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Reformas laborales, paro y precariedad

1. Una profunda regresión en el de-
recho laboral y en las instituciones 

colectivas de promoción y defensa del 
trabajo en un contexto de grave y pro-
longada crisis económica. Por señalar los 
más negativos e inmediatos, el incremen-
to de los despidos, las rebajas unilaterales 
de salarios y condiciones de trabajo y el empeoramien-
to generalizado de la calidad de la contratación labo-
ral. Además, la pérdida para un número creciente de 
trabajadoras y trabajadores de la posibilidad de vivir 
dignamente de su trabajo, y una mayor inseguridad e 
incertidumbre sobre su futuro.

 Desde el punto de vista de las relaciones laborales 
en la empresa porque se propician decisiones extin-
tivas y mayores cargas de trabajo por igual o inferior 
salario. Desde una perspectiva económica por la dis-
minución de las rentas salariales y de la capacidad de 
compra y expectativas ciudadanas, que retrae la activi-
dad económica y en consecuencia impide la creación 
de empleo. La reforma debilita el capital humano y la 
vinculación con las empresas y ello acaba restando po-
tencial productivo a la economía.

2. La reforma devalúa el valor de los 
compromisos individuales y colec-

tivos frente a las decisiones empresariales, 
al incrementar el poder discrecional de 
las empresas para reducir la eficacia y res-
tar estabilidad a los convenios. Un efecto 
ha sido un retraso notable de los ritmos 

de la negociación y el bloqueo de ésta en numero-
sos convenios, porque la no renovación –junto con el 
riesgo de pérdida de ultraactividad– de estos pactos 
es un escenario ventajoso para el lado empresarial. 
El nivel de cobertura y protección de la negociación 
colectiva se está reduciendo alarmantemente. El peli-
gro de la competencia desleal con la negociación de 
condiciones de trabajo a la baja para obtener ventaja 
en el mercado, es evidente. La adaptación y gestión a 
los cambios que posibilita a la negociación colectiva 
se ha confundido con la desregulación, precarización 
e individualización de las condiciones de trabajo. La 
apuesta por el incremento de la productividad sobre 
el factor de la calidad del trabajo se abandona para 
competir sobre la devaluación salarial y de condicio-
nes de trabajo.

La contrarreforma laboral del PP implica una regresión importante en materia de derechos 

laborales y de defensa del trabajo digno. Su aplicación está provocando un aumento espectacular 

del paro, mayores cotas de precariedad y temporalidad, exclusión social, recortes salariales y 

disminuciones de las indemnizaciones por despido. Además,  se está intentando acabar con la 

negociación colectiva, colocando toda la fuerza en manos de los empleadores. Temas analiza estos 

efectos contando con las aportaciones de dirigentes sindicales y expertos en derecho laboral.

1 ¿Qué efectos están teniendo las contrareformas laborales del Gobierno del PP en el mercado 
de trabajo español? ¿Están contribuyendo a aumentar el desempleo? ¿Por qué?

2 ¿Cómo están afectando las reformas a las relaciones laborales? ¿En qué lugar está quedando 
la negociación colectiva? 

3 ¿Qué consecuencias pueden tener las nuevas normativas en materia laboral en la situación y el papel 
de los sindicatos? ¿Cómo deben reaccionar los sindicatos? ¿Qué alianzas habría que establecer?

Cándido Méndez
Secretario General de UGt
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3. Como en los inicios del movimiento obrero, la 
unión es el principal activo de la población tra-

bajadora. Deben impulsarse y fortalecerse las institu-
ciones democráticas para asegurar la prevalencia de los 
derechos y valores del trabajo y de la protección social. 
Debemos impulsar la acción del sindicato en la empresa 
y combinar esa acción con la defensa concreta y sobre 
el terreno frente a despidos y otras iniciativas empresa-
riales, jurídica y sindicalmente, fortaleciendo la acción 
sindical y con mayor capacidad representativa.

Además, resulta estratégico fortalecer la capacidad 
de compromiso y luchar por un marco de regulación 

social y laboral justo. Cualquier compromiso con otras 
fuerzas políticas y sociales en estas materias de autono-
mía colectiva, progreso en la legislación laboral y so-
cial y defensa de los más débiles resultaría beneficioso 
para el desarrollo social, la convivencia y el dinamismo 
social y económico.

La reforma laboral está provocando 
una profunda regresión en el derecho 
laboral y en las instituciones colectivas 
de promoción y defensa del trabajo.

Ignacio Fernández Toxo
Secretario General de CCOO

1.Los resultados de la reforma un año 
después de su entrada en vigor son 

elocuentes: cientos de miles de parados 
más, incremento de la precariedad, ma-
yor deterioro de las relaciones laborales. 
No ha tenido ningún efecto positivo. 
Era algo previsible y así lo dijimos los 
sindicatos. Las razones son obvias y se 
resumen en las mayores facilidades concedidas a las em-
presas para despedir y en especial la disminución de las 
indemnizaciones y la eliminación de la autorización ad-
ministrativa en los ERES. Facilitar el despido cuando la 
intensidad de la crisis se estaba agudizando era apostar 
directamente por el incremento incontrolado del paro. 

Además esta reforma laboral ha ido de la mano de in-
sensatas políticas recesivas, de recorte del gasto público, 
del cierre del crédito bancario a empresas y familias, ali-
mentando unas a otras los efectos negativos de cada una. 

2. La reforma ignoró el II Acuerdo entre CCOO, 
UGT, CEOE y CEPYME de enero del 2012, 

que suponía un gran esfuerzo de responsabilidad de 
los sindicatos. Manteniendo el papel fundamental de 
la negociación colectiva, los sindicatos reconocíamos 
la posibilidad de tener en cuenta las condiciones eco-
nómicas y de producción de la empresa y del sector 
para, desde el rigor, la transparencia y la participación, 
adoptar medidas salariales y de flexibilidad en las con-
diciones de trabajo, que contribuyeran a mejorar la 
situación de la empresa o a evitar la crisis de la misma. 

Esta reforma ha supuesto un retroceso de décadas 

en el Derecho del Trabajo de nuestro país, 
vulnerando el Estatuto de los Trabajadores, 
permitiendo el descuelgue generalizado, 
dejando en papel mojado los convenios 
colectivos, rompiendo los más elementales 
equilibrios que debe haber en las relacio-
nes laborales. 

Hay que decir que aunque ha habido em-
presarios y patronales que han preferido no usar y abusar 
de esta ruptura de la negociación colectiva, considerando 
posiblemente las consecuencias que ello podría traer a 
medio y largo plazo para las relaciones laborales en Espa-
ña, otros muchos han optado por utilizarla a fondo. 

3. Que con la reforma se buscaba asestar un golpe 
mortal a los sindicatos de clase, dentro y fuera 

de los centros de trabajo, no es ningún secreto, ya que 
muchos de sus instigadores lo habían venido defen-
diendo sin tapujos desde hacía mucho tiempo. Las 
medidas antisindicales de gobiernos autonómicos del 
PP hacían presagiar esa cruzada contra el sindicalismo. 

El Gobierno, a pesar del precedente del Acuerdo 
antes referido, que podría haber sido la vía para pro-
fundizar en una negociación a tres bandas, prefirió el 
camino de la imposición unilateral, asumiendo en lo 
sustancial las exigencias de los sectores más intran-
sigentes del empresariado español y de los sectores 
neoliberales de las instituciones de la Unión Europea. 
Pero la experiencia nos dice que las reformas laborales 
cuando han sido impuestas nunca han tenido efectos 
positivos y por ello, antes o después, de una u otra ma-
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nera, esas reformas impuestas quedaron en vía muerta. 
Pasará lo mismo con esta.

No sabemos cuánto tiempo, cuántos parados más 
y cuántas movilizaciones van a ser necesarias. Pero lo 
lograremos. Porque, a pesar de los ataques recibidos 
y que seguimos recibiendo, los Sindicatos hoy están 
más acompañados que nunca. Además del apoyo de 
buena parte del arco parlamentario, hemos avanzado 
en la confluencia en la movilización con otros sindica-
tos, y sobre todo hemos logrado a través de las Cum-
bres Sociales tejer amplias alianzas con movimientos 

sociales, ONGs organizaciones profesionales con las 
que compartimos la defensa de las políticas públicas 
y de bienestar social, otra política económica y fiscal 
de índole progresista y solidaria, y hemos conseguido 
definir objetivos y luchas comunes. 

Los resultados de la reforma del PP 
son más paro, incremento  
de la precariedad y mayor deterioro  
de las relaciones laborales.

1.El efecto está siendo muy perverso, 
pues entre otras cosas está suponien-

do una pérdida considerable de los dere-
chos de los trabajadores que cada vez se 
encuentran más vulnerables frente al po-
der del empresario, lo que se agrava en un 
periodo de crisis económica y de incerti-
dumbre. La contrarreforma contribuye a 
aumentar el desempleo al facilitar el despi-
do como consecuencia de su abaratamiento. En un mo-
mento de baja actividad económica las empresas tratan 
de ajustarse a la disminución de la demanda con bajadas 
salariales y despidos, que son facilitados por la nueva 
normativa. La sangría que se está produciendo en el em-
pleo tiene unas repercusiones negativas sobre la coyun-
tura económica debido a que provoca una bajada del 
consumo entre los parados, aparte de otros problemas 
de orden psicológico que se producen, lo que genera un 
círculo vicioso en el desenvolvimiento de la economía. 

2. Las relaciones laborales se encuentran afectadas 
por el debilitamiento de los derechos de los traba-

jadores y ello afecta a la duración de la jornada laboral, 
las condiciones de seguridad y de salud en el trabajo, la 
bajada de los salarios, el incremento del trabajo preca-
rio y mal retribuido, el aumento de la desigualdad de 
género. En concreto, se modifican sustancialmente las 
relaciones que se configuraron en el capitalismo de pos-
guerra con el cambio de unas relaciones basadas en la 
estabilidad en el empleo por la inseguridad económica 
y jurídica. Todo este proceso también debilita la nego-
ciación colectiva, a la que se viene atacando desde hace 

tiempo por los economistas oficiales. La idea 
que han manejado es que la negociación co-
lectiva es una de las grandes causantes del 
paro existente en España tradicionalmente 
y que se agrava hasta extremos escandalo-
sos en las fases recesivas de la economía. 
Ahora se utiliza la crisis para implantar en 
la práctica lo que con tanta insistencia se ha 
hecho desde la teoría.

3.Los sindicatos lo tienen cada vez más difícil debi-
do al miedo que se instala entre los trabajadores 

ante el peligro de perder el puesto de trabajo. Las nue-
vas relaciones laborales perjudican la acción sindical, así 
como los cambios que se han venido dando en la es-
tructura productiva y la inserción de ésta en la economía 
global. No obstante, los sindicatos siguen siendo nece-
sarios, y ahora más que en épocas recientes, por lo que 
deben llevar a cabo un papel fundamental de toma de 
conciencia, entre los trabajadores cada vez más disper-
sos, y de lucha para oponerse a esta pérdida de derechos 
laborales. Lo que requiere nuevas formas de acción, en-
tre otras, acabar con el exceso de burocratización que 
padecen y estar más en los centros de trabajo y en la 
calle con los damnificados por la acción empresarial. 
Los sindicatos tienen que hacer alianzas con partidos de 
izquierda para modificar las leyes en un sentido progre-

Carlos Berzosa
Ex Rector de la Universidad Complutense de Madrid

Los sindicatos tienen un papel fundamental 
para la toma de conciencia entre los 
trabajadores,  y luchando para oponerse a 
la pérdida de derechos laborales.
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sista y de recuperación de los derechos perdidos, pero 
también con movimientos sociales que están cubriendo 

las lagunas que dejan los partidos políticos y la interven-
ción de los poderes públicos.

1.Los efectos de las reformas del PP están 
suponiendo una enorme conmoción 

en nuestro mercado de trabajo. No hay nin-
gún indicador relevante que no presente re-
gistros históricos en términos negativos. Los 
salarios se están contrayendo como nunca lo 
hicieron con anterioridad (-3,6% es el último 
dato del IV trimestre de 2012, el peor desde 
que se elabora la Encuesta). Los trabajadores afectados por 
convenios colectivos han disminuido en más de 2,5 millo-
nes. El coste del despido se está reduciendo en más de un 
23% y su volumen, tras dos años de descenso en 2010 y 
2011 volvió a ascender en 2012. En el primer año de refor-
ma en número de despidos es prácticamente igual que los 
realizados en 2009 cuando la crisis era más intensa. Pero 
sobre todo, son los datos de evolución del empleo los que 
confirman la singularidad de nuestra evolución laboral du-
rante el primer año de reforma. Se han destruido 850.000 

empleos y la afiliación a la Seguridad Social ha sido inferior 
en más de 780.000 afiliados a los registrados en 2011, esta 
caída en la afiliación es muy superior incluso a la registrada 
en 2009, cuando el descenso del PIB fue de -3,5% (recuér-
dese que en 2012 el PIB descendió en el -1,4%).

Las razones hay que buscarlas en los verdaderos objeti-
vos de la reforma: reducir salarios, erosionar el poder de la 
negociación colectiva y reducir drásticamente la indemni-

zación por despidió. Estos eran los auténticos 
objetivos y en ellos, por desgracia, la reforma 
está siendo muy efectiva.

2.La reforma ha afectado a la negociación 
colectiva como ninguna otra reforma 

en la historia laboral española. La elimina-
ción de la ultraactividad, la permanencia de 

las regulaciones del convenio mientras que se negocia uno 
nuevo, está suponiendo un fuerte estímulo para los empre-
sarios a dejar de negociar mientras que se pierde la vigencia 
de definitiva del convenio. El impacto en los trabajadores 
afectados es tremendo: han descendido en un 25% (más de 
2,5 millones) sobre el año anterior.

3.La reforma disminuye la capacidad y la fuerza efectiva 
del poder negociador de los sindicatos –esa era también 

una parte de la agenda implícita de la reforma laboral– frente a 
unas reformas, como la abordadas en 2011, que en esta materia 
primaban la negociación y apelaban al arbitraje en ausencia de 
acuerdos, aquí directamente se incrementa el poder unilateral 
del empresario y se suprime el convenio cuando se consume el 
periodo previsto para su renegociación.

En mi opinión la situación es difícil. La fuerza sindi-
cal se contrae en presencia de un nivel de desempleo que 
también es excepcional en la historia económica españo-
la. Sus alianzas deben ser las que se corresponden con el 
papel de organizaciones esenciales en nuestro modelo de 
convivencia y en la defensa de los trabajadores: más papel 
en las empresas, más capacidad de diálogo y comunicación 
con las demás fuerzas sociales y una alianza estrecha con las 
fuerzas políticas de izquierda. Siempre fue así y seguramen-
te siempre lo será. 

Valeriano Gómez
Ex Ministro de trabajo

Los objetivos de la reforma laboral del 
PP son bajar salarios, erosionar el poder 

de la negociación colectiva y reducir la 
indemnización por despidió.    

Reformas laborales, paro y precariedad

Antonio Baylos
Catedrático de Derecho del trabajo. Universidad Castilla La Mancha.

1.Los efectos de la reforma laboral del PP han sido 
desastrosos en términos de destrucción de em-

pleo y de demolición de la negociación colectiva. Esta 

es también la opinión no sólo de los sindicatos más re-
presentativos, sino de organizaciones sociales y parti-
dos políticos y de una amplia mayoría de la ciudadanía, 
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expresada a través de las encuestas de opinión. Sólo el 
Gobierno y los empresarios mantienen las bondades de 
esta legislación, exigiendo a su vez una mayor desregu-
lación del trabajo como forma de asegurar plenamente 
el éxito de la normativa. Y se hace bandera de esta re-
gulación “extremadamente agresiva” –como la definió el 
ministro Guindos– para mostrar el compromiso de Es-
paña con las “reformas de estructura” que habían exigido 
las autoridades financieras y la Comisión europea como 
forma de garantizar la solvencia económica derivada de 
la financiación del endeudamiento del país. 

Europa es la coartada y el horizonte de la regulación 
del trabajo y sus derechos, y esta referencia no sólo es 
privativa del Gobierno actual, sino que se remonta al giro 
radical que en mayo de 2010, tras una lamentable reunión 
de Ecofin, imprimió el Gobierno Zapatero a sus políticas, 
con la puesta en marcha de una reforma laboral que se ha 
ido deslizando progresivamente desde la Ley 35/2010 y 
el RDL 7/2011 –una nueva vuelta de tuerca provocada 
por una carta secreta del BCE– hasta la normativa actual, 
la Ley 3/2012, que presenta los trazos neoliberales más 
gruesos. Un marco de referencia en el que España, junto 
con otros países de la periferia del sur de Europa, ocupa 
una posición plenamente subordinada que se caracteriza 
por la devaluación drástica de los salarios y el desmorona-
miento de los servicios públicos esenciales de la sanidad y 
de la educación, con un incremento exponencial del paro 
correspondiente a una fuerte desaceleración económica. 

2.La norma reformada en el 2012 implica un sal-
to cualitativo respecto de las anteriores fases de 

las “reformas estructurales” urgidas por las autoridades 
monetarias europeas. Actúa directamente contra los 
elementos fundamentales del derecho del trabajo, redu-
ciendo los límites legales y colectivos al poder unilateral 
del empresario, ampliando sus márgenes, reduciendo el 
trabajo a coste de producción, que debe a toda costa ser 
devaluado. Los datos de que se dispone son muy im-
pactantes, porque el coste medio por trabajador de los 
despidos ha bajado un 23% en el cuarto trimestre de 
2012 con respecto al mismo periodo de 2011, lo que 
implica un abaratamiento acelerado del despido ilegíti-
mo y el incremento del carácter definitivo de las deci-
siones adoptadas por un poder privado cada vez menos 
controlado judicial o colectivamente. Los salarios de los 
empleados públicos han descendido nominalmente por 
debajo del 10%, y la llamada “contención” de los sala-
rios hace que en el 2012 la pérdida de poder adquisitivo 

de los salarios sea la mayor en 
27 años, según los datos del 
Ministerio de Empleo. 

Por lo demás, los efectos 
sobre la realidad social son de-
soladores. El incremento de la 
arbitrariedad y el despotismo 
en los lugares de trabajo es un 
hecho cotidiano, y se generaliza la actitud de considerar 
el empleo como un trabajo sin derechos. 

 El nuevo suelo normativo degrada el derecho al 
trabajo reconocido en la constitución española, y esta 
degradación se incorpora a su vez en otros derechos 
fundamentales, como el de acción sindical del art. 28, 
la tutela judicial efectiva del art. 24 o el principio de 
igualdad y no discriminación del art. 14 CE. Reduce 
sus garantías y en algunos aspectos concretos presenta 
aspectos de inconstitucionalidad que se han planteado 
ante el órgano judicial competente, además de vulne-
rar los compromisos internacionales del Estado español 
respecto de la legalidad internacional de la OIT. 

3. Las resistencias a esa confiscación de derechos y 
de estándares de vida son muy fuertes, y la con-

flictividad social es extensa y mantenida. Frente al con-
glomerado de organizaciones sociales, los sindicatos, 
movimientos y otras figuras colectivas, que manifiestan 
en la calle y en los espacios públicos el rechazo frontal a 
estas políticas, el poder público opone un muro de silen-
cio. El Gobierno practica un negacionismo obstinado 
del conflicto social y de la movilización social.  

La presión acrecentada de los sindicatos, de los movi-
mientos sociales y de categorías profesionales enteras, como 
en la sanidad o en la enseñanza, junto a una cierta sensación 
de irritación y de furia, puede causar momentos de tensión 
social muy aguda. Pero esta presión en el plano interno tiene 
que encontrar una salida política. Y las que de forma ordinaria 
se da el sistema democrático están completamente cegadas 
por el poder público que ha confiscado cualquier espacio de 
participación democrática a su actuación. Por eso resulta im-
prescindible trabajar en la construcción desde el polo social 
de los sindicatos y de los movimientos en una alternativa que 
sea capaz de gobernar democráticamente los procesos eco-

La contrarreforma laboral degrada el derecho 
al trabajo reconocido en la Constitución, 
afectando también a otros derechos.
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1.Las reformas laborales, como todas las 
estructurales, tienen un efecto muy lento. 

Es difícil atribuirles en tan corto plazo grandes 
efectos de crear o destruir empleo.  La relativa 
ralentización de la destrucción de empleo no se 
debe tampoco a las reformas sino al efecto “ago-
tamiento” según vamos llegando al suelo cíclico 
de la crisis. La cantidad de trabajo necesaria viene dada más 
por la situación económica que por la legislación laboral. 

El ritmo de destrucción de empleo no ha variado sig-
nificativamente. Pero se está produciendo una progresiva 
evolución desde despidos reconocidos como improce-
dentes hacia los procedentes (con menor indemnización), 
debido a los cambios en la formulación legal de las causas 
que lo permiten.

2. Los efectos de la reforma se dan, más que en niveles 
de empleo, en condiciones de trabajo y dinámica de 

relación laboral. Las regulaciones de empleo (sobre todo 
en caso de despidos) se firman en menos casos con acuer-
do. Cuando lo hay, es razonable pensar que es menos favo-
rable para los trabajadores pues el empresario ahora puede 
aprobarlo sin control previo externo. 

En materia de negociación colectiva, la reforma permite 
la modificación del convenio, incluso sin acuerdo, cuando 
existan circunstancias económicas desfavorables; pero sigue 
impidiendo que los trabajadores fuercen una mejora al alza 
en tiempos prósperos durante la vigencia del convenio.  

Además, la modificación del régimen de ultraactividad 
da mucho mayor poder de negociación al empresario. 
Transcurrido un año desde la pérdida de vigencia del an-
terior convenio, se aplicará el de ámbito superior y, en su 

defecto, el Estatuto de los Trabajadores y demás 
normas de mínimos. Por tanto, cualquier mejo-
ra sobre esa regulación será “un mal menor” para 
los representantes de los trabajadores.  Quizás 
por eso, empieza a verse una tímida recupera-
ción de los niveles de contratación colectiva, 
que siguen en niveles bajísimos.  

Se ha producido, pues, un importante trasvase de poder 
de negociación hacia el empleador, lo que permite augurar 
que empeorarán las condiciones de trabajo y se reforzará 
la tendencia a la pérdida de participación de la renta de los 
asalariados en el PIB.

3. La deslegitimación de los sindicatos se debe por una par-
te a las campañas de la derecha política y mediática. Pero 

la labor de las organizaciones sindicales en la empresa también 
es mejorable. Su presencia en las PYMES es muy reducida y, 
en general, no es buena la valoración de los representados. 

Las reformas debilitan la posición de los sindicatos. Qui-
zás sea una oportunidad de regeneración que permita selec-
cionar y controlar mejor sus cuadros, recuperar su imagen 
pública y reforzar su capacidad de acción política, mostrán-
dose como un instrumento eficaz para compensar el exceso 
de poder otorgado al empleador por las reformas recientes. 

Más regresiva es la legislación laboral, más necesitamos 
sindicatos fuertes y ejemplares. Sin ellos, el deterioro de la 
cohesión social puede resultar explosivo.

Juan Gimeno
Rector de la UNED

Cuanto más regresiva es la legislación 
laboral, más necesarios son los 
sindicatos fuertes y ejemplares.

Antón Saracibar
Sindicalista de UGt 

1.La reforma laboral del PP tiene una motiva-
ción claramente ideológica y eso explica que 

se haya impuesto a los trabajadores, al margen del 
diálogo social. La exposición de motivos esgrimi-
dos para justificar la reforma tiene relación con la 

creación de empleo y con la superación de la preca-
riedad de nuestro mercado de trabajo; sin embargo, 
después de más de un año de su aprobación, la re-
forma se ha convertido en una auténtica fábrica de 
generar parados. Los resultados son devastadores: 

nómicos, refundando el espacio público e impulsando, junto 
con las fuerzas políticas que se impliquen en este proyecto, 

una reforma general del sistema democrático a través de lo 
que se ha venido en llamar “desbordamiento democrático”.
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facilita y abarata el despido (más de 800.000 desempleados en 
2012); reduce drásticamente los salarios (devaluación interna), 
mientras los excedentes brutos de explotación de las empre-
sas continúan en tasas positivas; transfiere rentas del trabajo al 
capital; facilita los ERE eliminando la autorización previa ad-
ministrativa; aumenta la precariedad de nuestro mercado de 
trabajo; dificulta que los jóvenes conformen carreras profesio-
nales completas, a efectos del cobro de sus pensiones; conso-
lida un modelo de producción obsoleto (intensivo en mano 
de obra y escasamente cualificado), retrasando el cambio de 
nuestro modelo productivo hacia una economía más compe-
titiva; además de golpear de manera arbitraria, innecesaria y 
brutal al diálogo social y a los sindicatos (“más empresa y me-
nos sindicato”). Todo ello está generando más conflictividad, 
más desigualdad y menos derechos para los trabajadores, que 
seguirán pagando injustamente el mayor costo de la crisis.

2.La reforma laboral dinamita la negociación colectiva 
y golpea duramente a la autonomía de las partes. En 

concreto, prioriza los convenios de empresa sobre todos los 
demás, lo que vacía de contenido a los convenios estatales 
de sector al facilitar la inaplicación (descuelgue) de un con-
venio de ámbito superior, acreditando que se ha producido 
una caída de los ingresos; además, elimina la prórroga auto-
mática de los convenios (la llamada “ultractividad”), por lo 
que las partes deben renegociar de nuevo el convenio en el 
plazo de un año, porque a partir de un año sin acuerdo ya 
no estará en vigor, como venían defendiendo los empresa-
rios. No está de más recordar que la negociación colectiva 
es el nudo gordiano de la acción sindical y que, por lo tanto, 
un sindicato y una asociación empresarial que no negocian 
paulatinamente se convierten en irrelevantes ante la dejación 
de sus más elementales funciones. Por eso, en la actualidad, 
es denunciable la actitud irresponsable de la CEOE, al blo-
quear más de 2.000 convenios –datos 2012, según UGT– 
que afectan a más de cuatro millones de trabajadores (el 37% 
de los regulados por convenio).

En todo caso, la reforma laboral da todo el poder al em-
presario (sin límite de tiempo) para modificar las condiciones 
de trabajo –incluso los salarios–, por razones económicas, 
técnicas, organizativas y de producción, que tengan relación 
con la competitividad, la productividad y la organización 
técnica en la empresa. En la práctica, el poder empresarial es 
absoluto, lo que deja indefensos a los trabajadores.

3.La imposición de la reforma laboral representa un duro 
golpe para los sindicatos y forma parte de la campaña an-

tisindical que el Gobierno del PP está desarrollando sin tapujos 

desde hace meses. En esta situación, no resulta extraño que una 
acción sindical dedicada a limitar daños –y por lo tanto a la 
defensiva– esté condenada a obtener escasos resultados, como 
se ha demostrado con el Acuerdo Social y Económico sobre 
pensiones (2011), el Pacto de Rentas (II AENC, 2012-2014) 
y el reciente Plan de Empleo Juvenil (los sindicatos finalmente 
no firmaron el Plan), que son tres ejemplos muy significativos 
de la responsabilidad puesta de manifiesto por los sindicatos en 
medio de la crisis, sin que los resultados se puedan considerar 
positivos para los trabajadores. 

Por eso, los sindicatos deben reflexionar sobre el diálogo 
social en la actualidad, así como sobre su participación insti-
tucional y las posibles sobreactuaciones sindicales basadas en 
una política de la responsabilidad –no correspondida por el 
Gobierno y la CEOE–, que los trabajadores no siempre en-
tienden y que, por otra parte, pueden frenar las movilizacio-
nes sociales en defensa de sus reivindicaciones y confundir a 
la opinión pública.

Por otra parte, en un mundo globalizado, los sindicatos 
no pueden desarrollar con eficacia la acción sindical en un 
sólo país. En este sentido, la solidaridad internacional resulta 
imprescindible, lo que requiere una mayor coordinación con 
la Confederación Sindical Internacional (CSI) y con la Con-
federación Europea de Sindicatos (CES), en la definición de 
las políticas más eficaces para defender los intereses de los 
trabajadores.

En ese marco global, los sindicatos deben reafirmar la 
centralidad del trabajo en una sociedad democrática y de-
fender decididamente las ideas socialdemócratas (políticas 
redistributivas). En coherencia con ello, CCOO y UGT de-
ben reflexionar también sobre la fuerte capacidad de movi-
lización de los movimientos emergentes (15-M, desahucia-
dos, indignados, afectados por las “preferentes”, trabajadores 
de la educación y de la sanidad...) y sobre la gran influencia 
que tienen las redes sociales en la comunicación de masas; en 
este sentido se deben buscar amplios acuerdos con el propó-
sito de canalizar el creciente malestar social de los que están 
sufriendo el costo de la crisis sin haber tenido nada que ver 
con la gestación de la misma. Todo ello debe ser compatible 
con el desarrollo a fondo de un sindicalismo de base (afilia-
ción), pegado a la realidad de las empresas (representativi-
dad) y al sentir mayoritario de los trabajadores (participación 
y democracia).

La contrarreforma laboral del PP es 
una fábrica de generar parados, porque 
facilita y abarata el despido.


