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EL CONGRESO DA SU APROBACIÓN DEFINITIVA A 

LA REFORMA LABORAL  
 
 

 
El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy, de forma definitiva, la Reforma Laboral, tras 
haber cumplido ya toda su tramitación parlamentaria, durante la cual se han incorporado al 
texto más de 70 enmiendas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿POR QUÉ HA IMPULSADO 
EL GOBIERNO ESTA 
REFORMA LABORAL? 

 

 
 
 

EN ESTA CRISIS, ALEMANIA Y ESPAÑA  
han perdido prácticamente las mismas 

horas de trabajo, sin embargo en España 
se ha perdido mucho más empleo. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 EL MODELO QUE TENÍAMOS 
NO ES DEFENDIBLE 

 

 

9 de septiembre de 2010 

 Porque lo que ha ocurrido ha vuelto a 
confirmar que, cuando llega una crisis 
económica, nuestro sistema laboral tiene 
unas rigideces que le impiden  adaptarse a 
las circunstancias. 

Y ESO HA SUCEDIDO 
  PORQUE EN ESPAÑA TODO EL 

AJUSTE SE HACE POR EMPLEO.  
Sin embargo, EN ALEMANIA la 

mayor parte del ajuste SE 
HACE POR SALARIOS Y SE 

MANTIENE EL EMPLEO. 

 Porque este modelo laboral ha llevado a 
España a tasas de paro del 20%, como mínimo, 
cada vez que ha habido una crisis grave.  

 Y porque tampoco ha tenido capacidad para 
evitar el diferencial de la tasa de paro con el 
resto de Europa, en tiempos de bonanza 
económica. 

 
 

Evitar despidos 
 

Que haya más contratos indefinidos 

(Se propicia este tipo de contratos y se evita el uso 
injustificado de los empleos temporales). 

 
Que las empresas tengan más facilidades para desarrollar 
su actividad y puedan mejorar su productividad, generando con ello: 

  Crecimiento de la economía 
  Y empleo. 

LA FINALIDAD 
DE ESTA REFORMA: 

1 

2 

3 
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 APORTA FLEXIBILIDAD DONDE NO LA HABÍA 

 

 
 
La principal característica de esta reforma laboral es que da flexibilidad a las empresas 
donde no había ninguna flexibilidad 

 
 
 
¿PARA QUÉ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FAVORECE LA ESTABILIDAD LABORAL 
 

 
La reforma: 

 Facilita una mayor utilización del contrato de fomento de 
la contratación indefinida, sin perjuicio del 
mantenimiento del contrato indefinido ordinario. 

 Reduce la diferencia de costes entre los contratos 
temporales y los indefinidos. 

 Aumenta la indemnización del contrato temporal y evita 
su utilización injustificada. 

 Y precisa con mayor nitidez las causas por las que debe 
considerarse admisible un despido objetivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 EJEMPLO:  

 Con el anterior modelo laboral, lo habitual era que una empresa, ante una 
situación de dificultad optará por el despido de algunos de sus 
trabajadores. 

 

  Ahora empresa y trabajadores tendrán la posibilidad de pactar 
una reducción de jornada laboral y que no sea 
despedido ninguno (el llamado modelo alemán).  

 

Todo ello,  
unido a la flexibilidad 

favorecerá la contratación 
indefinida, ante la que el 
empresario tiene ahora 
una mayor seguridad 

jurídica,  
menos diferencia de 

coste y, en consecuencia, 
menos recelos. 

 

Las causas económicas que justifican  
el despido objetivo son: 

 

 
 

 Y el empresario tiene que justificar  Y DEMOSTRAR 

DOCUMENTALMENTE esas causas ANTE UN JUEZ que es,  
en último término, quien decide. 

Para que, ante circunstancias adversas, 
económicas o en su sector puedan tomar otras 
medidas antes de llegar al despido.  
 

  La nueva normativa facilita que las empresas, 
siempre de forma negociada, puedan 
ajustar su actividad y su organización a las 
necesidades del mercado, como alternativa al 
despido.  

 Que la EMPRESA NO SEA VIABLE por pérdidas 
o por falta de ingresos 
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 LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO PARA LOS 
TRABAJADORES NO HA CAMBIADO  

 

 
 

La Reforma aprobada hoy no incluye ningún nuevo tipo de contrato 
ni modificaciones que perjudiquen los días de indemnización para el trabajador,  
 

  Salvo para mejorarlo en el caso de los contratos temporales, que 
pasan de 8 a 12 días de indemnización (ver tabla en ANEXO). 

 
 

 El contrato de fomento de la contratación indefinida, 
con 33 días de indemnización existía ya. 

 

 El contrato indefinido ordinario, con 45 días de 
indemnización también existía. 

 

 La indemnización con 20 días por causas objetivas de 
despido estaba igualmente ya en el anterior modelo 
laboral. 

 
 
 
 
 

 MEJORA LAS POSIBLIDADES DE ENCONTRAR TRABAJO 
 

 
 

La reforma va a permitir, además,  
que las personas desempleadas  
tengan más posibilidades  
para encontrar trabajo,  
con distintas medidas:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TODOS ELLOS SE 
MANTIENEN CON LA 

REFORMA Y CON 
LOS MISMOS DÍAS DE 
INDEMNIZACIÓN POR 

DESPIDO 

 

CON LA MISMA FINALIDAD Y UNA VEZ APROBADA LA REFORMA LABORAL,  
EL GOBIERNO TIENE PREVISTO APROBAR AHORA  

CAMBIOS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO  
PARA QUE CUMPLAN CON MAYOR EFICACIA SU LABOR DE MEDIACIÓN Y DE 

FAVORECIMIENTO DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO Y FORMACIÓN. 

 Se hace más atractiva la contratación a los 
jóvenes, mediante contratos formativos

 Establece bonificaciones a la 
contratación de jóvenes y parados de 
larga duración.

 Mejora de la intermediación laboral 

 Fortalece los mecanismos de negociación 
entre empresarios y sindicatos 
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 Se apuesta por la flexibilidad interna, para que las empresas 
puedan adaptarse a los cambios del mercado sin recurrir a la 
destrucción de empleo. 

 Con el denominado «modelo alemán» se incrementan los 
incentivos para que el despido sea la última opción. 

 
 
 

 

 Favorece la contratación indefinida mediante el contrato de 
fomento. 

 Incrementa el coste de indemnización del contrato temporal y 
evita su utilización injustificada. 

 
 
 

 
 

 La negociación entre empresarios y sindicatos es la base de 
nuestro sistema de relaciones laborales. La reforma la refuerza, 
sin otorgar poderes unilaterales a los empresarios que irían 
en contra del equilibrio. 

 
 

 
 

Además: 

 Impulsa la contratación de jóvenes y mayores de 45 
años, con nuevas bonificaciones y mejoras en los 
contratos formativos. 

 Los servicios públicos de empleo podrán contar con la 
colaboración del sector privado. 

 Y plantea las futuras necesidades del mercado laboral. 
 

  Crear un fondo de capitalización para los 
trabajadores, en la línea del denominado 
modelo austríaco. 

  Impulsar la reforma de la negociación 
colectiva. 

 
 

EN SÍNTESIS 

Esta reforma es 
para evitar el 

despido 

Esta reforma 
promueve el 

empleo estable 

Esta reforma es 
para fortalecer 
la negociación 
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ANEXO: LOS CAMBIOS QUE IMPLICA LA REFORMA 
 

 

ANTES DE LA REFORMA CON LA REFORMA 
 

Indemnización por tipos de contrato 

 Contrato indefinido ordinario     45 días 
 Contrato de fomento empleo    33 días 
 Despido por causas objetivas   20 días 
 Contrato temporal                       8 días 

 
 
 
 

 
Indemnización por tipos de contrato 

  Contrato indefinido ordinario     45 días 

  Contrato de fomento empleo     33 días 

  Despido por causas objetivas    20 días 

  Contrato temporal                      12 días (*) 
 
(*) Aumentará 1 día por año, desde 2012 a 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTES DE LA REFORMA CON LA REFORMA 
 

Ofertas de empleo y formación 

 Una persona que se encontrara en  paro 
estaba obligada a aceptar ofertas de 
empleo adecuadas desde el primer día 

 Sin embargo, una persona que se 
encontrara en paro NO estaba obligada 
a aceptar ofertas de formación hasta 
100 días después de apuntarse al paro. 

 
 
 
 

 
Ofertas de Empleo y Formación 

  Se mantiene exactamente igual  
 
 
 

  A partir de ahora, este plazo se queda 
en un máximo de 30 días. 

 

 
 
 
 

Por tanto, 
 

  NO es verdad que se abarate el despido para el 
trabajador, porque sigue teniendo las mismas indemnizaciones.  

E incluso AUMENTAN, en el caso del contrato temporal. 

  SÍ se abarata el coste del despido para la empresa –cuando sea 
por causas económicas–, porque 8 días (de los 45, de los 33 y de 
los 20) los abona el FOGASA, que es un Fondo que se nutre de 
exclusivamente de cotizaciones empresariales.  

 

 
Es decir, 

que ni es una 
subvención  
ni supone 

ningún gasto 
más  

para el Estado 
 

Además, como uno de los grandes objetivos de la Reforma es que muchos 
trabajadores temporales pasen a tener un contrato indefinido, ganarán en derecho 
de indemnización por despido, desde 8 días a 33 o a 45. 

El objetivo es bien claro: 
 

  Mejorar las posibilidades de EMPLEABILIDAD de las 
personas que buscan trabajo, para que lo encuentren 
cuanto antes. 
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ANTES DE LA REFORMA CON LA REFORMA 

 Los contratos por obra y 
servicio se podían renovar 
una y otra vez, sin 
limitación. 

 

  Se limita el tiempo máximo de los contratos por obra o 
servicio determinados (36 meses ampliables en 12 más 
por negociación colectiva); 

 

 Pasados los cuales, el trabajador pasa 
a ser fijo automáticamente. 

  Se hace más estricto el régimen de prohibición de la 
concatenación de contratos temporales en una misma 
empresa.  

  Y, como se ha dicho, se sube la indemnización por fin de 
contrato (8 días por año) hasta alcanzar los 12 días por año. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTES DE LA REFORMA CON LA REFORMA 

 Cada mes, se firman en España 
1.200.000 contratos. 

 
 92 de cada 100 son contratos 

temporales 
 Y 8 son contratos indefinidos 

 

 El contrato de Fomento del 
Empleo, con 33 días de 
indemnización -vigente desde 
1997- dejaba excluidos a los 
hombres entre 31 y 44 años  

 
 
 
 

  Se trata de beneficiar a gran parte de ese 92%, 
sin perjudicar en nada al 8% restante. 

 Se amplía el colectivo con el que se puede celebrar 
este contrato de Fomento del Empleo: 

 a todos los trabajadores que lleven al menos 
3 meses en paro, sea cual sea su edad y sexo; 

 y, adicionalmente, para aquellos 
desempleados que en los dos años 
anteriores tuvieran un contrato temporal.  

 Contempla la posibilidad de que, concluido un contrato 
indefinido, pueda celebrarse un contrato de fomento en 
empresa distinta.  

 Se permite transitoriamente la conversión de contratos 
temporales a este tipo de contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TODO ELLO ORIENTADO A: 

  EVITAR EL ABUSO QUE, HASTA AHORA SE HA VENIDO HACIENDO, 
DEL CONTRATO TEMPORAL PARA TRABAJOS QUE NO TIENEN 
CARÁCTER TEMPORAL. 

  Y A PROPICIAR UN EMPLEO MÁS ESTABLE. 

EL OBJETIVO ES: 

  QUE MUCHOS TRABAJADORES PASEN DE TENER UN EMPLEO TEMPORAL (8 
DÍAS) A TENER UNO INDEFINIDO, CON MUCHOS MÁS DERECHOS LABORALES Y 
33 DÍAS DE INDEMNIZACIÓN. 

  Y QUE A OTROS MUCHOS QUE SALGAN DEL PARO EN LOS PRÓXIMOS MESES, 
LES HAGAN DIRECTAMENTE ESTE CONTRATO, EN LUGAR DE UNO TEMPORAL. 
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ANTES DE LA REFORMA CON LA REFORMA 

 Un trabajador con contrato 
indefinido ordinario (45 días de 
indemnización) si se iba 
voluntariamente de la empresa a 
otra distinta, perdía el derecho 
de indemnización que había 
acumulado, durante los años que 
hubiese estado en ella. 

 
 Este hecho ha provocado la renuncia, 

por parte de muchos trabajadores, a 
ofertas de trabajo en otras empresas, 
aún en mejores condiciones, ante el temor 
de que no les fuera bien. 

 
 

  A partir de 1 de enero de 2012, todos los 
nuevos contratos indefinidos conllevarán la 
constitución de un Fondo de capitalización 
para los trabajadores por un número de días de 
salario al año.  

 El trabajador llevará consigo los derechos 
acumulados en ese Fondo, a lo largo de toda su vida 
laboral y podrá hacer uso de ellos en los supuestos de 
despido, de movilidad geográfica, actividades de 
formación o en la jubilación.  

 Este Fondo se creará mediante una Ley y su 
financiación no supondrá incremento neto de las 
cotizaciones empresariales. 

 

 
 
 
 
 

ANTES DE LA REFORMA CON LA REFORMA 

 La primera solución, EL DESPIDO  
 

 Cada vez que una empresa ha tenido 
problemas en España, la primera 
decisión ha sido, casi siempre, despedir a 
parte de los trabajadores. Y, si ni así se 
reflotaba, cerrar, despidiendo a todos. 

 
 

  Se trata de que, ante situaciones de dificultad 
económica de la empresa, el DESPIDO sea la 
última posibilidad. 

 Es decir, que antes de recurrir a despidos de parte de 
la plantilla o al cierre de la empresa, haya otras 
opciones como reducir horarios, ajustar turnos, 
modificar funciones de trabajo y la aplicación efectiva 
de cláusulas de descuelgue salarial. 

  La empresa no podrá imponer estos cambios.  

 Será necesario el acuerdo con los representantes 
de los trabajadores. 

  De no alcanzarse podrán someterse a un arbitraje, 
que será de obligado cumplimiento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ES EL DENOMINADO MODELO AUSTRIACO, QUE 
APORTA MÁS SEGURIDAD AL TRABAJADOR Y 
AMPLIA SUS POSIBILIDADES DE CAMBIO DE 
TRABAJO Y EMPRESA. 

LA REFORMA FAVORECE, IGUALMENTE, LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL 
COMO ALTERNATIVA AL DESPIDO. 

  El trabajador mantiene así su empleo y sus ingresos (la parte 
de la jornada que se reduce la cobra con cargo al desempleo). 

Es el denominado modelo alemán. 
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ANTES DE LA REFORMA CON LA REFORMA 

 Las bonificaciones a la 
contratación estaban muy dispersas 
y no estaban dando los resultados 
esperados. 

  Se concentran en los jóvenes desempleados 
sin formación y en los trabajadores maduros en 
desempleo de larga duración. 

 Se mantienen, además, las previstas para personas 
con discapacidad, las mujeres víctimas de violencia de 
género y los mayores de 60 años. 

 Los contratos de formación no 
tenían reconocida protección por 
desempleo y sólo se podían utilizar 
hasta los 21 años. 

 El salario era un porcentaje del Salario 
Mínimo Interprofesional (SMI) 

 
 

  Ahora sí tienen protección por desempleo y 
se amplían hasta los 24 años de edad. 

 Se mejora el salario, que deberá ser del 
100% del SMI, desde el segundo año. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA REFORMA VUELCA SU ESFUERZO PARA FACILITAR EL 
EMPLEO EN LOS COLECTIVOS CON MAYORES DIFICULTADES. 


