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 LA REFORMA LABORAL ES UNA FUENTE DE 

PROBLEMAS EN SU APLICACIÓN LEGAL 
 

 
Fuente: Sindicato STC (JMGM) 

 

La mala técnica legislativa del Gobierno está haciendo que sean los 
Tribunales de Justicia los que estén modificando continuamente el 

sentido de la Reforma Laboral del 2012. 
 
Desde su aprobación por el Gobierno, la Reforma Laboral está siendo una fuente de 
problemas que ha motivado la convocatoria de una Huelga General (14-11-2012), la 

presentación de Recursos de Inconstitucionalidad (5-10-2012) y multitud de sentencias 
del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que anulan o modifican la 

interpretación dada por los empresarios a la hora de aplicarla. 
 
La ruptura del necesario equilibrio de fuerzas entre la Autoridad Laboral, los 

empresarios y los sindicatos está ocasionando que se acentúe la ineficacia de esta 
Reforma Laboral a la hora de conseguir los objetivos que se marcó el Gobierno y que 

de hecho esté ocasionando pérdida de puestos de trabajo con calidad a cambio de 
empleo precario. 
 

Desde STC ya indicamos en su momento (Febrero de 2012) que esta Reforma Laboral 
no iba a servir para paliar el desempleo porque se abordaban cinco aspectos básicos de 

las relaciones laborales, pero sin entrar al fondo de los motivos de la falta de empleo 
en nuestro país. 
 

En primer lugar, medidas sobre incentivos para la contratación de trabajadores y para 
favorecer la empleabilidad. Es decir, reducción de las indemnizaciones por despido, 

deducciones fiscales, nuevo contrato para emprendedores, etc… 
 
En segundo lugar, medidas que favorecen la flexibilidad interna en las empresas. Es 

decir, más descuelgues e inaplicaciones de lo pactado en Convenio Colectivo, 
arbitrariedad en la extinción, suspensión, reducción de jornada y cuantía/estructura de 

los salarios, etc… 
 

En tercer lugar, medidas para mejorar la eficiencia del mercado de trabajo. Es decir, 
eliminación de controles administrativos para efectuar despidos colectivos. 
 

En cuarto lugar, medidas para mejorar la intermediación laboral. Es decir, eliminar el 
Servicio Público de Empleo Estatal y sustituirlo por las Agencias Privadas de Colocación 

con ánimo de lucro (las anteriores Empresas de Trabajo Temporal) como forma de 
conseguir un puesto de trabajo. 
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En quinto lugar, las modificaciones en aspectos de la negociación colectiva. Es decir, 

arbitrajes para adaptar los salarios y otras condiciones de trabajo pactados en 
Convenio Colectivo a la productividad y competitividad de la empresa y ahondar en los 
aspectos más regresivos de la anterior Reforma sobre la Negociación Colectiva (RDL 

7/2011, de 10 de junio). 
 

Ahora, son los “expertos” de los principales gabinetes jurídicos los que dicen que la 
reforma laboral es una fuente de problemas. Representantes de los despachos de 
abogados de Garrigues, Cuatrecasas, APD, hablan ahora de "problemas de mala 

técnica judicial e ingenuidad del legislador", "sacar del tratamiento jurídico los 
conflictos de intereses", "cierta sensación de lotería cuando alguna decisión 

empresarial amparada en la reforma laboral llega a los tribunales", "se podría esperar 
una mejor regulación en los ámbitos de la ultraactividad y los despidos colectivos”, 

etc… 
 
Después de haber intervenido estos gabinetes jurídicos en la mayoría de los  despidos 

colectivos (ERE´s) de este país, pareciera que se les acaba una de sus fuentes de 
ingresos y abogan por una nueva reforma laboral en la que los Tribunales de Justicia 

no tengan tanta capacidad para intervenir en las decisiones de los negociadores 
dejando así a los trabajadores sin el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva 
ante las decisiones unilaterales de los empresarios. 

 
Un despropósito absoluto ante el que STC se manifiesta en contra. 

 
Según reconoce el Ministerio de Empleo y EUROSTAT, somos el país con los costes 
salariales medios más bajos de los países del entorno (28% inferior a la media de la 

zona euro y un 12,8% inferior a la media de la Unión Europea -esos países con los que 
suelen compararnos a la hora de subir los precios, hacer recortes, etc… pero no lo 

hacen con los salarios-), trabajamos más horas que los países del entorno (en España, 
la media es de 1.719 horas mientras en Francia son 1.555 horas, en Italia son 1.565 
horas y en Alemania son 1.641 horas), los recortes sociales nos han llevado a que 

solamente el 53% de los parados reciben algún tipo de prestación (en 2009 y 2010 se 
daba cobertura al 72%), hay casi 2 millones de personas que, en teoría, no obtienen 

ingreso alguno después de haber agotado las prestaciones contributivas, asistenciales y 
la renta activa de inserción. 
 

Sobre estas cuestiones sí que debería realizarse una próxima reforma laboral que 
permita un reparto de la riqueza más justo, una conciliación real y efectiva de la vida 

laboral y personal, la creación de empleo digno y de calidad y el pleno empleo, 
poniendo la economía del país al servicio del interés general y no a intereses 
particulares de multinacionales. 

 
Gabinete de Prensa del STC  
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