencia, 
1995, pág. 50. 
42

 ROMÁN DE LA TORRE, M.D., "Clasificación profesional y movilidad funcional", en AA.VV. La Reforma del 
Mercado Laboral, ed. Lex Nova, Valladolid, 1994, pág. 189. MARTÍNEZ ABASCAL, V.A., La nueva regulación de la 
movilidad funcional, ed. Aranzadi, Navarra, 1996, pág. 89. LOUSADA AROCHENA, J.F., “El pacto contractual de 
polivalencia funcional”, Revista Española de Derecho del Trabajo nº 93, 1999, pág. 35 y ss. ALMENDROS 
GONZÁLEZ, M.A., “El grupo profesional como presupuesto de flexibilidad interna”, Aranzadi Social nº 3, 2012, 
pág. 7 y ss. 
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ello no quita que deba desarrollar también funciones inferiores. Es por ello que procede 

plantear propuestas e interpretaciones tendentes a garantizar la frágil posición jurídica del 

trabajador frente al empresario en este punto.  

 

Todas las que se van a apuntar a continuación, parten de la base de  configurar el 

criterio de la prevalencia legalmente previsto, no como una norma de derecho necesario 

absoluto, inmodificable "in peius" o "in melius" por la negociación colectiva43, sino como una 

norma de derecho necesario relativo de la que podría disponerse "in melius" para el trabajador 

por la negociación colectiva44. Y solamente en aquellos casos en que el convenio no 

estableciera nada sobre cómo equiparar al trabajador en los supuestos de polivalencia 

funcional, el artículo 22 del ET tendría un carácter supletorio, siendo entonces aplicable la regla 

de la prevalencia fijada legalmente. 

 

La reforma estatutaria en este punto va a permitir a la negociación colectiva,  

modificar el criterio de encuadramiento del trabajador polivalente, disponiendo para ello del 

plazo de un año desde la entrada en vigor de la reforma del que habla la Disposición 

Adicional Novena de la Ley 3/201245. 

 

Una primera propuesta, de interpretarse que el criterio de la preeminencia puede 

resultar más favorable para los trabajadores, sería la de permitir que la negociación colectiva lo 

incorporase46, sustituyendo con ello el previsto legalmente. 

 

Una segunda propuesta pasaría por que el convenio colectivo sustituyera los 

criterios de preeminencia o de prevalencia por otros, como son la relevancia o importancia 

de las funciones según la empresa. Naturalmente este criterio no esconde el inconveniente 

                         
43

 CONDE MARTÍN DE HIJAS, V.,  "Clasificación profesional, promoción profesional y económica y movilidad 
funcional", en AA.VV. Comentarios a las Leyes Laborales. La Reforma del Estatuto de los Trabajadores, Tomo I, 
Vol. 2º, ed. EDERSA, Madrid, 1994, pág. 181. DE SOTO RIOJA, S., "El contenido de la prestación laboral", 
Relaciones Laborales, nº 15-16, 1995, pág. 27. ALÍA RAMOS, M., MONTANÉ MERINERO, J., Clasificación 
profesional y movilidad en el trabajo, ed. CISS, Valencia, 1995, pág.49. CUENCA ALARCÓN, M., La determinación 
de la prestación de trabajo. Clasificación profesional y trabajo convenido, ed. CES, Madrid, 2006, pág. 352 y ss. 
44

 VINUESA ALADRO, A., "Categorías profesionales y ascensos", en AA.VV, Comentarios a las leyes laborales. 
El Estatuto de los Trabajadores, Tomo V, ed. EDERSA, Madrid, 1985, pág. 286. DEL REY GUANTER, S., 
"Movilidad funcional, movilidad geográfica y modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo", en 
AA.VV. La Reforma Laboral de 1994, ed. Marcial Pons, Madrid, 1994, pág. 194. ALMENDROS GONZÁLEZ, 
M.A., La clasificación profesional del trabajador: tecnología, organización del trabajo y régimen jurídico, ed. 
CARL, Sevilla, 2002, pág. 240 y ss. 
45

 ALMENDROS GONZÁLEZ, M.A., “El grupo profesional como presupuesto de flexibilidad interna”, Aranzadi 
Social nº 3, 2012, pág. 7 y ss. 
46

  Respalda esta posición: SALA FRANCO, T., "La movilidad funcional", en AA.VV. La reforma del Estatuto de los 
trabajadores. Monográfico de la revista Relaciones Laborales, 1994, pág. 76. DEL REY GUANTER, S., "Movilidad 
funcional, movilidad geográfica y modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo" en AA.VV. La Reforma 
Laboral de 1994, ed. Marcial Pons, Madrid, 1994, pág. 194. 
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que supone valorar subjetivamente la importancia de las funciones más relevantes47.  

 

Una tercera propuesta partiría de la base de efectuar una equiparación salarial 

proporcional al tiempo en que el trabajador efectúe cada una de las funciones, opción que, 

pese a ser descartada por el legislador, y pese a los inconvenientes sobre la determinación 

y cuantificación de los tiempos que se dedican a cada tarea, podría introducirse a través de 

la negociación colectiva.  

 

Una cuarta propuesta podría consistir en clasificar al trabajador en un determinado 

grupo profesional, pero reconociéndole el derecho a las diferencias salariales que pudieran 

tener lugar en el supuesto de desempeñar funciones superiores. O, en parecidos términos, 

asignarle un determinado grupo profesional, pero atribuirle un tratamiento salarial variable 

en virtud de las funciones que en cada momento desempeñara. De modo que cuando el 

trabajador desempeñara funciones de un grupo superior durante un mayor tiempo, 

mantendría las mismas pese a que también desempeñase de funciones de un grupo inferior 

(sería el criterio de la prevalencia en sentido estricto); pero cuando el trabajador 

desempeñara funciones de un grupo inferior durante un mayor tiempo, se le reconocerían 

las retribuciones propias del grupo superior, en una suerte de excepción a la regla general48.  

 

Una quinta propuesta sería la de permitir la polivalencia funcional únicamente entre 

funciones afines (dentro de un mismo grupo profesional o pertenecientes a grupos distintos) 

puesto que, al ser las funciones similares, no existirían grandes diferencias retributivas entre 

ellas, eliminándose con ello posibles problemas al respecto49. 

 

Una sexta propuesta podría consistir en la instauración, como hemos visto, de grupos 

profesionales definidos en sí como polivalentes, hecho que evitaría acudir al criterio de 

equiparar al trabajador al grupo en que desarrolle el mayor tiempo de trabajo.  

 

Y una última propuesta se centraría en la creación, a través de la negociación 

colectiva, de retribuciones específicas para la polivalencia funcional, de modo que la misma 

viniera retribuida a través de complementos salariales específicos derivados del puesto de 

trabajo que desempeñara el trabajador, y que retribuirían la disponibilidad funcional del 

                         
47

 ALMENDROS GONZÁLEZ, M.A., La clasificación profesional del trabajador: tecnología, organización del 
trabajo y régimen jurídico, ed. CARL, Sevilla, 2002, pág. 240 y ss. 
48

 GIUGNI, G., Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, ed. Jovene Editore, Nápoles 1963, pág. 276. 
VINUESA ALADRO, A., La clasificación profesional, ed. MTSS, Madrid, 1978, pág. 104. ALMENDROS 
GONZÁLEZ, M.A., La clasificación profesional del trabajador: tecnología, organización del trabajo y régimen 
jurídico, ed. CARL, Sevilla, 2002, pág. 240 y ss. CUENCA ALARCÓN, M., La determinación de la prestación de 
trabajo. Clasificación profesional y trabajo convenido, ed. CES, Madrid, 2006, pág. 352 y ss. 
49

 Véase: STSJ de Cantabria de 19 de diciembre de 2007 (AS 2008/828). 
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trabajador polivalente50. En este sentido existe ya toda una doctrina judicial consolidada 

sobre los pluses de polivalencia funcional51, insistiendo en que no procede su abono por la 

realización ocasional de funciones de otros grupos profesionales52. 

 

5.- Límites a la polivalencia funcional.- 

 

 La polivalencia queda sujeta a toda una serie de límites objetivos que el ordenamiento 

jurídico impone. A algunos de ellos ya hemos hecho referencia, como es la propia 

determinación del objeto del contrato de trabajo, de modo que, de no respetarse la misma, ello 

comportaría la consecuente nulidad del mismo.  

 

 Pero junto con este límite, existen otros53 que también han sido refrendados por la 

doctrina científica. Los más importantes serían los siguientes: los títulos académicos o 

profesionales; la buena fe contractual; las normas imperativas o de derecho necesario 

absoluto; los derechos fundamentales que todo trabajador ostenta al suscribir un contrato de 

trabajo54, con especial atención a la dignidad55 y al principio de igualdad, así como a la 

prohibición de discriminación (art. 14 de la CE, 4.2 c) y 17.1 del ET)56; pero también otros 

derechos, como son la integridad física del trabajador, el derecho a la protección a la salud, o 

                         
50

 LOUSADA AROCHENA, J.F., “El pacto contractual de polivalencia funcional”, Revista Española de Derecho 
del Trabajo nº 93, 1999, pág. 40 y ss. Véase en este sentido: Artículo 24.1 del XXII Convenio Colectivo Estatal 
de Banca (BOE de 5 de mayo de 2012); Artículo 8.4 del Convenio Colectivo Estatal de Cajas y Entidades 
Financieras de ahorro para el período 2011-2014 (BOE de 29 de marzo de 2012); Artículo 39.2 del V Convenio 
Colectivo del Instituto Español de Comercio Exterior (BOE de 31 de octubre de 2007); Artículo 9.7 del Acuerdo 
de la Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad de Cataluña para el período 2007-2010 (DOGC de 28 de 
diciembre de 2006).  
51

 STS de 11 de junio de 2008 (RJ 2008/5157); SAN de 18 de junio de 2010 (JUR 2010/237153); STSJ de 
Cataluña de 16 de abril de 2009 (AS 2009/1860); STSJ de Aragón de 25 de septiembre de 2007 (JUR 
2008/35194); STSJ de Cataluña de 23 de mayo de 2007 (JUR 2007/277567); STSJ de La Rioja de 14 de marzo 
de 2006 (AS 2006/1718); STSJ de Cataluña de 27 de septiembre de 2005 (JUR 2006/51220); STSJ de Murcia 
de 29 de abril de 2002 (AS 2002/2177); STSJ de Cataluña de 16 de octubre de 2000 (AS 2001/879). 
52

 STSJ de Andalucía de 16 de marzo de 2011 (JUR 2011/190531); STSJ de Andalucía de 7 de enero de 2009 
(AS 2009/838); STSJ de Cataluña de 20 de octubre de 2008 (AS 2008/3144); STSJ de Cantabria de 19 de 
diciembre de 2007 (AS 2008/828).  
53

 Sobre el principio de irrenunciabilidad de derechos como límite a la polivalencia funcional: STSJ de Galicia de 
16 de septiembre de 2004 (JUR 2004/299049).  
54

 DEL REY GUANTER, S., "Movilidad funcional, movilidad geográfica y modificaciones sustanciales de las 
condiciones de trabajo", en AA.VV. La Reforma Laboral de 1994, ed. Marcial Pons, Madrid, 1994, pág. 199. 
MONTOYA MELGAR, A., "Poder del empresario y movilidad laboral", Revista Española de Derecho del Trabajo nº 

38, 1989, pág. 181. 
55

 Artículo 25 del Convenio Colectivo del sector de cooperativas del campo de la provincia de Tarragona para los 
años 2009-2010 (DOGC de 17 de noviembre de 2009). 
 56

 CAMPS RUIZ, L.M., La modificación de las condiciones de trabajo, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1994, pág. 23. 
ALÍA RAMOS, M., MONTANÉ MERINERO, J., Clasificación profesional y movilidad en el trabajo, ed. CISS, 
Valencia, 1995, pág. 66 y 72. MARTÍNEZ ABASCAL, V.A., La nueva regulación de la movilidad funcional, ed. 
Aranzadi, Navarra, 1996, pág. 99. ALMENDROS GONZÁLEZ, M.A., La clasificación profesional del trabajador: 
tecnología, organización del trabajo y régimen jurídico, ed. CARL, Sevilla, 2002, pág. 240 y ss. 
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el derecho a la promoción y formación profesional57. 

 

 Como decíamos, uno de los límites a la polivalencia funcional es la titulación 

académica o profesional del trabajador, de modo que al trabajador polivalente no se le puede 

exigir el desempeño de funciones para las que sea exigible una determinada titulación que no 

posee58. Tres parecen ser los motivos de este límite: un primer motivo sería la necesaria 

defensa del orden público, cuya transgresión supondría incurrir en el tipo delictivo del 

intrusismo profesional59; otro deriva del interés profesional del propio trabajador afectado por la 

polivalencia funcional; y un tercero sería el interés del resto de trabajadores mejor capacitados, 

por su titulación, a ver satisfechas unas expectativas de ocupación funcional. La negociación 

colectiva ha asumido este límite sin mayores problemas a la hora de regular la polivalencia 

funcional60. 

 

 Por lo que respecta a la posible vulneración de derechos fundamentales que ostenta el 

trabajador, destacan en este punto el principio de igualdad y a la prohibición de discriminación 

a la hora de acordar la polivalencia funcional, correspondiendo a la jurisprudencia garantizar el 

respeto a los mismos, siempre teniendo presente que en los casos de discriminación el 

trabajador deberá aportar indicios de que el pacto de polivalencia funcional es discriminatorio 

en relación a otros trabajadores, y al empresario le corresponderá justificar de modo objetivo y 

razonable el acuerdo de polivalencia adoptado61.  

 

     Por lo que se refiere a la buena fe contractual, se entiende que el empresario la 

transgrede cuando decide acordar el pacto de polivalencia funcional sin que exista de modo 

efectivo una necesidad objetiva empresarial; cuando aún produciéndose dicha necesidad 

objetiva, el acuerdo de polivalencia no permite subsanarla o mejorarla, es decir, cuando se 

rompe el nexo causa-efecto entre el pacto de polivalencia y la exigencia organizativa; o cuando 

lo único que persigue el empresario es perjudicar con su actuación, al trabajador.  

 

 Sin embargo, al no requerir el pacto de polivalencia funcional de una justificación 

causal, no será fácil determinar si el empresario ha basado su decisión en un interés subjetivo 

                         
57

 Anexo del XVIII Convenio Colectivo Estatal de Ferrocarriles de vía estrecha (BOE de 21 de septiembre de 
2006).  
58

 Véase STSJ de La Rioja de 26 de julio de 2010 (AS 2010/2238), en un supuesto de carencia por el trabajador 
de la licencia necesaria para la polivalencia funcional pactada.  
59

 DE SOTO RIOJA, S., "El contenido de la prestación laboral", Relaciones Laborales, nº 15-16, 1995, pág. 43. 
ALEMÁN PÁEZ, F., El encuadramiento profesional, ed. MTSS, Madrid, 1995, pág. 308.  
60

 Artículo 9 del II Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (BOE de 11 de enero de 
2006); Artículo 25 del Convenio Colectivo del sector de cooperativas del campo de la provincia de Tarragona 
para los años 2009-2010 (DOGC de 17 de noviembre de 2009); Artículo 19.5.2 del VI Convenio Colectivo del 
personal laboral de la Generalitat de Catalunya para el período 2004-2008 (DOGC de 24 de mayo de 2006). 
61

 Véase: STSJ de Cataluña de 10 de abril de 2007 (AS 2007/2328); STSJ de la Comunidad Valenciana de 22 
de noviembre de 2005 (AS 2006/1272); STSJ de Cataluña de 25 de enero de 2007 (AS 2007/2109). 
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y personal o bien la ha fundado en un interés objetivo derivado de necesidades 

organizativas62. Por ello interesa que nos detengamos en la necesaria justificación causal y 

temporal de la polivalencia funcional, como límite intrínseco a la misma.  

 

 Uno de los debates que se han suscitado en este punto es si los límites que operan en 

figuras afines como son la movilidad funcional, son exportables o no a la polivalencia funcional. 

Esos límites son básicamente los temporales y causales que exige el artículo 39 del ET. En 

este punto, el parecer mayoritario de la doctrina científica63  es que no, puesto  que las 

limitaciones a la movilidad funcional (las del actual art. 39 del ET) no rigen cuando las 

modificaciones se producen como consecuencia de un acuerdo voluntariamente asumido por 

trabajador y empresario (como es el caso de la polivalencia funcional). Los límites del artículo 

39 del ET se dirigen a regular los poderes organizativos del empresario, y sólo serían 

oponibles frente a los cambios impuestos unilateralmente.  

 

 La inexigencia de una limitación temporal obedece a un motivo tan obvio como es que 

el empresario, a la hora de pactar la polivalencia funcional, no tiene por qué sujetar su eficacia 

a unos determinados parámetros temporales. Ello no quita que al exigir el cumplimiento de la 

obligación contractual, se pueda pactar una polivalencia bien con carácter definitivo, o bien con 

carácter temporal, pero serán las partes quienes en última instancia juzguen su oportunidad. 

 

  La polivalencia funcional “a priori”, tampoco está sujeta a la exigencia de ninguna causa 

específica que justifique su acuerdo, y precisamente, la ausencia de un mecanismo 

procedimental garantista (como el existente por ejemplo en los arts. 40 o 41 del ET) amplía en 

este punto la discrecionalidad empresarial. La no necesidad de justificación causal por parte de 

la empresa en la adopción de la polivalencia parece derivar del propio origen de la misma: la 

autonomía individual, o si se quiere, el contrato de trabajo.  

 

 Pero, si observamos, aunque la polivalencia funcional se materialice formalmente en un 

pacto, en la práctica no deja de ser más que una facultad unilateral del empresario de 

determinar el contenido polivalente de la prestación laboral al inicio de la relación laboral, de 

ahí que tenga bastante sentido exigir la concurrencia de una causa que legitime el pacto de 
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 ROMÁN DE LA TORRE, M.D., Poder de dirección y contrato de trabajo, ed. Grapheus, Valladolid, 1992, pág. 
262. ALMENDROS GONZÁLEZ, M.A., La clasificación profesional del trabajador: tecnología, organización del 
trabajo y régimen jurídico, ed. CARL, Sevilla, 2002, pág. 240 y ss. 
63

 CRUZ VILLALÓN, J., Las modificaciones de la prestación de trabajo, ed. MTSS, Madrid, 1983, pág. 341. SALA 

FRANCO, T., "El ingreso al trabajo, la clasificación del personal y la ordenación del trabajo en la empresa", en 
AA.VV. El ordenamiento laboral y los límites a la autonomía de las partes y a las facultades del empresario, ed. 
MTSS, Madrid, 1987, pág. 63. En sentido contrario, entendiendo que sí son aplicables a la polivalencia funcional 
algunos límites del artículo 39 del ET: LOUSADA AROCHENA, J.F., “El pacto contractual de polivalencia funcional”, 
Revista Española de Derecho del Trabajo nº 93, 1999, pág. 35 y ss. CUENCA ALARCÓN, M., La determinación 
de la prestación de trabajo. Clasificación profesional y trabajo convenido, ed. CES, Madrid, 2006, pág. 352 y ss. 
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polivalencia para evitar situaciones de abuso empresarial. 

 

 En este sentido, cabe concluir que el pacto de polivalencia funcional encuentra su límite 

en el propio contrato de trabajo y principalmente en su causa, en la función económico-social 

del mismo. Es precisamente la causa del contrato la que el empresario debe respetar a la hora 

de pactar la polivalencia funcional64, y  entre los efectos que produce el contrato de trabajo se 

encuentra también aquél consistente en satisfacer el interés del trabajador en contraposición al 

interés del empresario, teniendo en cuenta la situación de inferioridad en la que el primero se 

encuentra. 

 

     En este punto es necesario recordar que el artículo 22 del ET permite al empresario no 

tener que "justificar" la causa que ha motivado su decisión de pactar la polivalencia funcional 

con el trabajador, pero la norma en sí misma no impide que pueda existir una causa que guíe 

la actuación empresarial65 y mucho menos impide que la negociación colectiva articule la 

presencia de causas que actúen como límites a la hora de pactar la polivalencia funcional66. 

  

 La posibilidad de pactar convencionalmente causas tan restrictivas como las previstas 

para el "ius variandi" sería posible en aras a limitar la discrecionalidad empresarial a la hora de 

decidir acordar este tipo de cláusulas contractuales67, de modo que la sujeción de la 

polivalencia funcional a la presencia de causas previstas convencionalmente comportaría, el 

que recayera sobre el empresario el deber de probar la existencia de las mismas con la 

correspondiente nulidad del pacto en caso de que ello no se realizase.  

 

 Otro instrumento de intervención convencional consistiría en el fortalecimiento del papel 

de la representación legal de los trabajadores en el control efectivo de la decisión empresarial, 

bien ampliando los derechos de información de los representantes para los casos de 

polivalencia funcional, bien sujetando la actuación empresarial a informes previos de necesaria 

                         
64

 Cfr. PERSIANI, M,.  Contratto di lavoro e organizzazione, ed. Cedam, Pádova, 1966, pág. 3 a 90.  
65

 DE SOTO RIOJA, S., "El contenido de la prestación laboral", Relaciones Laborales, nº 15-16, 1995, pág. 47. 
MARTÍNEZ ABASCAL, V.A., La nueva regulación de la movilidad funcional, ed. Aranzadi, Navarra, 1996, pág. 65, 
98 y 112. CUENCA ALARCÓN, M., La determinación de la prestación de trabajo. Clasificación profesional y 
trabajo convenido, ed. CES, Madrid, 2006, pág. 352 y ss. 
66

 Artículo 14.4 del Convenio Colectivo de trabajo para el sector de los laboratorios de prótesis dental de 
Cataluña para los años 2006-2008 (DOGC de 28 de marzo de 2007); Artículo 9 del II Convenio Colectivo de 
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (BOE de 11 de enero de 2006); Artículo 20.4 del Convenio 
Colectivo de la Industria del calzado (BOE de 29 de mayo de 2010). 
67

 MONTOYA MELGAR, A., "Poder del empresario y movilidad laboral", Revista Española de Derecho del Trabajo 
nº 38, 1989, pág. 185. DE SOTO RIOJA, S., "El contenido de la prestación laboral", Relaciones Laborales, nº 15-
16, 1995, pág. 48. ALÍA RAMOS, M., MONTANÉ MERINERO, J., Clasificación profesional y movilidad en el 
trabajo, ed. CISS, Valencia, 1995, pág. 89. MARTÍNEZ ABASCAL, V.A., La nueva regulación de la movilidad 
funcional, ed. Aranzadi, Navarra, 1996, pág. 112 y ss. ALMENDROS GONZÁLEZ, M.A., La clasificación 
profesional del trabajador: tecnología, organización del trabajo y régimen jurídico, ed. CARL, Sevilla, 2002, pág. 
240 y ss. CUENCA ALARCÓN, M., La determinación de la prestación de trabajo. Clasificación profesional y 
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observancia68, o bien a acuerdos concretos con la representación unitaria69, de modo que, en 

caso de incumplimiento, los representantes unitarios pudiesen formular las acciones legales 

oportunas ante la autoridad laboral y los tribunales. 

 

    Como puede observarse, la negociación colectiva asume en este punto un papel 

decisivo a la hora de corregir las enormes disfuncionalidades que generan los pactos de 

polivalencia en lo que vendría a ser una suerte de intervención correctora, acotando sus 

supuestos, construyendo el marco de referencia donde a nivel individual pueda pactarse la 

polivalencia, y restringiendo en definitiva, la operatividad del acuerdo individual de polivalencia 

funcional. Un instrumento para ello podría consistir en la creación, por convenio colectivo, de 

comisiones técnicas de clasificación profesional, con la misión de definir y especificar las 

funciones y contenidos a desempeñar por el trabajador polivalente, garantizando de este modo 

su adecuada clasificación profesional70.  

 

6.- Conclusiones.- 

 

I.- La Ley 3/2012 de 6 de julio de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral ha 

incidido en uno de los mecanismos de determinación de la prestación laboral objeto del 

contrato de trabajo, conocido como polivalencia funcional. Dicha modificación se inserta dentro 

de la más genérica que ha afectado al concepto mismo de clasificación profesional del 

trabajador en la empresa, así como a los diversos criterios de clasificación profesional que 

prevé ahora el actual artículo 22 del ET.  

 

II.- La polivalencia funcional podría definirse como aquél acuerdo entre empresario y 

trabajador, por virtud del cual, el trabajador se compromete a realizar funciones 

correspondientes a más de un grupo profesional, siendo clasificado conforme a las funciones 

que desarrolle durante mayor tiempo. 

 

III.- La nueva regulación legal de la polivalencia funcional, puede generar numerosas críticas 

por lo que se refiere a la tutela de la profesionalidad del trabajador, y ello en los dos temas en 

                                                                             

trabajo convenido, ed. CES, Madrid, 2006, pág. 352 y ss. 
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GARATE CASTRO, J., "Movilidad funcional en la empresa", Actualidad Laboral nº 36-37, 1993, pág. 651. DE 
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CARRIZOSA PRIETO, E., “Clasificación profesional y cambio de funciones. La apuesta por la polivalencia 
funcional”. Comunicación presentada al XXII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, San Sebastián, 17 y 18 de mayo de 2012, pág. 11. 
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 Artículo 34 del Convenio Colectivo Estatal de la Industria del Corcho (BOE de 21 de septiembre de 2012); 
Artículo 14.4 del Convenio Colectivo de trabajo para el sector de los laboratorios de prótesis dental de Cataluña 
para los años 2006-2008 (DOGC de 28 de marzo de 2007).   
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 Disposición Adicional Primera del Convenio Colectivo Estatal de pastas, papel y cartón (BOE de 27 de 
diciembre de 2011).  
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que el legislador de 2012 ha incidido de manera decisiva, como son el amplio contenido 

funcional del pacto de polivalencia (extensible ahora al desempeño de funciones 

correspondientes a más de un grupo profesional), y el criticable criterio de la equiparación 

funcional del trabajador al grupo profesional al que dedique mayor tiempo de su jornada.  

 

IV.- A través del pacto de polivalencia funcional se ha pretendido justificar una gestión más 

flexible de los recursos humanos en la empresa. Siendo ello así, puede afirmarse que la 

polivalencia es un mecanismo de defensa de los intereses empresariales, y no de los intereses 

de los trabajadores, porque mientras que al trabajador le interesa gozar de un estatuto jurídico 

delimitado y preciso frente al poder de dirección del empresario, a éste le interesa que las 

funciones que tenga que desempeñar el trabajador sean lo más amplias posibles. 

 

V.- La actual regulación permite la polivalencia entre funciones correspondientes a más de un 

grupo profesional, pero tal previsión no es de recibo, cuando ya existen otros mecanismos 

jurídicos que flexibilizan con creces la prestación laboral objeto del contrato de trabajo, como 

son la equiparación del trabajador a un grupo profesional, o la propia movilidad funcional.  

 

VI.- Por otro lado, el legislador precisa de manera expresa que en los pactos de polivalencia 

funcional, el trabajador será equiparado a las funciones que desempeñe durante mayor 

tiempo, criterio éste que favorece los intereses empresariales, al retribuir al trabajador por 

debajo, en aquellas funciones en que, pese a ser superiores, no se desarrollen durante más 

tiempo.  

 

VII.- Precisamente para evitar todas estas disfuncionalidades, cabe efectuar una revisión 

crítica a este mecanismo de flexibilidad interna, sobre la base de construir interpretaciones 

correctoras, dirigidas a salvaguardar los derechos del trabajador.  Dado que estamos ante 

una norma de derecho necesario relativo, la negociación colectiva jugará un papel decisivo, en 

lo que vendría a ser una suerte de intervención correctora de la polivalencia funcional de muy 

distinta forma como por ejemplo: exigiendo una justificación causal a la misma, restringiendo 

las funciones susceptibles de polivalencia, permitiendo la intervención de los representantes 

legales de los trabajadores, negociando grupos profesionales polivalentes, o permitiendo la 

equiparación del trabajador según criterios más garantistas como es el de la preeminencia, 

esto es, el de las funciones superiores, y por definición, mejor retribuidas.  


