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Presentación

La presente obra responde al escueto título de la reforma del mercado
de trabajo de 2010. Título sencillo que pretende un objetivo complejo:
tratar de examinar los escenarios en los que el legislador ha ubicado sus
intereses más inmediatos, indagar sobre la dimensión y profundidad en
que se han dado forma a los mismos y averiguar las consecuencias jurídicas y sociales que todo ello comporta. La reforma del 2010 tiene como
característica fundamental, e inédita en la historiografía del Derecho del
Trabajo español, el no cerrarse en sí misma, en no articularse con el objetivo de tener una vigencia temporal más o menos dilatada, sino formulada
para constituirse en palanca o paso previo de ulteriores acciones. Y es
que el perímetro de la reforma no está cerrado. La Ley 35/2010, de 17 de
septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo,
forma parte de una secuencia de iniciativas, algunas citadas en el propio
texto de la Ley, otras subrayadas en el Acuerdo Social y Económico para
el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, mero eslabón
de una cadena a la que cabrá añadir las aún no iniciadas o cerradas, que
probablemente se sucederán en el tiempo. Consecuentemente no estamos
ante el acto reformador único, ni en presencia del último de la serie.
Testigos fidedignos de lo indicado son las veintidós disposiciones
adicionales existentes en la Ley, algunas de ellas dirigidas a la verificación
de los distintos efectos que puedan producirse en el tejido social, como es
el caso de las bonificaciones a la contratación, el empleo de los jóvenes y
de las personas desempleadas, la siniestralidad de los trabajadores cedidos
por empresas de trabajo temporal, o la gestión de la Incapacidad temporal. Junto a ello se añaden reglas y disposiciones dirigidas a la gestión,
administración y tratamiento de un heterogéneo núcleo de cuestiones, caso
de la formación teórica en los contratos para la formación así como los
7
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contratos para la formación en los programas de escuelas taller, casas de
oficio y talleres de empleo, planes de formación profesional específicos
para jóvenes y personas desempleadas, implantación del sistema nacional
de cualificaciones y formación profesional. De igual forma se contemplan
referencias a las políticas activas de empleo y prestaciones por desempleo
y plan de recolocación del sector de la construcción, formación profesional en el trabajo, inspección de trabajo y seguridad social, servicios
públicos de empleo, faltas de asistencia al trabajo e igualdad entre mujeres
y hombres en el trabajo y la modificación de la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social sobre destino de donaciones y acciones de
patrocinio en relación con la reserva de empleo a favor de las personas
con discapacidad.
Junto al non nato Fondo de capitalización, alguna de las disposiciones adicionales contemplan temas mayores, donde se hacen valientes
afirmaciones, tal es el caso de la negociación colectiva, precisándose la
necesidad de abordar, entre otros, la definición de mecanismos de articulación de la negociación colectiva, su papel como procedimiento de
fijación de las condiciones laborales y de determinación de las políticas
de empleo, su capacidad de adaptación a las necesidades de los trabajadores, las empresas y sectores productivos y la mejora de la productividad, así como todos aquellos elementos e instrumentos que relacionados
con los objetivos señalados configuran el actual sistema de negociación
colectiva. Texto el señalado que hoy debe contemplarse con lo suscrito
en el Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la
garantía de las pensiones, donde se manifiesta que la negociación colectiva tiene problemas de estructura y de vertebración, de legitimación, de
flexibilidad interna, de innovación y adaptación de contenidos, de gestión
y de adecuación a las dificultades. Se añade, además de la existencia de
deficiencias de legitimación en la negociación de los convenios, la necesaria adecuación a los cambios en los sectores y en la empresa, a través
de medidas de flexibilidad interna, concluyendo con la ineludible necesidad de dinamizar la negociación colectiva, tanto respecto a los procesos
negociadores, como en nuevos contenidos y renovación de materias, así
como en la supresión de los que no deban tener continuidad. Toda una
fotografía del modelo existente.
De no menor entidad es el compromiso sobre la reforma de la jurisdicción social que, como se indica en la Exposición de motivos del ya
anteproyecto de ley reguladora de la jurisdicción social, aspira a ofrecer
una mayor y mejor protección tanto a los trabajadores y a los beneficiarios
de prestaciones sociales públicas, fortaleciendo la tutela judicial en un
8
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espacio vertebrador de la vida social y económica, procurando al mismo
tiempo reforzar la seguridad jurídica del marco de encuentro entre los
operadores sociales y económicos, como a las entidades u organismos
gestores o colaboradores de las prestaciones sociales.
El texto legal que se comenta está lleno de confesiones. Así, en
su preámbulo pueden advertirse algunas, distintas a las anteriores que
coadyuvan a sostener lo dicho con anterioridad. Dejando al margen las
referencias a la crisis financiera y económica, se explicitan concretas referencias a la productividad de la economía española, a la renovación del
modelo productivo y, lo que resulta más relevante, en este caso por su
precisión, a las debilidades de nuestro modelo de relaciones laborales, así
como a la insostenibilidad económica y social de tal modelo. He aquí la
cuestión, el modelo, como diría Borges en su Aleph: la esfera cuyo centro
está en todas partes.
En el caldo de cultivo relatado, la obra que tienen en sus manos
no podía ser un producto apresurado. Examinar, indagar y averiguar las
consecuencias jurídicas de un texto con tales perfiles exigía una cierta
perspectiva, alejada de la inmediatez, aunque próxima a su nacimiento.
Un análisis que, sin adjurar de la metodología clásica, pudiera proceder
a la recreación de la profundidad del contenido del texto legal, y a la
constatación de la posición relativa de los objetos y de los objetivos que
la norma atestigua y predica.
El estudio realizado afronta la realidad de un texto legal poliédrico,
donde se advierten ámbitos de aplicación que se cortan entre sí y con
los demás, es decir con más de un punto en común. Reglas sobre lo que
pudiera denominarse legislación laboral clásica, fórmulas sobre política
de empleo y mecanismos de protección social, advirtiéndose de forma
plástica la existencia de cuerpos geométricos diferenciados en un universo
común. Es el nuevo referente jurídico del Derecho de la contratación
laboral y el mercado de trabajo, sujeto científico de dimensiones tridimensionales, aún carentes de coordinación.
Un nuevo Derecho abierto a integrar en su seno legislación laboral,
política de empleo y protección social; un instrumento normativo alejado
de las coordenadas decimonónicas del espíritu codificador, en el que las
viejas categorías jurídicas cogen cuerpo bajo la regla de la subsidiariedad de la que, por cierto, constituye un buen ejemplo el artículo 5 de la
versión consolidada del Tratado de la Unión Europea, cuando dictamina
que la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los
objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera
suficiente por los Estados miembros.
9
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Nuevas reglas pues perfectamente aplicables a sociedades abiertas
como son las actuales sociedades industriales, con cuerpos sociales fragmentados, con asalariados estructurados en unidades productivas antagonistas, instaladas en el corto plazo, donde pretende transitar el soft law y
las técnicas de aplicación de las fuentes de derecho de acuerdo con los
mecanismos de la complementariedad y la supletoriedad. La Ley 35/2010
es fruto y consecuencia de la «crisis» pero también de todo el magma
ideológico que ha podido apreciarse en los años más recientes, donde una
parte no desdeñable del mismo ha tomado cuerpo en el texto. El presente
libro da cumplida cuenta de la estructura del texto legal respondiendo a
la totalidad de sus contenidos, pero no con distanciamiento o equidistancia, sino con el viejo compromiso del jurista. El análisis efectuado
parte de una reflexión sobre el marco general de la reforma, concluye
con las medidas transversales, es decir con el estudio sobre las distintas
unidades, técnicamente diferenciadas, pero que han sido integradas en
una sola unidad normativa, y con un único objeto, dada la naturaleza del
fenómeno regulado.
Se analizan de igual forma, como indica el legislador, las «medidas»;
es decir el impulso para poner en práctica decisiones que tratan de resolver
un elenco seleccionado de dificultades o problemas: reducir la dualidad y
la temporalidad del mercado de trabajo, favorecer la flexibilidad interna
negociada en las empresas, el fomento al uso de la reducción de la jornada
como instrumento de ajuste temporal de empleo, el empleo de los jóvenes
y de las personas desempleadas, la intermediación laboral, y la actuación
de las empresas de trabajo temporal. Tal es el libro que el lector sostiene
en sus manos y que, en el juicio de todos sus autores, le ha de reportar
una notable utilidad no solo, lo que ya es mucho, para desentrañar la
compleja regulación que contiene la Ley 35/2010 sino, y además, para
poder comprender el nuevo derecho del trabajo que, de manera imparable,
se está implantando en nuestro sistema jurídico.
* * *
La presente obra tiene su impulso inicial en un Seminario sobre «La
Reforma Laboral 2010» al que asistimos la mayoría de los autores y
que tuvo lugar, en septiembre de ese mismo año, en la residencia que la
Universidad de Burgos tiene en el pueblo de Sedano. En esta localidad
y a lo largo de dos días, quienes allí nos reunimos tuvimos la oportunidad, siempre escuchando a lo lejos y con contenida emoción las sabias
conversaciones entre Miguel Delibes y su amigo el Sr. Cayo, de debatir,
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a veces acaloradamente, el sentido político y el contenido jurídico de las
reglas introducidas por la recién aprobada Ley 35/2010 y de dibujar los
escenarios de futuro que la misma abre al moderno derecho del trabajo.
Si esos fueron los momentos germinales de esta obra, su, para nosotros, feliz transformación en obra escrita se debe al apoyo y colaboración
de tres instituciones. En primer lugar, a la Editorial Reus, que desde hace
algunos años viene apostando por dar cabida, en su casi centenario catálogo, a monografías laborales. En segundo lugar, a la Fundación Francisco Largo Caballero que, una vez más —y ya es la cuarta ocasión—,
muestra su confianza en nuestro buen hacer investigador. Finalmente, a la
Fundación Alfonso Martín Escudero, empeñada desde hace ya tiempo en
cooperar de manera activa en la difusión del pensamiento social, político
y jurídico de nuestro tiempo. A todas ellas les queremos expresar nuestro
agradecimiento, que deseamos concretar, poniendo nombres y apellidos,
en las personas de Carlos Rogel, Jesús Pérez y Ramón Parada.
Elías González-Posada Martínez
Fernando Valdés Dal-Ré
Catedráticos de Derecho del Trabajo
Valladolid/Majadahonda, febrero 2010
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I. El marco general
de la reforma

Capítulo 1

El fundamento, la función y la
aplicación de la Ley de medidas
urgentes para la reforma del
mercado de trabajo de 2010
Elías González-Posada Martínez

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Valladolid

«Ni en el mundo, ni en general, tampoco fuera del mundo,
es posible pensar nada que pueda considerarse como bueno
sin restricción, a no ser tan sólo una buena voluntad.»
Fundamentación de la metafísica de las costumbres.
Capítulo I. Immanuel Kant.
Sumario: 1. Las raíces del problema.– 2. La reforma laboral
y el mercado de trabajo.– 3. La técnica normativa.– 4. La
aplicación de la norma y el jardín de senderos que se
bifurcan.

1. Las raíces del problema
Las primeras líneas del preámbulo de la Ley 35/2010 nos señalan que
la crisis financiera y económica de origen internacional que se ha desarrollado desde principios de 2008 ha quebrado la larga senda de crecimiento
económico y del empleo que vivió la economía española desde mediados
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de los noventa y ha tenido como consecuencia más grave una intensa destrucción de empleo, añadiéndose más adelante que en España la incidencia
de esta contracción productiva sobre el empleo ha sido superior a la sufrida
en otros países. Indica el citado prefacio de la Ley de medidas urgentes
para la reforma del mercado de trabajo, que existe una amplia coincidencia
en señalar como responsables de este negativo comportamiento tanto a las
diferencias en la estructura productiva del crecimiento económico, como
a algunas particularidades estructurales de nuestro mercado laboral, que
las reformas abordadas en las últimas décadas no han logrado eliminar o
reducir de forma sustancial1.
Cuatro sujetos son culpabilizados, cuatro afirmaciones se concitan:
la primera, la crisis financiera y económica de origen internacional; la
segunda, la estructura productiva del crecimiento económico; la tercera,
las particularidades estructurales de nuestro mercado laboral; la cuarta,
las debilidades de nuestro modelo de relaciones laborales. Todo ello se
tratará de paliar mediante una reforma urgente, la presente, que tiene como
objetivo esencial contribuir a la reducción del desempleo e incrementar
la productividad de la economía española.
De las cuatro afirmaciones, dos parecen estar fuera de la actuación
legislativa: la primera de ellas queda al margen de cualquier posible iniciativa legislativa que reconduzca la situación al situarse la crisis fuera
de las fronteras nacionales; en la segunda, el legislador se refiere, como
se ha dicho, a la estructura productiva del crecimiento económico, con lo
que deja al margen la composición y organización de la producción de
bienes y servicios que no ha hegemonizado el crecimiento en los últimos
años, con lo que parece por tal causa no necesaria la modificación de sus
1
El objetivo ya se había abordado en secuencias legislativas precedentes. Unas canalizadas a través de las Leyes de Presupuestos, otras mediante leyes de medidas fiscales y
administrativas, leyes como la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma
del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad , la Ley
45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, o la Ley 43/2006, de 29 de diciembre,
para la mejora del crecimiento y del empleo. Otras caracterizadas con un claro enfoque
en materia de empleo como son el caso de las reformas del Estatuto de los Trabajadores
producidas por la Ley 63/1997, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo
y el fomento de la contratación indefinida, derivada del Acuerdo interconfederal para la
estabilidad del empleo suscrito por los interlocutores sociales, y por el Real Decreto-ley
15/1998, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo en relación con el
trabajo a tiempo parcial y el fomento de su estabilidad, que refleja el acuerdo concluido
entre el Gobierno y las organizaciones sindicales más representativas.
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componentes estructurales, y por tanto que en todo caso estaría fuera de
los límites de una acción normativa integral.
En cuanto a las otras dos aseveraciones, y con relación a las particularidades estructurales de nuestro mercado laboral, y las debilidades de
nuestro modelo de relaciones laborales, son las indicadas cuestiones que
podrían con carácter general ser consideradas tendentes a ser corregidas
mediante acciones normativas, y más en concreto el modelo de relaciones
laborales. Sin embargo el caso es que en el presente la estratificación de
reglas producidas por aluvión en los últimos años y su ordenación impiden
identificar con nitidez el modelo, más aún cuando el legislador señala la
existencia de debilidades sin concretarlas, o en el mejor de los casos sólo
cita alguna de sus consecuencias. Se formula pues un juicio u opinión, pero
no un diagnostico que permita aplicar una terapia, y ni siquiera establecer
la alternativa del modelo.
Un elemento determinante en la configuración del sistema de relaciones
laborales es el que afecta a la ordenación de la negociación colectiva en sus
distintos elementos y su resultado el convenio colectivo, tema clave en la
remodelación del modelo de relaciones laborales. Sobre tal cuestión la Ley
35/2010 en su disposición adicional vigésima primera, señala que en defecto
de acuerdo en el proceso de negociación bipartita, en un plazo de seis meses
a contar desde la entrada en vigor de la Ley, el Gobierno, previa consulta
con las organizaciones empresariales y sindicales, adoptará las iniciativas
que correspondan para abordar, entre otros, la definición de mecanismos de
articulación de la negociación colectiva, su papel como procedimiento
de fijación de las condiciones laborales y de determinación de las políticas de
empleo, su capacidad de adaptación a las necesidades de los trabajadores, las
empresas y sectores productivos y la mejora de la productividad, así como
todos aquellos elementos e instrumentos que relacionados con los objetivos
señalados configuran el actual sistema de negociación colectiva2.
El Presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero ante el Pleno del Congreso informó
sobre la estrategia para el crecimiento económico sostenible el día 2 de diciembre de 2009,
y la última parte de su intervención señaló: «El Gobierno no es un mero espectador en el
espacio del diálogo social, es el primer interesado en cuanto a él le compete. Por eso, en
el ejercicio de la iniciativa que nos corresponde, creemos que en el ámbito del diálogo
social es preciso evaluar para el primer trimestre de 2010 y con voluntad de acuerdo y
de reforma los siguientes aspectos en el ámbito del mercado laboral. Primero, el sistema
de negociación colectiva para mejorar la flexibilidad interna de las empresas. Segundo,
el fomento del uso de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal de
empleo. Tercero, la revisión de la política de bonificaciones a la contratación, reorientando
los recursos hacia políticas de empleo más eficientes. Cuarto, el refuerzo de los servicios
2
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La indicación de la citada disposición adicional vigésima primera
resulta de una gran trascendencia en lo que afecta a ordenación y diversificación de las fuentes de las obligaciones laborales, las reglas de reenvio habilitadas entre ellas, sus funciones y contenido. Se trata pues de
un importantísimo test sobre el que no cabe hacer improvisaciones ni
experimentos.
El legislador al subrayar asimismo las debilidades de nuestro modelo
de relaciones laborales indica que, en último término, vienen a explicar
la elevada sensibilidad del empleo al ciclo económico que se ha venido
poniendo de manifiesto en nuestro país, lo que hace que crezca mucho en
las fases expansivas pero que se destruya con igual o mayor intensidad
en las etapas de crisis, atribuyendo las causas, entre otras a las siguientes: un significativo peso de los trabajadores con contrato temporal, que
constituye una anomalía en el contexto europeo, y que ha derivado en
una fuerte segmentación entre trabajadores fijos y temporales; un escaso
desarrollo de las posibilidades de flexibilidad interna en las empresas
que ofrece la legislación actual; una insuficiente capacidad de colocación
de los servicios públicos de empleo y la persistencia de elementos de
discriminación en el mercado de trabajo en múltiples ámbitos, pero de
forma muy señalada en el empleo de mujeres, personas con discapacidad
y desempleados de más edad.
Resulta difícil admitir que las causas más relevantes que determinan la
brutal caída del empleo en situaciones de crisis sean la segmentación entre
trabajadores fijos y temporales, sin atribuir la razón a la más sencilla y
barata reducción de la plantilla temporal como mecanismo de ajuste ante la
reducción de la demanda de bienes y servicios que generan costes menores
que los que habrían de producirse de contar con contratos indefinidos.
Tampoco parece ser aceptable atribuir tan relevante responsabilidad
a la flexibilidad interna en las empresas ya que ésta está conectada a la
reorganización productiva de la empresa, y la misma se realiza cuando se
trata de optimizar la productividad, cuestión ésta escasamente abordada
en la práctica de la gestión de recursos humanos, o en el contenido de los
convenios colectivos, y que ni siquiera forma parte del eje central de un
gran número de las pequeñas y medianas empresas.
públicos de empleo y la mejora general de intermediación laboral a través de todos los
instrumentos disponibles. Quinto, medidas tendentes a reducir la dualidad y la tasa de
temporalidad de nuestro mercado laboral. Y sexto, otros aspectos como la mejora del
control de los procesos de incapacidad y la adopción de medidas efectivas para reducir
la brecha salarial entre mujeres y hombres.»
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En cuanto a la limitada capacidad de intermediación de los servicios
públicos de empleo, siendo ello cierto, espinosa es la cuestión cuando
es poco lo que se puede intermediar. En fin, citar la discriminación en el
mercado de trabajo entre hombres y mujeres, supone subrayar el fracaso
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, cuestión que no parece de recibo al menos de manera
total. En síntesis en fin, se atribuye la culpabilidad a los escenarios de
reforma, y no a las causas reales de la brutal caída del empleo.
Entonces, ¿cuales son las razones de la destrucción vertiginosa del
empleo? La respuesta ha de relacionarse con un mantra que recorre hasta
la saciedad los discursos económicos y políticos: la composición del tejido
productivo español o su estructura productiva. Cuestión que dicha así
concita la voluntad de todos de manera unánime, como si se dijera: ahí
está, hay que hacer algo, pero donde.
La primera operación para verificar los escenarios donde se ha reducido el empleo son los números. Si comparamos la caída del empleo
en el año 2009 respecto al 2008, de acuerdo con las estadísticas del
Ministerio de Trabajo e Inmigración, observaremos que por sectores el
empleo en la Industria se ha reducido en el 11,7%, la Construcción un
24,1%, y los Servicios el 3,7%, las Actividades inmobiliarias el 10,4%,
y la Industria manufacturera el 12,4%. En el tercer trimestre de 2010
las variaciones sobre el mismo trimestre del año anterior han tenido el
contenido que sigue: la Industria –3,3%, en la Construcción –13,3% y
en los Servicios el empleo ha crecido el 0,2%. Tales son los datos, y los
datos demuestran que la destrucción vertiginosa del empleo se produce
en la Construcción y en sus entornos auxiliares, como también en la
Industria manufacturera, intensiva en mano de obra. Ámbitos los señalados donde ninguna reforma recrearía la situación del empleo existente
en años pasados.
La conclusión que cabe hacer por tanto es que la especial segmentación y concentración de la mano de obra en España en un sector de
riesgo e inestable, ha determinado gran parte de la responsabilidad de la
brutal caída del empleo, con un efecto en cadena sobre el consumo. Efectivamente el problema está en la estructura productiva, pero en concreto
anida donde es muy alta la sensibilidad que algunos de sus componentes
muestran ante los fenómenos económicos.
Lo indicado no exime considerar la ineficiencia que supone el armazón jurídico laboral en los demás sectores productivos, aunque no sientan
con la misma intensidad la caída del empleo, pero la cuestión es que no
basta concentrarse en la defensa de una reducción asimétrica de costes,
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básicamente laborales, sin afrontar una política de búsqueda y captación
de mercados mediante la concepción, elaboración y oferta de de productos competitivos, así como la creación de nuevos modelos organizativos, formas de colaboración empresarial, y ampliación de mercados sin
complejos, y es que se necesitan empresarios y trabajadores dispuestos a
concurrir en un mercado global y altamente competitivo3.
El modelo de relaciones laborales nada tiene que ver con lo expresado con anterioridad, pero sí sirve para explicar la elevada sensibilidad
del empleo al ciclo económico de la nueva competitividad, así como la
escasa sensibilidad para contar con tasas de empleo comparables a las de
otros países europeos en situaciones de alta coyuntura económica. Resulta
relevante asimismo en la caída del empleo la caracterización de nuestras
empresas, en muchos casos intensivas en mano de obra y no en tecnología, como también, y esto es cuestión del modelo de relaciones laborales,
contar con un aparato normativo como el Estatuto de los Trabajadores,
nacido y reconducido para un modelo de empresa ambientado en el sector
secundario y de tamaño medio grande.
En las condiciones expresadas a lo largo de las líneas precedentes,
las soluciones se difuminan, y los cuatro sujetos culpabilizados a los que
antes nos referíamos corren el peligro de no lograr que los mismos sean
reinsertados o corregidos.
2. La reforma laboral y el mercado de trabajo
La reforma, como se ha indicado, tiene como objetivo esencial contribuir a la reducción del desempleo e incrementar la productividad de la
economía española, y es de anotar que cuando se habla de productividad
lo que se viene a establecer es el cociente entre la producción obtenida
y los recursos utilizados, y sirve básicamente para establecer comparaciones con otras unidades productivas. El concepto es contrario al del
despilfarro de recursos, es decir a la ineficiencia, con lo cual se puede
equiparar productividad y eficiencia. La eficiencia es hacer las cosas al
menor coste utilizando el menor número de recursos posibles, y de la
eficiencia se puede hablar en sus vertientes técnica, económica, financiera
u organizativa, sin que quepa confundir productividad con rentabilidad,
Cuestión ya conocida desde hace años. Vid. Comisión Europea: «Anticipating and
Managing Change: a Dynamic Approach to the Social Aspects of Corporate Restructuring», 2002.
3
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