
ECONOMÍA / POLÍTICA
Viernes 15 junio 201826 Expansión

Los diez cambios que el Gobierno 
SEIS AÑOS DESPUÉS DE LA REFORMA LABORAL/ La nueva ministra de Trabajo apuesta por elevar las condiciones de trabajo de las 
ultractividad de los convenios y cerrar la brecha entre los salarios de hombres y mujeres. Además, también quiere aflorar el 

Pablo Cerezal. Madrid 
La reforma laboral del año 
2012 ha sido objetivo de una 
intensa polémica a lo largo de 
toda su existencia. Si bien du-
rante los primeros años casi 
toda la oposición hablaba de 
derogarla, el PSOE ha rectifi-
cado esta idea en los últimos 
meses. Entre su argumenta-
rio, la necesidad de dar tran-
quilidad a los empresarios y el 
hecho de que no cuenta con 
una mayoría parlamentaria 
suficiente como para introdu-
cir cambios de calado. 

Sin embargo, lo que el nue-
vo Gobierno no dice es que la 
normativa ha dado la vuelta a 
un mercado laboral que llegó 
a destruir cuatro millones de 
empleos. Tras su aprobación, 
en cambio, el mercado laboral 
ganó en flexibilidad y en cua-
tro años ha podido recuperar 
dos millones de puestos de 
trabajo. La clave, según los 
empresarios, radica en que la 
reforma ha permitido que las 
empresas se adapten a las 
condiciones del mercado, 
trasladando a su plantilla 
donde realmente la necesitan. 

De estas bondades, que el 
Ejecutivo se quiera enfocar en 
cuestiones clave, en lugar de 
enmendar la plana por com-
pleto a un texto del que, en 
cierta medida, depende para 
llegar vivo a las próximas 
elecciones. De hecho, la mi-
nistra de Trabajo, Magdalena 
Valerio, concretó ayer que es-
tos puntos serán la formación, 
las subcontratas, contratos de 
relevo, la ultraactividad, la 
prevalencia del convenio de 
empresa, la prevención de 
riesgos laborales, reducir la 
brecha salarial, la lucha con-
tra el empleo irregular, la con-
tratación a tiempo parcial 
fraudulenta y los falsos autó-
nomos. 

Estos puntos, agrupan 
áreas de actuación en torno a 
la reforma laboral, pero tam-
bién otros campos que no tie-
nen que ver con la norma y 
donde el Ministerio se quiere 
enfocar. El problema de este 
tótum revolútum es que, 
mientras que alguna de estas 
cuestiones se pueden resolver 
fácilmente, mejorando la es-
tabilidad de los trabajadores y 
sin dañar la competitividad 
de las empresas, otras habían 
sido la vía utilizada por las 
empresas para mejorar su 
competitividad y crear pues-
tos de trabajo, por lo que una 
actuación desmedida puede 

dañar su actividad, forzar una 
subida de costes laborales y 
provocar miles de despidos. 

“Una de las cosas que va a 
tener que hacer este Gobier-
no es dedicar mucho tiempo a 
gestar acuerdos. Hay margen 
de maniobra, pero somos rea-
listas. Yo estoy convencida de 
que podremos hacer muchas 
cosas”, señaló Valerio, en de-
claraciones a RNE, donde 
destacó entre sus motivos pa-
ra la esperanza el hecho de 
que patronal y sindicatos “es-
tán a punto de cerrar un 
acuerdo salarial”. 

Subcontratas 

Muchas empresas han utili-
zado la reforma laboral para 
reducir su plantilla y cubrir 
los servicios que antes hacían 
de forma interna a través de 
una subcontrata. Aunque esto 
puede suponer un elemento 
de flexibilidad y ahorro cuan-
do estos servicios no son cen-
trales para una empresa o su 
demanda es muy puntual, el 
problema es que muchas em-
presas han utilizado esta he-
rramienta para servicios que 
llegan a tener un papel central 
en su negocio, y con la inten-
ción de rebajar sustancial-
mente las condiciones de los 
trabajadores. 

De hecho, el caso que ha si-
tuado estas prácticas en el 
centro de la polémica es el de 
las Kellys, las limpiadoras de 
hotel, que han denunciado 
cobrar un sueldo muy próxi-
mo al Salario Mínimo. Ade-
más, estas prácticas en buena 
parte del sector ponen contra 
las cuerdas a otros empresa-
rios, los que han decidido 
mantener internalizado el 
servicio. Por eso, el PSOE ve 
necesaria la equiparación de 
las condiciones laborales de 
los empleados a través de sub-
contratas low cost con los de 
las compañías en las que pres-
tan sus servicios. De esta for-
ma, se reducen los incentivos 
a contar con este tipo de em-
presas, especialmente en el 
caso de actividades nucleares 
del negocio. 

Convenio de sector 
Una de las herramientas que 
han utilizado las empresas 
para mejorar su competitivi-
dad ha sido descolgarse del 
convenio de empresa, bien 
fuera para sobrevivir o bien 
para mejorar su competitivi-

UN VISTAZO AL MERCADO LABORAL

Fuente: INE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social e INE. Expansión

Hombres
710,2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 20172005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

En miles de personas. En porcentaje.

CLÁUSULAS PARA PROMOVER
LA IGUALDAD

SOBRE IGUALDAD
SALARIAL

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Empleo a tiempo parcial

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Número de trabajadores afectados por... Convenios colectivos nuevos e igualdad

Mujeres
2.104,1

TOTAL
2.814,3

*Primer trimestre.

251.751

289.375

376.470

249.303

172.852

287.960

157.966

2.377.150

2.905.789

4.871.105

25,89

26,59

28,67

30,64

33,50

21,46

22,11

23,51

25,09

25,84

24,47

31,77

1.919.943

3.376.123

2.539.541

2.330.963

Convenio de empresa
Convenio de ámbito
superior

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, recibe a los líderes sindicales y patronales: Unai 
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dad. La herramienta del des-
cuelgue ha permitido a mu-
chas empresas salir adelante 
durante la crisis, al ajustar sus 
salarios durante los tiempos 
más difícil y permitirles más 
adelante volver a estar en dis-
posición de crear empleo. 

De hecho, en los momentos 
más duros de la crisis se daba 
la paradoja de que las empre-
sas se veían obligadas a subir 
los salarios por encima del 
3%, a pesar de que los precios 
caían y de que la mayoría de 

las empresas sufrían unas 
pérdidas cada vez más gran-
des. Ante ello, la única vía pa-
ra reducir los costes era ajus-
tar la plantilla. Así, durante 
2009 se produjeron cerca de 
un millón de despidos, mien-
tras los que seguían ocupados 
veían mejoras salariales en 
muchos sectores. 

Sin embargo, otras compa-
ñías han aprovechado su sali-
da del convenio para rebajar 
los costes laborales y presen-
tar ofertas a la Administra-

ción Pública y al sector priva-
do muy por debajo del precio 
de mercado. De esta forma, 
aprovechan esta ventaja com-
petitiva para comer el terreno 
de sus rivales, que se ven obli-
gados a rebajar sus costes pa-
ra mantener ciertos contra-
tos, generando una serpiente 
que se muerde la cola en sec-
tores como la seguridad, por 
ejemplo. Para contrarrestar 
esta situación, la Administra-
ción ha empezado a vetar las 
ofertas temerarias, ante el te-

mor de que quien hace la ofer-
ta más barata no pueda cum-
plir con sus obligaciones co-
rrectamente. Además, tam-
bién se podría dar más peso a 
otros factores relacionados 
con la calidad del servicio al 
tener en cuenta las distintas 
ofertas para contratos. 

Ultraactividad 
Tras la entrada en vigor de la 
reforma laboral, los conve-
nios mantienen su vigencia si 


