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¿QUÉ PERSPECTIVA ANALIZAR?
• Amplia y profunda valoración de las reformas 

laborales de la presente legislatura

• Aproximaciones realizadas a los efectos 
producidos por las reformas

• Dejar al margen impacto económico

• Plenitud de los división temáticas del seminario

• Perspectiva jurídica institucional general

• Perspectiva transversal



DEBILITAMIENTO DE ORGANIZACIONES 
SINDICALES Y EMPRESARIALES

• Unilateralidad de la reforma, sin proceso previo 
de concertación social

• Deslegitimización rol de los interlocutores sociales

• Desconfianza respecto de la negociación colectiva 

• Reducción de la tasa de cobertura negocial

• Negociaciones ficticias o de tendencias hacia la 
individualización o la unilateralidad

• Debilidad de los procedimientos autónomos

• Incapacidad de gestión general e integración vía 
Acuerdos Interconfederales Negociación Colectiva



DECONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL
• La lógica jurídico-institucional, compatible con la 

atención a los intereses empresariales y laborales

• La utilidad del  respeto a la lógica jurídica de las 
instituciones laborales para una gestión eficaz y 
global del sistema de relaciones laborales

• Utilización institucional espuria, efectos perversos

– Contratación temporal

– Despido disciplinario improcedente

– Arbitraje obligatorio laboral público

– Período de prueba de duración desproporcionada 

– Comisiones ‘ad hoc’ ficticias



DECONSTRUCCIÓN CONSTITUCIONAL
• El riesgo de querer ser más papista que el Papa

• Incremento de la deconstrucción institucional

• El olvido del contenido esencial de los derechos 
constitucionales

• El análisis desde la perspectiva de la crisis

• Lecturas forzadas del texto legal: una insegura 
técnica de sentencia interpretativa implícita

• Elusión de cuestiones planteadas

• Manifestaciones “extra petita”

• Riesgo de desapego social al compromiso 
constitucional



RECHAZO DEL MODELO PRECEDENTE 
SIN CONSTRUCCIÓN ALTERNATIVA

• La eliminación de piezas del modelo precedente

– Eliminación de la autorización administrativa del 
despido colectivo

– Supresión de la ultraactividad del convenio colectivo

– Abandono de la flexibilidad interna negociada

• La ausencia del modelo sustitutivo

– Retraso e imprevisión en el procedimiento de 
regulación de empleo

– Lagunas jurídicas en la ultraactividad

– Ausencia de la potenciación de la flexibilidad interna



UNA REGULACIÓN FRUTO DE UNA 
EXCESIVA JUDICIALIZACIÓN

• La habitual mayor intervención judicial en los 
primeros momentos aplicativos: reforzado 

• Excesos de intervención: causas legales y sindicales

• Las “maldades” de la judicialización, incluso 
cuando corrige entuertos

• Desbordamiento de su protagonismo institucional: 
no puede sustituir al legislador

• Lectura errónea de sus resultados

• Su integración global en el sistema jurídico 
constitucional y principios generales



MIRADA COYUNTURAL FRENTE A 
PROBLEMAS ESTRUCTURALES

• La aguda crisis como detonante de una reforma que 
impide un análisis equilibrado de los problemas de 
fondo del modelo laboral

• Pervivencia de los desequilibrios: mantenimiento, 
incluso incremento de los desequilibrios 

– Segmentación temporales e incremento rotación laboral

– Segmentación trabajadores a tiempo parcial

– Segmentación micro versus medianas y grandes 
empresas

– Desestructuración del modelo negocial



MUCHAS GRACIAS


