
 
 

QUÉ HACE Y QUÉ NO HACE LA REFORMA LABORAL… 
  QUÈ FA I QUÈ NO FA LA REFORMA LABORAL… 
 
LO QUE SÍ HACE LA REFORMA… 

EL QUE SÍ FA LA REFORMA… 
 

 La reforma laboral facilita el despido. Es más fácil y más barato  
o Facilita l’acomiadament. És més fàcil i barat  
 

 La reforma continua institucionalizando la temporalidad como manera de 
empezar a trabajar 

o Continua institucionalitzant la temporalitat com a manera de 
començar a fer feina 

 
 La reforma hace que buscar un trabajo sea para algunos un negocio y abre 

la intermediación laboral al negocio privado. Regula la intervención de las 
empresas con ánimo de lucro  

o Fa que cercar feina sigui un negoci per alguns. Regula la intervenció de 
les empreses lucratives en la intermediació laboral 

 
 Se incentiva la desaparición de los contratos indefinidos actuales y se 

generaliza el contrato de fomento del empleo a todos los colectivos de 
trabajadores y trabajadoras 

o S’incentiva la desaparició dels contractes indefinits actuals i es 
generalitza un contracte indefinit amb menys indemnització 

 
 La reforma da mayor poder discrecional al empresario 

o Dóna més poder als empresaris 
 

 La reforma laboral apuesta por la negociación a nivel de empresa y 
implica la pérdida de la eficacia de la negociación colectiva sectorial 

o S’aposta per la negociació a nivell d’empresa i es perd eficàcia en la 
negociació col·lectiva 

 
 Los acuerdos de empresa pueden modificar a peor los contenidos de 

convenios de ámbito superior 
o Els acords d’empresa poden modificar a pitjor els continguts de 

convenis d’àmbit superior 
 

 Se elimina cualquier necesidad de causa para llevar a cabo esta 
modificación y se amplían las materias sobre las que el acuerdo de 
empresa puede disponer frente a lo establecido en el convenio sectorial  

o S’elimina la necessitat d’una causa per a les modificacions, 
modificacions que afectaran més matèries 

 
 Se facilita a las empresas la inaplicación (descuelgue) de las condiciones 

salariales recogidas en los convenios colectivos sectoriales, y con el 
acuerdo de empresa el salario podrá ser menor 



 
 

o Es facilita la inaplicació de les condicions salarials dels convenis 
sectorials i amb l’acord d’empresa el salari podrà ser menor 

 
 Se reconoce expresamente que los pactos y acuerdos de empresa pueden 

ser modificados unilateralmente por el empresario. Afecta a todos los 
pactos  

o Es reconeix que els pactes i acords d’empresa poden ser modificats 
unilateralment per l’empresari. Afecta tots els pactes. 

 

LO QUE NO HACE LA REFORMA.... 

 EL QUE NO FA LA REFORMA... 
 

 La reforma laboral no adopta ninguna medida para corregir la temporalidad 
injustificada o sin motivo  

o No fa res per corregir la temporalitat sense motiu 
 

 La reforma no desvincula el contrato de obra o servicio de las contratas y 
subcontratas, y no se corrige el abuso de estas empresas en la 
contratación.  

o No desvincula el contracte d’obra o servei de les contractes o 
subcontractes, i les empreses poden continuar amb la seva contractació 
abusiva 

 
 No se evita el abuso en el encadenamiento de contratos temporales; las 

empresas podrán seguir despidiendo al trabajador temporal que deba 
convertirse en fijo y lo substituirán por otro trabajador (rotación de los 
trabajadores)  

o No evita l’encadenament de contractes temporals i continua fomentant 
la rotació de treballadors 

 
 No se sanciona este fraude de ley y, por tanto, impide que se acabe con la 

precariedad en la contratación temporal y con el fraude masivo y 
generalizado  

o No se sanciona aquest frau de llei, i no s’acaba per tant amb la 
contractació temporal precària 

 
 No se habla del contrato a tiempo parcial, y no se mejoran sus condiciones 

o No s’esmenta el contracte parcial ni es milloren les seves condicions 
 

 
 


