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El comité comarcal reunido el pasado 3 de febrero acordó redactar una resolución del debate 
realizado sobre el Acuerdo de reforma laboral pactado por el gobierno con los agentes sociales, la 
empresarial y la UE. Dado que el Secretariado del CC del PCE con fecha 7 de febrero acaba de 
difundir ya una resolución ensalzando los avances conseguidos por el Acuerdo, seguidamente nos 
limitaremos a añadir a la misma otros aspectos no mencionados pero que resultan cruciales para, 
desde una perspectiva de clase no institucional, impulsar, como también plantea el Secretariado, la 
más amplia movilización del movimiento obrero y de los sectores populares exigiendo la mejora 
sustantiva de las condiciones laborales y de vida para la gran mayoría. 
 

Resolución  
 
En el marco de las negociaciones ante Bruselas sobre el llamado “Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia” que se firmó el 16 de junio pasado, el gobierno español aceptó 
reformar la legislación laboral antes del 31 de diciembre, ajustándose a las pautas del Componente 
23 de este Plan, titulado ”Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, 
resiliente e inclusivo”. La firma del Acuerdo se consiguió un solo día antes de que expirara el plazo 
marcado, cuya posterior tramitación parlamentaria y complicada aprobación por un solo voto fue 
el 3 de febrero. Pero no podemos ignorar, sin embargo, que este Acuerdo, cuyos avances señala 
detalladamente el Secretariado del CC en su circular, aún mantiene vigentes buena parte de las 2 
reformas laborales de Zapatero y de Rajoy impuestas en 2010 y 2012. Reformas que el movimiento 
obrero lleva una década exigiendo derogar y que motivaron la convocatoria de varias huelgas 
generales. Veamos con más detalle las principales “omisiones” del nuevo Acuerdo: 
 
1.- Precarización laboral y contratación a tiempo parcial. Las reformas laborales de Zapatero y 
Rajoy establecieron total flexibilidad en los contratos a tiempo parcial, abriendo una vía directa al 
fraude empresarial al permitir contratar a un trabajador o una trabajadora, 20 horas, hacerle 
trabajar 30 o 40 horas (pagándole una parte en negro o no pagándole) y si viene la inspección decir 
que está dentro de su jornada de 20 horas, al no tener que especificarse el horario de la jornada 
parcial. El Acuerdo recién firmado resulta bienintencionado en este aspecto, pero no incluye los 
mecanismos necesarios para garantizar que efectivamente la contratación empresarial se realice 
de forma indefinida (lo que requeriría fortalecer en mucho la Inspección laboral que sigue bajo 
mínimos). 
 
2.- Inaplicación de convenios por la patronal. Las dos reformas laborales anteriores dieron plena 
capacidad a las empresas para inaplicar unilateralmente los convenios colectivos, bastándoles 
simplemente con abrir conversaciones con la representación sindical, si existiera, y si no hubiera 
acuerdo, imponer sus condiciones. Nada de eso se ha modificado en el Acuerdo. 
 
3.- El Acuerdo tampoco modifica los requisitos para permitir al empresariado hacer cambios 
sustantivos en las condiciones de trabajo (art. 41 ET) del personal. Los avances en materia de ultra 
actividad y en la preferencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa en el nuevo 
Acuerdo quedan limitados solamente a la escala retributiva, el resto de condiciones contractuales 
las puede seguir estableciendo “libremente” la empresa. 



 
4.- Despido colectivo. Las reformas laborales eliminaron la necesidad de autorización previa de la 
autoridad laboral para los ERE y ERTE, lo que facilita mucho los despidos colectivos. Las empresas 
podrán seguir haciendo un periodo de consultas de mero trámite y despedir colectivamente de 
manera unilateral.  
 
5.-Abaratamiento del despido. Las dos reformas laborales rebajaron enormemente la 
indemnización por despido improcedente, y también eliminaron los salarios de tramitación en caso 
de que el juzgado considere improcedente el despido. Ninguno de esos puntos se modifica en el 
Acuerdo, y tampoco se derogan ni modifican las causas del despido colectivo u objetivo, que 
siguen siendo causas muy poco determinadas y que permiten despedir fácilmente, igualmente con 
un coste reducido de 20 días por año trabajado y con el tope de un año de salario.  
 
A la luz de estos hechos, parece claro que este acuerdo entre la CEOE, el gobierno y las direcciones 
de UGT y CCOO sigue quedando lejos de las reivindicaciones planteadas por la clase trabajadora, 
que no puede ser otra que su derogación completa. Y ojo que este Acuerdo tampoco podemos 
valorarlo como un primer paso hacia la derogación total de las reformas, porque no fue ese el 
compromiso del Gobierno con Bruselas y porque éste ya declaró públicamente que no va a ser así, 
que no habrá más reformas de la legislación laboral.  
 
Considerando todas estas circunstancias, debemos tener en cuenta que la clase trabajadora, como 
ya viene mostrando, no va a valorar al Gobierno por sus promesas ni por la propaganda que haga 
de sus medidas desde las instituciones, la prensa e incluso los partidos integrantes, lo valorarán 
por sus hechos y resultados concretos. Y los hechos siguen demostrando que no se pueden 
satisfacer las necesidades de la clase trabajadora gobernando dentro del marco de una monarquía 
y de una Unión Europea al servicio del gran capital, como siempre planteó nuestro partido con 
anterioridad. 
 

Y tampoco podemos olvidar, en coherencia con nuestra ideología y planteamientos como partido 
comunista, que las políticas de conciliación, de “diálogo social”, de concertación, planteadas bajo el 
actual entramado jurídico-administrativo siempre van a frustrar las aspiraciones de la mayoría 
social, al presentar como intereses “consensuados” y compartidos lo que solo son exigencias del 
capital para mantener sus privilegios y seguir acumulándolos. Exigencias, por tanto, 
necesariamente contrarias a los intereses de la clase trabajadora y que atan de pies y manos a las 
organizaciones que dicen defenderlos. 
 
Por todo ello hacemos un llamamiento a la militancia de la comarca y al movimiento obrero para 
redoblar nuestro trabajo de movilización y fortalecimiento de las organizaciones de clase, pues 
cada vez resulta más prioritaria la articulación de una representación política que defienda y 
beneficie a la gran mayoría social y que respalde plenamente, en las calles, en las instituciones y en 
los ámbitos de negociación laboral, la exigencia unánime del movimiento obrero de la completa 
derogación de las reformas laborales de Rajoy y Zapatero. 


