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1. INTRODUCCION Y OBJETIVOS 

Como es sabido, la situación por la que atraviesa la economía mundial desde la 

entrada en la crisis, ha ocasionado multitud de consecuencias económicas, 

agravándose más en algunos países como España. El territorio español, a día de hoy, 

sigue siendo perjudicado en este escenario económico, llegando a posicionarse como 

el segundo país con la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea (Eurostat, 

2014). 

Todo comienza en EEUU, con el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2005. Pero 

Europa por aquellos días, pensaba que no se vería afectada (Keating, 2008). Tras 

unos años de auge económico, ayudado en gran medida por el crecimiento del sector 

de la construcción (INE, 2014), y apoyado además, por la entrada a la eurozona en 

1999, España se iba beneficiando del comercio internacional (Europa, 2014). Es 

entonces cuando en 2008, Europa comienza a verse afectada con la crisis de EEUU, 

con previsiones de recesión para finales de año que acabaron siendo un hecho 

(Keating, 2008). 

La tabla que a continuación aparece, ofrece una comparativa de algunos indicadores 

económicos en el comienzo de la crisis, 2008, y en el 2013 (último año en el que se 

obtienen datos anuales). Como se puede observar, los datos son nefastos. En lo que 

respecta a la tasa de desempleo, se ha visto aumentada en más del doble, y el 

producto interior bruto (PIB a partir de ahora), ha sufrido un fuerte detrimento, lo que 

conlleva a una disminución de la actividad productiva. Esta disminución de la 

producción, se ve reflejado en la pérdida de casi 300.000 negocios en menos de seis 

años, siendo de las más afectadas las empresas del sector de la construcción. 

 

Tabla 1: Comparativa de indicadores económicos. 

 2008 2013 

Tasa de desempleo 11,33% 26,34% 

PIB (producto interior 
bruto) 

1.087.788 millones de € 1.022.988 millones de € 

Nº de empresas 3.422.239 3.146.570 

Nº empresas de 
construcción 

501.056 425.593 

(Fuente propia: datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística) 

Como consecuencia de la pérdida de riqueza del país, los gobiernos que se han 

encontrado en este contexto económico han decidido llevar acabo diferentes reformas, 

entre todas ellas destacan las reformas laborales que se suceden desde 2010, y que 

han desencadenado numerosos debates tanto políticos como sociales acerca de los 

resultados que llevan consigo estos cambios en el estatuto de los trabajadores. 
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Con el objetivo  de responder a estas discusiones, este trabajo analizará el nivel de 

eficacia de las reformas laborales. En primer lugar, mostrando las motivaciones que 

los diferentes gobiernos de España han tenido para la aprobación de estas reformas, 

cuáles fueron sus justificaciones y que querían conseguir con ellas. En segundo lugar, 

se expondrá en qué consisten las medidas más relevantes de cada reforma, para 

finalmente, con los datos y gráficos encontrados en diferentes fuentes oficiales, 

analizar los efectos que están teniendo estos cambios en el mercado laboral. Para 

ello, se estudiarán factores referentes al mercado de trabajo, analizando la evolución 

de cifras como la tasa de desempleo, motivo principal para la aprobación de las 

reformas. Además, se examinará que está ocurriendo con el mercado laboral durante 

estos últimos años en lo referente a la cuantía del salario de los empleados, así como 

el coste de los trabajadores para los empresarios. Añadiendo, la desviación de los 

tipos de contratos, en qué medida están aumentando o disminuyendo contratos 

indefinidos y temporales, sin dejar atrás a los autónomos. 

Con la intención de dar un paso más, y con el conocimiento de que las reformas 

laborales no son las únicas variables que pueden afectar en el mercado laboral, sino 

también la situación económica que anteriormente se comentaba, se procederá a 

hacer una comparativa con algunas cifras económicas y de empleo europeas. 

A continuación, en los siguientes apartados, aparecerán expuestas las diferentes 

reformas laborales aprobadas desde 2010, y en cada una de ellas se presentarán los 

correspondientes motivos que se han dado para su aprobación, seguido de las 

transformaciones más trascendentes relacionadas con el empleo. 
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2. RESUMEN 

2.1.  CASTELLANO 

Desde que en 2008 estalla la crisis, España ha ido sufriendo una serie de 

consecuencias reflejadas principalmente en las cifras económicas y de empleo. Con 

este motivo, los gobiernos que se han encontrado al frente de este contexto 

económico han decidido llevar a cabo una serie de reformas, entre ellas laborales. 

Estas modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores actualizan una serie de 

artículos de la ley, entre los que destacan las ampliaciones de las causas para la 

modificación de las condiciones del contrato de trabajo o extinción del mismo, el 

abaratamiento del despido o los numerosos incentivos y bonificaciones para la 

creación de contratos de trabajo, tanto temporales como indefinidos. Con estos 

cambios, se busca alcanzar tres objetivos principalmente, acabar con el problema del 

desempleo, reducir la dualidad laboral y aumentar la flexibilidad interna de las 

empresas. 

 

Cuatro años después de la publicación de la primera de cuatro reformas aprobadas 

hasta la fecha, el mercado laboral español ha quedado de la siguiente manera. En 

cuanto a la tasa de desempleo se ha ido viendo incrementada progresivamente, 

reflejando una clara diferencia respecto a la media europea que ha visto esta cifra 

incrementarse pero no de una manera tan drástica como la española. La cantidad de 

contratos temporales y a tiempo parcial han ido aumentando en relación a los 

indefinidos y completos, reduciéndose además el total de días de media de los 

temporales, siendo en 2013 inferior a los 55 días. A esto se le añade la tendencia que 

se está produciendo en los salarios promedio. Mientras el colectivo de ejecutivos ha 

visto aumentar su salario, en el caso de obreros y mandos intermedios ha ocurrido 

todo lo contrario, reduciéndose su poder adquisitivo. Asimismo, los costes de los 

trabajadores para los empresarios han ido disminuyendo. Todos estos efectos reflejan 

un cambio en la estructura del mercado laboral, favoreciendo a empresarios con la 

disminución de costes y mayor poder de mando y perjudicando a trabajadores con 

grandes dificultades para ser contratados, o con salarios y contratos precarios. 

 

Por lo tanto, se determina que las Reformas Laborales han originado consecuencias 

en el mercado de trabajo que no se corresponden a los objetivos expuestos en el 

momento de su publicación, demostrando la ineficacia de las Reformas. 
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2.2 Abstract 

Since the crisis broke out in 2008, Spain has suffered a series of consequences 

reflected in the national economic and employment figures. As a result, governments 

facing this economic context have decided to carry out a series of reforms, including 

changes to the labour market. These changes have included an updated Worker´s 

Statute with several modified articles; the following are to be emphasized: the increase 

of reasons needed to modify a contract´s conditions or termination, the economic 

lowering of an employer´s dismissal or the raise of incentives and bonuses for creating 

contracts, both temporary and permanent. With these changes, three main objectives 

are being sought: to terminate unemployment, to reduce job duality and to increase the 

internal flexibility of companies.  

Four years after the publication of the first of the four reforms approved to date in 

Spain, the Spanish labour market is characterised by the following. Regarding the 

unemployment rate, it has been increasing progressively, reflecting a clear difference 

from the European average figures, which have experience a less drastic change. The 

number of temporary and part-time contracts has been increasing in relation to 

permanent and full-time jobs, at the same time, for those part-time, the average 

number of working days has summed less than 55 days in 2013. Moreover, average 

wages have also been affected, while executives have experienced an increase in their 

salary, low and middle-class workers have experienced the opposite, suffering a 

reduction in their purchasing power, and accordingly, the cost of workers to employers 

has declined. All these effects reflect a changed labour market structure, favouring 

employers with a reduction in costs and greater powers of control, and affecting 

workers through a greater difficulty to be hired or be provided with precarious contracts.  

It is therefore determined that, to date, labour market reforms experienced in Spain 

have not fulfilled the objectives set at the time of their announcement and publication, 

demonstrating their ineffectiveness. 
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3. REFORMA LABORAL 2010 

Los datos económicos no ayudaban al optimismo del gobierno español, después de 

casi dos años de crisis, con un crecimiento de casi 10 puntos del desempleo, y con 

previsiones de mayor hundimiento de la economía, hacen urgente la aprobación de 

diferentes reformas, entre ellas se encuentra la laboral (Ramírez, 2009). Con la 

reforma del 17 de junio de 2010, se abre un camino de grandes reformas que se 

continuarán a ésta, y acabarán cambiando en gran medida el mercado laboral 

español.  

En esta primera reforma, la justificación que desde el gobierno se alega, viene dada 

por la intensa destrucción de empleo, aludiendo a la crisis económica y financiera 

internacional que azota a España desde 2008, y que ha derivado en una caída 

importante de la actividad productiva. 

Con una tasa de paro de casi el 20%, y un aumento del desempleo en casi dos 

millones y medio de personas, el gobierno ve clara la necesidad de un cambio en el 

mercado laboral nacional, con tres objetivos importantes, reducir la dualidad del 

mercado laboral (RDL10/2010, de 16 de junio), entendida ésta, como la división de las 

fuerzas de trabajo en trabajadores protegidos y notablemente remunerados, y 

trabajadores desempleados o empleados de forma precaria (Marshall,2010), reforzar 

la flexibilidad interna en el desarrollo de las relaciones laborales, y por último, 

aumentar las oportunidades de contratación de las personas desempleadas, con 

especial atención en los jóvenes, considerándolos como uno de los grupos más 

afectados (RDL 10/2010, de 16 de junio). 

Después de conocer los motivos que llevaron al gobierno a proceder con la reforma, 

ahora, se reflejarán las medidas más características aprobadas, que influirán en el 

empleo, y que ayudarán junto a los datos encontrados, a reflejar los efectos que está 

teniendo ésta junto a las demás reformas en el mercado laboral. 

Destacando los tres objetivos comentados previamente, se encuentra en primer lugar, 

la intención de reducción de la dualidad del mercado de trabajo, que se argumenta con 

variaciones en los contratos temporales, extinción de los contratos de trabajo y la 

actualización de los contratos para el fomento de la contratación indefinida.  

Tras la modificación, el artículo 15 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores (TRLET) referente a los contratos temporales, determinará primeramente 

una duración máxima de tres años para los contratos por obra o servicio determinado. 

Además, en lo relativo al encadenamiento de contratos, se reduce el periodo máximo 

para que el trabajador adquiera la condición de empleado fijo. A todo esto se le añade, 

la indemnización de este tipo de contratos, que constará de 12 días de salario por año 

trabajado. 

En segundo lugar, se encuentra una de las medidas más debatidas desde su 

aprobación, la ampliación de las causas de despido. El artículo 51 del TRLET pasa a 

aceptar como causas justificativas en la extinción de un contrato de trabajo, cuando la 

empresa acredite causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. 

Se entenderán como causas económicas, una situación actual económica negativa de 

la empresa, causas técnicas, cuando se modifiquen los medios de producción de la 
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entidad, causas organizativas, en el caso que se produzcan cambios en los métodos 

de trabajo personal y causas productivas, si se producen cambios en la demanda de 

los productos o servicios que la empresa comercializa. La entidad podrá extinguir el 

contrato, fundamentando alguna de estas causas, como contribución a mejorar la 

situación de la compañía, o favorecer su posición competitiva en el mercado. 

 

Y acabando con este objetivo,  llega el contrato de fomento de la contratación 

indefinida. Una modalidad de contrato que se crea en 1997, con el propósito de ayudar 

a los colectivos que mayores dificultades tienen para acceder al mercado laboral de 

carácter indefinido (Brosa, 1998). Pero con la ampliación de la norma en 2010, llega a 

prácticamente todos los colectivos. 

La disposición adicional primera de la Ley 12/2001 de 9 de julio se actualiza en 2010, 

para ampliar el uso de esta modalidad de contrato y que se convierta en la vía más 

habitual de contratación por tiempo indefinido. Una modalidad que lleva consigo una 

disminución de los costes de despido improcedente, con un total de 33 días de salario 

por año trabajado, con una subvención pública de ocho días. Para conseguir ampliar el 

uso de este contrato, se ven aumentadas las situaciones para poder ejercer el mismo.  

 

Como segundo capítulo en la reforma, están las medidas para reforzar la flexibilidad 

interna en el desarrollo de las relaciones laborales. Lo más destacable que se 

encuentra, y que se podría añadir a lo señalado anteriormente de causas para el 

despido, son las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. El artículo 

41 del TRLET, determina que si se aportan causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción, la dirección de la empresa podrá modificar el sistema 

de remuneración de sus empleados, así como su jornada, entre otras materias.  

 

Y alcanzando el tercer capítulo, se encuentran las decisiones para ayudar a las 

personas desempleadas, el punto más importante hasta ese momento por la cifra de 

desempleo alcanzada. 

Para combatir las desastrosas cifras que acompañan a este índice desde la entrada en 

la crisis, se establecen una serie de bonificaciones para aquellas empresas que 

contraten en determinadas condiciones. 

Las entidades que contraten de forma indefinida antes del 31 de diciembre de 2011 a 

un trabajador inscrito en la Oficina de Empleo de entre 16 y 30 años, tendrán derecho 

a una bonificación de 800 euros en un periodo de tres años. Esta misma, será de 1200 

euros, cuando se ejerza a favor de un desempleado mayor de 45 años. En el caso, 

que el contrato indefinido venga de una conversión de uno formativo, percibirá a su 

vez una bonificación de 500 euros. (RDL 10/2010, art.10, de 16 de junio). 

Además, por la contratación de trabajadores en formación antes del 31 de diciembre 

de 2011, se apreciará una bonificación del 100% de las cuotas empresariales a la 

Seguridad Social por Contingencias Comunes (RDL 10/2010, art.11, de 16 de junio). 

 

Acabando el documento de la reforma, se añade un cuarto capítulo sobre medidas 

para la mejora de la intermediación laboral, en donde entran las empresas de trabajo 

temporal (ETTs). El gobierno encamina un nuevo modelo de búsqueda de trabajo para 

los desempleados. Aun cuando el servicio público de empleo (SPEE), continúe siendo 

el instrumento principal que usan los desempleados para la búsqueda de empleo,  con 

esta modificación, se aumenta el funcionamiento de las ETTs. Facilita el trabajo a 
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estas empresas, con una reducción de trámites, aceptando la utilización de sus 

propios convenios, y además, dejan de existir sectores prohibidos para la colocación 

de personas en determinadas actividades (RDL 10/2010, de 16 de junio). 

 

Apenas tres meses después de la aprobación de la reforma que se ha estado 

desglosando, se anuncia una nueva, que entra en vigor el 17 de septiembre de 2010, 

expresando la misma defensa que en el pasado. 

En ella, aparecen ligeras actualizaciones de la anterior, de la que se destaca 

principalmente la ampliación nuevamente de las causas de despido y modificación de 

contratos. 

 

Se trata del artículo 51 del TRLET, que una vez más se ve modificado, con un 

aumento de las causas económicas. Con esta reforma la empresa ya no necesita 

específicamente alegar pérdidas actuales en el ejercicio, sino futuras. Es decir, podrá 

ejercer su derecho de extinción o modificación de las condiciones del contrato, 

acreditando una disminución de  los ingresos, siempre que conlleve a fortalecer su 

posición competitiva en el mercado. 

 

En definitiva, en el cuadro que a continuación se presenta, aparece un resumen de las 

medidas adoptadas. 

 

Tabla 2: Resumen Reformas Laborales 2010. 

 

Objetivos Modificaciones 

Reducción dualidad del 
mercado de trabajo 

 Reducción periodo máximo de contratos temporales 

 Indemnización de 12 días en contratos temporales 

 Ampliación de las causas de despido improcedente 

 Ampliación del uso del contrato de fomento de la 
contratación indefinida 

Reforzar flexibilidad 
interna 

 Ampliación de las causas para la modificación 
sustancial de un contrato de trabajo 

Aumentar oportunidades 
de contratación 

 Bonificaciones para la creación de contratos 
indefinidos 

 Bonificaciones para la creación de contratos de 
formación 

Mejora de la 
intermediación laboral 

 Aumento del funcionamiento de las ETTs 

(Fuente propia: datos extraídos de RDL 10/2010, de 16 de junio y RDL 35/2010, de 17 

de sept.) 
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4. REFORMA LABORAL 2012 

 
En noviembre de 2011, se produce un cambio de gobierno, y con él, la aprobación de 

una tercera reforma laboral en menos de dos años. Es el 10 de febrero de 2012, 

cuando se acepta este nuevo cambio en el estatuto de los trabajadores. Una vez más, 

desde el parlamento se apoyan en la necesidad de una reforma, a causa de la 

profunda crisis económica y financiera que continúa dañando al país en términos 

económicos y de empleo. La tasa de desempleo continúa creciendo, agravándose 

para los menores de 25 años, que se acerca al 50%. Desde la dirección se apunta a 

un mercado laboral insostenible, y propone nuevas variaciones en la ley de los 

trabajadores, con una reforma “en la que todos ganan, empresarios y trabajadores, y 

que pretende satisfacer más y mejor los legítimos intereses de todos”. 

Nuevamente se atribuyen unos objetivos que persigue la reforma. Favorecer la 

empleabilidad, destacando de nuevo la función de las ETTs, fomentar la contratación 

indefinida para ayudar tanto a trabajadores como a PYMES, y apoyar la flexibilidad 

interna y la eficiencia del mercado laboral, además de resolver la dualidad laboral, con 

la urgencia que las circunstancias lo requieren. (RDL 3/2012, de 10 de febrero). 

A continuación, al igual que en la reforma laboral de 2010, se van a exponer las 

medidas que más afectan al empleo, repartidas por capítulos, en los cuales se 

muestran los diferentes objetivos que tienen estos cambios. 

 

Con las pocas garantías que los últimos años ha dado el servicio público de empleo 

(SPEE), antiguamente INEM, en este primer capítulo para favorecer la empleabilidad, 

se vuelve a dar más importancia a las empresas de trabajo temporal en las 

contrataciones (Hidalgo, 2012). 

El artículo 16 del TRLET dice, “La actividad consistente en la contratación de 

trabajadores para cederlos temporalmente a otras empresas se realizará 

exclusivamente por empresas de trabajo temporal de acuerdo con su legislación 

específica. Asimismo podrán operar como agencias de colocación, siempre y cuando 

presenten una declaración responsable mediante la cual se manifieste que cumple con 

los requisitos”. Trasladando en gran medida el proceso de asignación de trabajos a 

empresas de carácter privado. 

 

Llegando al capítulo II, fomento de la contratación indefinida y otras medidas para 

favorecer la creación de empleo, se destacan dos novedades, creación del contrato de 

apoyo a emprendedores y nuevas bonificaciones en determinadas circunstancias. 

 

Con el objetivo de ayudar tanto a las PYMES, como a los trabajadores en situación de 

desempleo, se crea el contrato para apoyo a emprendedores con un periodo de 

prueba de un año. Este contrato estará dirigido a empresas con menos de 25 

trabajadores, y aquellas que ejerzan esta modalidad a tiempo completo, gozarán de 

ciertos beneficios fiscales (prohibido este contrato a tiempo parcial) (RDL 3/2012, art.4, 

de 10 de febrero). 

Además, se concederán también bonificaciones de la cuota empresarial a la seguridad 

social de 500 euros al mes, por la transformación de contratos en prácticas, de relevo 

y sustitución en indefinidos (RDL 3/2012, art.7, de 10 de febrero). 
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En cuanto a las medidas para favorecer la flexibilidad interna de las empresas como 

alternativa a la destrucción de empleo del capítulo III, resaltan aspectos como la 

calificación profesional, movilidad geográfica y funcional, además de la modificación 

sustancial de las condiciones de trabajo. 

 

El artículo 22 del TRLET, decreta que la clasificación profesional seguirá teniéndose 

que establecer por convenio colectivo, o por acuerdo entre empresa y representantes 

de los trabajadores, pero solo en torno al grupo profesional, omitiendo las categorías 

profesionales. Para ello, se asigna el plazo de un año a los convenios colectivos 

vigentes para que procedan a ejecutar la adaptación de sus sistemas de clasificación 

profesional. 

Respecto a la movilidad funcional, el artículo 40 del TRLET queda redactado de la 

siguiente manera: “El traslado de trabajadores que no hayan sido contratados 

específicamente para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo 

móviles o itinerantes a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija 

cambios de residencia requerirá la existencia de razones económicas, técnicas, 

organizativas o de producción que lo justifiquen”, teniendo que ser notificada esta 

decisión por el empresario. 

En cuanto a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, 

considerándose como tales la jornada de trabajo y sistema de remuneración entre 

otras. El artículo 41 del TRLET, estipula que alegando las mismas causas que en el 

artículo anterior, el empresario podrá ejecutar dichas modificaciones.  

Y como última medida a este capítulo, llega la suspensión del contrato de trabajo o 

reducción de jornada. En el artículo  47 del TRLET, se determina que aportando las 

mismas causas que en párrafos anteriores, el empresario podrá ejercer su derecho de 

suspender un contrato de trabajo (cualquiera que sea el número de afectados), o 

efectuar una reducción de jornada de entre 10 y 70 por ciento de la jornada de trabajo 

computada sobre la base de una jornada diaria, semanal, mensual o anual. 

Con la finalidad de favorecer la eficiencia del mercado de trabajo, y reducir la dualidad 

laboral, se crean una serie de medidas que componen el capítulo IV de la reforma 

laboral, del que se destacan las faltas de asistencia. 

El artículo 52 del TRLET, se subraya una medida en la que se expresa el derecho del 

empresario a extinguir el contrato de trabajo de un empleado, “Por faltas de asistencia 

al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas 

hábiles en dos meses consecutivos, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de 

un periodo de doce meses”, no considerándose como faltas de asistencia 

determinadas situaciones. 

Asimismo, en el artículo 33 del TRLET, se crea una medida que apoya a los 

empresarios en la indemnización por la extinción de contratos de trabajo en el caso de 

despido colectivo, por causas de ausencia laboral (mencionadas en el párrafo anterior) 

o por inadaptación a los cambios técnicos del puesto de trabajo. Esta ayuda viene 

dada desde el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y consiste en compensar ocho 

días de salario por año de servicio (prorrateándose por meses los periodos inferiores 

al año), no siendo de aplicación para los despidos improcedentes. 
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Y para finalizar con esta reforma laboral de 2012, se alcanza la medida más conocida, 

que ha llevado a mayores debates tanto en medios de comunicación como en la vida 

cotidiana, el abaratamiento del despido improcedente. 

El artículo 56 del TRLET queda redactado de la siguiente forma: “La indemnización por 

despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad a la entrada en 

vigor del presente real decreto-ley se calculará a razón de 45 días de salario por año 

de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha de entrada 

en vigor y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación 

de servicios posterior”. En otras palabras, aquellos trabajadores que sean contratados 

a partir del 10 de febrero o aquellos que sigan contratados a partir de dicha fecha, y 

posteriormente sean despedidos de forma improcedente, cobrarán una indemnización 

de 33 días de salario por año de servicio a partir de esa fecha. Considerándose 

despido improcedente, aquel en el que la entidad decide prescindir de algún trabajador 

por motivos propios. Habiendo realizado el trabajador correctamente su trabajo y sin 

haber generado ningún accidente que le lleva a la extinción del contrato (Góngora, 

2011). 

 

Nuevamente se añade un cuadro resumen sobre la reforma laboral que se acaba de 

desglosar. 

 

Tabla 3: Resumen Reforma Laboral 2012 

Objetivos Modificaciones 

Favorecer empleabilidad  Mayor importancia a las ETTs 

Fomento contratos 
indefinidos y otras 
medidas para la 

creación de empleo 

 Creación del contrato de apoyo a emprendedores 

 Bonificaciones para contratos de apoyo a 
emprendedores 

 Bonificaciones por la transformación a indefinidos de 
contratos en prácticas, relevo o sustitutivos de 
indefinidos 

Favorecer flexibilidad 
interna 

 Omisión categorías profesionales en los acuerdos 

 Ampliación causas para la movilidad funcional 

 Ampliación causas para la reducción de jornada o 
suspensión de contrato 

Favorecer eficiencia del 
mercado de trabajo 

 Posibilidad de extinción de contratos por faltas de 
asistencia aún justificadas en algunos casos 

 Abaratamiento del despido improcedente 

(Fuente propia: datos extraídos de RDL 3/2012, de 10 de febrero) 

 

5. REFORMA LABORAL 2013 

 
Y finalmente, tres años y medio después de la primera reforma laboral de 2010, se 

publica en diciembre de 2013 la última reforma aprobada hasta la fecha. Como en las 

anteriores, se comienza con un preámbulo en el que se exponen las causas que llevan 

a tomarse nuevas decisiones de cambios en el ámbito laboral en tan corto periodo de 

tiempo. 
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En este caso, el texto se inicia resaltando los buenos resultados ocasionados gracias a 

la aprobación de la última reforma laboral publicada en 2012, con la que se ha logrado 

frenar el ritmo de destrucción de empleo con la adopción de medidas de flexibilidad 

interna por las empresas, y a su vez, ha dinamizado la negociación colectiva en un 

marco más equilibrado de relaciones laborales, además de una moderación salarial 

que ha contribuido a una recuperación de la competitividad en la economía nacional. 

Pero aún con todo esto, las previsiones de crecimiento de empleo van a continuar 

siendo moderadas, un aumento del 0,4% para el 2014 se prevé desde el gobierno. Y 

es por ello, que se necesita ejercer una serie de cambios menores para fomentar la 

empleabilidad nacional (RDL 16/2013, de 20 de diciembre). 

 

Como primer artículo de esta reforma, se aborda el tema del fomento de trabajo a 

tiempo parcial y la flexibilidad en el tiempo de trabajo. 

Es en el artículo 12 de TRLET, referente a los contratos a tiempo parcial, donde se 

vuelve atrás en este tipo de contratos, prohibiéndose las horas extraordinarias. Y en 

cuanto a las horas complementarias, solo podrán realizarse por trabajadores que 

tengan un contrato de diez horas semanales como mínimo de promedio anual, 

reduciéndose además el plazo de preaviso de siete a tres días actuales. Asimismo, se 

crean dos tipos diferentes de horas complementarias: las pactadas (ya existentes) y 

ahora las voluntarias, que serán solo de aplicación en los contratos indefinidos. 

Y en relación a la cotización empresarial por desempleo, pasará a ser la misma tanto 
en contratos temporales a tiempo parcial como a jornada completa. 
 
En cuanto al segundo artículo de la reforma de 2013, sobre contratos por tiempo 
indefinido de apoyo a emprendedores, se actualiza, pudiéndose celebrar ahora 
también a tiempo parcial. En este caso, las bonificaciones de las que se beneficiaba el 
empresario siguen, pero percibiendo proporcionalmente al tiempo de trabajo que 
realice el empleado. 
 
Y en último lugar de medidas a destacar, se vuelve a las ETTs que en otras reformas 
ya se habían actualizado. El artículo 10 del TRLET queda redactado de la siguiente 
manera, “Las empresas de trabajo temporal podrán celebrar contratos de trabajo en 
prácticas y contratos para la formación y el aprendizaje con los trabajadores 
contratados para ser puestos a disposición de las empresas usuarias de acuerdo con 
lo previsto en la normativa reguladora de dichos contratos”. 
 
Tabla 4: Resumen Reforma Laboral 2013 
 

Objetivos Modificaciones 

Fomento del trabajo a 
tiempo parcial y flexibilidad 

en el tiempo de trabajo 

 Prohibidas nuevamente las horas extraordinarias en 
contratos a tiempo parcial 

 Se crean dos tipos de horas complementarias 

 Posibilidad de celebrar contrato de apoyo a 
emprendedores a tiempo parcial 

 Las ETTs pueden celebrar contratos en prácticas y 
en formación para el aprendizaje 

 
(Fuente propia: datos extraídos de RDL 16/2013, de 20 de diciembre) 
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6. EFECTOS DE LAS REFORMAS LABORALES EN EL 

MERCADO DE TRABAJO 

Tal y como se ha ido mostrando a lo largo del trabajo, desde el comienzo de la crisis, 

en España se han aprobado cuatro reformas en el estatuto de los trabajadores, 

apoyadas principalmente por los datos de desempleo, y la necesidad de los gobiernos 

de reducir estas cifras. 

 

Una vez conocidas las medidas más trascendentes que  afectan al mercado laboral 

publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), además de los motivos que han 

llevado a los diferentes gobiernos a adoptarlas, llega el momento de analizar cómo se 

está viendo afectado el mercado de trabajo con las mismas. El proceso de análisis se 

realizará en tres bloques. En primer lugar, con los datos de desempleo, estudiando la 

evolución de este índice para poder comprobar si los cambios realizados han sido 

eficaces para el mayor problema al que se enfrenta España. En segundo lugar, con los 

tipos de contratos. Es interesante conocer para que lado se está posicionando la 

balanza, que tipos de contratos están aumentando y cuales disminuyendo respecto a 

las cifras obtenidas anteriores a la crisis, añadiendo también en este apartado la 

variación de la cifra de autónomos. Y finalmente, como último objetivo, se analizarán 

los datos de los costes de los trabajadores para los empresarios y de la cuantía 

salarial, relacionándolo con la dualidad laboral que tanto preocupa a los gobiernos de 

las reformas laborales. 

 

6.1  TASA DE DESEMPLEO 

 

La crisis que aún sufre España, ha traído numerosas consecuencias para la economía 

nacional. Principalmente una profunda caída de la actividad productiva que ha llevado 

consigo la pérdida de empleo de numerosos trabajadores.  

 

En este caso se procederá a comentar datos de desempleo extraídos del Instituto 

Nacional de Estadística, ya que en esta fuente se encuentran las cifras de desempleo 

más próximas a los datos reales obtenidos de las encuestas de población activa (EPA) 

(Gallardo, 2014). 

 
(Fuente propia: datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística) 
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En el gráfico 1 aparece la evolución de la tasa de desempleo española. Como se 

puede observar, la cifra de parados en España ha ido en aumento desde el año 2007, 

incrementándose los datos desde la entrada en la crisis en 2008. Esta cifra de 

desempleados nacionales llega a su punto más álgido el primer trimestre de 2013 con 

un 27,16% (INE, 2014) de parados en el país. Lo que demuestra que las medidas 

adoptadas hasta la fecha (tres reformas laborales hasta entonces) no han logrado su 

objetivo principal, acabar con el problema de desempleo en el país. Tan solo se ha 

conseguido disminuir la fuerte destrucción de empleo nacional, pero en ningún caso se 

ha alcanzado el objetivo, contando con una tasa de paro del 24,47% (INE, 2014) en el 

último dato encontrado del segundo trimestre del 2014. Aún con este leve ápice de 

optimismo, España continúa siendo el segundo país de la Unión Europea con mayor 

tasa de desempleo, solo detrás de Grecia (Eurostat, 2014).  

(Fuente propia: datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística) 

Pero el problema del desempleo no acaba aquí, sino que se agrava cuando se 

analizan datos en jóvenes (según el INE se consideran jóvenes aquellas personas 

entre 16 y 24 años). Como se puede ver en el gráfico 2, este grupo se encuentra 

todavía más perjudicado con la destrucción de empleo desde la entrada en la crisis, 

llegando a cifras realmente penosas que sobrepasan el 50% de parados. En los 

últimos años la cifra de paro juvenil no ha dejado de verse incrementada, alcanzando 

su mayor dato el primer trimestre de 2013 con un 57,22% (INE, 2014) lo que supone 

casi un 40% mayor que en 2007. Con todo esto, se demuestra como las medidas de 

apoyo a jóvenes menores de 25 años tampoco están siendo útiles y en ningún caso 

han ayudado a este colectivo. Prueba de este problema que padecen los jóvenes, se 

ve reflejado en los datos de emigración de los últimos años. Con un total de 224.848 

en 5 años (INE, 2014), siendo este dato incompleto, ya que este número viene de las 

personas que aparecen en registros oficiales. Todo esto supone una situación 

dramática en el país, debido a la pérdida de mano de obra joven. 
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Gráfico 2: Tasa de desempleo de jóvenes 
(menores de 25 años) 
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Sería interesante para acabar con este apartado, añadir un último gráfico que compare 

datos de desempleo español y europeo, y de esta manera poder ver la tendencia que 

han tenido durante estos últimos años los países del territorio europeo. 

(Fuente propia: datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística y Datosmacro) 

En el gráfico 3, se puede observar como la línea que representa a España ha ido en 

considerable aumento como se ha comentado anteriormente, sin embargo, el territorio 

europeo se ha visto levemente incrementado. Aún sufriendo estos países la misma 

crisis económica y financiera que España, las consecuencias no se han visto 

drásticamente reflejadas en el empleo, a excepción de Grecia y la ya comentada 

España. Tal es la diferencia en las cifras, que durante estos años pasa de tener una 

diferencia de poco más del 1% en 2007 a casi el 16% en 2013. Por tanto, cabe 

cuestionarse que diferencias se han producido, cuando países concentrados en un 

mismo territorio, sufriendo la misma crisis económica y financiera han visto 

comportarse de manera tan diferente a las cifras de desempleo, ocasionados esos 

cambios por la caída de la productividad. 
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6.2  TIPOLOGÍA DE CONTRATOS 

Con todas las medidas adoptadas en los últimos años, es necesario analizar qué 

cambios se están produciendo dentro del mercado laboral, y no centrarse 

exclusivamente en los datos de desempleo. Se entiende que las cifras de paro 

preocupan a los españoles, pero se debe dar un paso más y analizar otras 

consecuencias que acarrean las reformas laborales aprobadas desde 2010. Tanto 

este apartado como el siguiente se centran en los resultados que se están obteniendo 

los últimos años. 

Concretamente esta sección analiza los tipos de contratos. Plasmando datos desde el 

año 2007 hasta la actualidad, la intención de este apartado será comparar totales en 

los tipos de contratos indefinidos y temporales, además de a tiempo parcial y 

completo, enfocando los motivos en determinadas medidas de las reformas laborales y 

sus consecuencias directas. 

Tabla 5: Evolución de la proporción de contratos indefinidos y temporales, 

incluyendo contratos a tiempo completo y parcial. 

(Fuente propia: datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística) 

La tabla 5 ofrece la media de contrataciones de los últimos años, diferenciados por 

tipos de contratos (indefinidos y temporales) y por otro lado, repartidos a tiempo 

completo y parcial. 

En el cuadro se puede apreciar cómo ha ido variando la dinámica de creación de 

empleo. Durante los primeros años de crisis el total de contratos tanto indefinidos 

como temporales tenían una tendencia a la baja, exceptuando los últimos dos años 

gracias a la reducción de destrucción de empleo que se ha producido y que se ha 

comentado anteriormente. Pero estudiando más a fondo y diferenciando por tipos de 

contratos, se puede observar como en los indefinidos ha habido una clara disminución 

mientras que en los contratos temporales, si bien es cierto que en un principio se 

vieron perjudicados por la fuerte destrucción de empleo, finalmente en 2014 han 

notado un claro incremento.  

 

 

 
Total Indefinidos Temporales 

Tiempo 
completo 

Tiempo 
parcial 

2007 1.261.319 134.511 1.126.808 942.317 319.002 

2008 1.117.577 103.061 1.014.516 810.896 306.681 

2009 1.137.565 85.827 1.051.738 815.178 322.387 

2010 1.189.818 93.171 1.096.647 853.805 336.013 

2011 1.042.194 65.678 1.099.787 841.541 323.924 

2012 1.058.501 77.366 981.135 715.361 343.140 

2013 1.290.853 62.454 980.712 672.673 370.493 

abr-14 1.458.577 115.935 1.342.642 940.296 518.281 
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Para una demostración más visual, el gráfico 4 ofrece una comparativa entre tipos de 

contratos del 2007, año anterior a la entrada en la crisis y 2013 (último año con datos 

de medias anuales hasta la fecha). Se ve como en 2013 el total de contratos es inferior  

al 2007 debido a la reducción de la productividad y las consecuencias que acarrean, 

sin embargo, el porcentaje de contratos indefinidos se ve disminuido de un 11% a un 

6%, mientras que los contratos temporales se ven aumentados en la proporción de un 

89% a un 94% en 2007 y 2013 respectivamente. Todo esto conlleva a un aumento de 

la dualidad del trabajo, otro de los objetivos de las reformas comentadas 

anteriormente. Si mucha gente no consigue empleo, prueba de ello el porcentaje de 

desempleados mostrados en el apartado anterior, y los trabajadores que lo consiguen 

ven difícil lograrlo con contratos indefinidos, el problema de la dualidad del trabajo se 

incrementa y además acarrea una grave consecuencia que afecta al país desde la 

entrada en la crisis. Si los trabajadores no cuentan con seguridad de empleo, la 

tendencia a consumir será menor y por tanto, la productividad no se verá 

incrementada y con ello será complicado crear nuevos puestos de trabajo. 

Con todos estos datos analizados tanto de contratos temporales como indefinidos, 

parece que las modificaciones para incentivar tanto contratos en prácticas como para 

la formación y el aprendizaje (temporales) dan mejores resultados que las medidas de 

apoyo a la contratación de contratos indefinidos. 

 

Gráfico 4: Comparativa entre tipos de contratos 

 

 

(Fuente propia: datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística) 

 

Y al problema de aumento de los contratos temporales que agrava la dualidad en el 

trabajo, ha ido tradicionalmente unida a la precariedad laboral, que lleva consigo 

menor sueldo y productividad más baja y con ello, una menor capacidad económica 

para crear valor añadido (Torres, 2014). 
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A esta temporalidad contractual, hay que añadirle una nueva traba, la media del 

número de días de los contratos temporales viene disminuyendo desde hace unos 

años. Como se puede ver en el gráfico 5, la caída en la duración media de este tipo de 

contratos no ha cesado desde el 2008, contando con 78,5 días de media en el primer 

año de la crisis, y contando en la actualidad con un total de 54,7 días, lo que supone 

una disminución de casi 24 días de media. Una variable más que demuestra, que 

algunos trabajadores aún contando con un contrato se pueden seguir encontrando con 

dificultades de pobreza. 

Gráfico 5: Duración media en días de los contratos temporales 

(Fuente: Instituto Nacional de Estadística) 

Dejando atrás los contratos temporales, y cómo se comentaba al comienzo de este 

apartado, a continuación se procede a observar la desviación de los contratos a 

tiempo completo y parcial. En el gráfico 6 aparece la tendencia de estos contratos 

desde la entrada de España en la crisis, como también se mostraba en la tabla inicial 

de este capítulo. En este caso, los contratos a tiempo completo han sufrido una 

disminución respecto a los contratos a tiempo parcial, en concreto éstos últimos han 

aumentado en un 10% desde el 2008. Una muestra más del aumento de la dualidad 

en el trabajo, y por tanto, de la escasa eficacia de las medidas de las reformas 

laborales, que impulsan al mercado a la precarización laboral. 
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Gráfico 6: Evolución de la proporción de contratos a tiempo parcial y a tiempo 
completo sobre el total de los contratos. 

(Fuente: Instituto Nacional de Estadística) 

“Las empresas ya no contratan, prefieren a los autónomos para rebajar costes” 

(Moreno, 2014). Tras leer este titular y alguna noticia más sobre el tema, se decide 

ampliar este apartado añadiendo la evolución de las cifras de autónomos en España. 

En el gráfico 7 que a continuación se muestra, se puede ver cómo el colectivo de 

autónomos en los primeros años de la crisis se vio afectado, reduciéndose hasta un 

12,16% (Seguridad Social, 2014) desde el 2008 hasta enero de 2013, donde se 

registra su cuota mínima histórica, aún así sufriendo menos que la cifra de ocupados. 

Sin embargo, a partir de enero de 2013 la cifra de autónomos comienza a verse 

incrementada, sumando 121.377 autónomos (Seguridad Social, 2014) en apenas año 

y medio, lo que supone un aumento del 4,1%. 

Gráfico 7: Evolución número de autónomos en España 

(Fuente: Seguridad Social) 
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Se encuentran dos motivos para responder a este incremento. Por un lado, ante la 

falta de oportunidades del mercado de trabajo, algunos trabajadores deciden 

comenzar una actividad productiva, sobre todo desde la aprobación de la tarifa plana 

de autónomos, que consiste en la reducción de la cuota mensual a la seguridad social 

a 50 euros siempre que no tenga contratado a ningún trabajador, y que entra en vigor 

en septiembre de 2013 (empleo, 2014). Y por otro lado, viene como consecuencia de 

la reducción de costes de las empresas. Con este motivo, algunos empresarios en 

ciertas ocasiones prefieren contratar a autónomos para que ellos mismos se 

encarguen de pagar a la seguridad social y de esta manera reducir costes laborales. 

Gráfico 8: Altas y Bajas de autónomos en la Seguridad Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Seguridad Social) 

Como se ha mencionado en el gráfico 7, el peso de los autónomos en la población 

ocupada ha ido aumentando en estos dos últimos años, llegando en junio de 2014 al 

19% (Seguridad Social, 2014), es decir, 1,34 puntos más si se compara con datos 

anteriores a la crisis. 

En el gráfico 8 aparecen las altas y bajas de autónomos en la Seguridad Social. En él 

se puede apreciar como las altas vienen aumentando paulatinamente desde 2010, 

pero no es hasta 2013 cuando logran superar a las bajas en la Seguridad Social con 

un total de 715.043 autónomos, lo que supone un 42,3% más que en 2010 (Seguridad 

Social, 2014). 

VARIACIÓN EN LOS SALARIOS Y COSTES DE LOS TRABAJADORES 

Como ya se comentó en el apartado anterior, este nuevo capítulo continuará 

analizando algunas consecuencias de las reformas laborales. En primer lugar se 

estudiarán datos salariales, las variaciones que desde la entrada en la crisis han 

sufrido los salarios de los trabajadores españoles. 

Antes de comparar la remuneración de los asalariados desde la entrada de España en 

la crisis, habría que comentar la sensibilidad de estos datos por el efecto composición. 
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Este efecto consiste en el incremento “artificial” de los salarios medios, con un ejemplo 

se entenderá mejor. Si un miembro de una familia tiene un salario de 2000 euros al 

mes y el otro miembro de 1000 euros, y éste último perdiese su empleo, el salario 

medio de la familia pasaría de ser 1500 a 2000 euros, sin embargo su capacidad 

económica habría disminuido (Felgueroso, 2011). Es por ello que los datos que a 

continuación se analizan son orientativos, siendo más notorios en datos reales.  

Gráfico 9: Variación remuneración nominal por asalariado 

(Fuente: Instituto Nacional de Estadística) 

Analizando el gráfico 9 de evolución de los salarios, se observa que durante los años 

2010 y 2011 si bien el empleo descendió drásticamente (como se pudo ver en 

apartados anteriores), los salarios españoles no sufrieron grandes movimientos, hasta 

que a finales de 2012 soportaron una gran caída que poco después se compensaría 

en gran medida. 

Una vez conocida la tendencia de los salarios de los últimos años, es necesario para 

una mejor evaluación, repartir esta línea por grupos profesionales. 

Gráfico 10: Variación salarial entre los diferentes colectivos profesionales 

 

(Fuente: Informe de remuneraciones ICSA Grupo 2013-2014 e INE) 
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En el gráfico 10, donde la línea roja representa la inflación acumulada, la negra a los 

directivos, la verde a los empleados y la azul a los mandos intermedios, se observan 

las diferencias que han sufrido estos colectivos desde la entrada en la crisis. 

En los tres primeros años de la crisis, se aprecia un aumento en los salarios de los tres 

colectivos: directivos, mandos intermedios y empleados. Sin embargo, esta tendencia 

no refleja la realidad, aparece nuevamente el efecto composición que altera las cifras, 

los trabajadores con salarios más bajos eran los que al comienzo de la crisis más 

perdían sus empleos y esto hacía aumentar la media salarial (como se ha podido 

comprobar en el ejemplo que se expuso anteriormente). 

Y viendo las diferencias entre los diferentes grupos de trabajo, se observa que 

mientras los directivos han visto aumentado su salario desde la entrada en la crisis 

hasta un 6,96% en términos de poder adquisitivo, los mandos intermedios y los 

trabajadores lo han visto reducido en un 3,18% y un 0,47% respectivamente, lo que 

determina qué grupos profesionales se están viendo más afectados en la crisis y 

menos apoyados con las reformas laborales. 

Tras el análisis de estos datos que dejan una mala sensación sobre la evolución de los 

salarios en determinados colectivos, es hora de comparar al igual que se hizo en el 

apartado del desempleo, la media de los salarios españoles con los europeos. 

La media salarial en España del último año sumaba 1.634 euros (excluyendo las 

pagas, horas extraordinarias, pagos por atrasos, indemnizaciones y deducciones y 

retenciones pertinentes), lo que supone un 0,3% más bajo que en 2012, tratándose de 

la primera reducción del salario promedio desde 1949. Mientras que en los 28 países 

que componen la Unión Europea esta cifra alcanza un total de 1972 euros, es decir, la 

media salarial española se encuentra un 17,1% inferior a la media europea, con doce 

países con salarios superiores al español. Estas cifras resultan desfavorables para 

España, considerándolo como uno de los países más avanzados de la Unión Europea 

y que los salarios rondan a ser un 30% más altos que en Alemania, Reino Unido o 

Francia (Adecco, 2013). 
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6.3  COSTE DE LOS TRABAJADORES PARA LOS EMPRESARIOS 

Y por último, se alcanzan los costes de los trabajadores para los empresarios. Con las 

cifras del gráfico 11 se vuelve al problema del efecto compensación, sin embargo es 

una manera orientativa de ver como se están comportando las variaciones de los 

costes de los trabajadores para los empresarios. 

Gráfico 11: Variación del coste laboral medio por trabajador 

(Fuente: Instituto Nacional de Estadística) 

El gráfico recoge el coste laboral medio de los trabajadores. Se puede observar como 

en el año 2012 estas cifras caen vertiginosamente, y aunque en 2013 se produzca un 

aumento, no deja de ser moderado con una disminución de un 0,56% (INE, 2014). 

Todas estas reducciones que se han comentado en este gráfico y anteriores, vienen 

dadas en gran medida como consecuencia de algunas medidas adoptadas por los 

gobiernos que han llevado a facilitar a los empresarios las bajadas de salarios o en su 

defecto menores subidas de los mismos, además del incremento actual en la 

contratación de autónomos, como se vio anteriormente. Y a esto se le añade la 

reducción de convenios firmados en los últimos años, prueba de ello en septiembre de 

2012 se habían firmado un 44% menos de convenios respecto a septiembre de 2011 

(UGT, 2012). 
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7. CONCLUSIONES 

Atendiendo al objetivo del trabajo, que consiste en mostrar la eficacia de las reformas 

laborales comparando los efectos de las mismas en el mercado de trabajo con lo que 

desde el gobierno se esperaba lograr, se han obtenido los siguientes resultados. 

Tras la recogida de las diferentes medidas que se han adoptado en el Estatuto de los 

Trabajadores desde la entrada de España en la crisis, se aprecian los siguientes 

cambios en el mercado de trabajo: 

 Un aumento considerable de la tasa de desempleo llegando a superar el 27% 

en 2013. 

 Un incremento de los contratos temporales respecto a los indefinidos. 

 Una disminución de los contratos a tiempo completo en relación a los 

parciales. 

 Una reducción de la duración media de los contratos temporales. 

 El crecimiento del número de autónomos correspondientes en gran medida a 

la desesperación de los trabajadores que no encuentran empleo. 

 Una bajada de los salarios medios en colectivos obreros y mandos 

intermedios, mientras que los directivos ven aumentar los suyos. 

 Una caída de los costes generados por los trabajadores a los empresarios, 

apoyado en gran medida por la mayor flexibilidad interna que tienen las 

empresas.  

 

Estos cambios se dan en parte por el contexto económico del país, sin embargo, con 

la comparativa tanto en cifras de desempleo como en salarios medios con Europa, se 

refleja la diferente evolución que han tenido atravesando la misma crisis económica, lo 

que demuestra la fuerte influencia en el mercado de trabajo de la actualización de 

artículos en el Estatuto de los Trabajadores. 

Todo esto supone un gran cambio en la estructura del mercado laboral, favoreciendo a 

empresarios con la disminución de costes y mayor poder de mando, y perjudicando a 

trabajadores con grandes dificultades para ser contratados, o con salarios y contratos 

precarios. 

Por lo tanto, se determina que las Reformas Laborales han originado consecuencias 

en el mercado de trabajo que no se corresponden a los objetivos expuestos en el 

momento de su publicación, demostrando su ineficacia. Puede resultar complejo 

entender cómo se pretenden alcanzar objetivos como la reducción del desempleo con 

la ampliación de las causas de despido, ya que se entiende contraproducente seguir 

políticas de empleabilidad, cuando se aprueba una medida que no hace sino ampliar la 

posibilidad de los empresarios a despedir a sus trabajadores, alegando prácticamente 

cualquier motivo, y facilitándolo con el abaratamiento del despido.  
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