
 
 

 
 

 
Comisión Ejecutiva SINDI.CAT  

 

 
 

NUEVA REFORMA LABORAL QUE NO DEROGA LA ANTERIOR COMO NOS 

PROMETIERON…  
 

El Gobierno supuestamente más progresista, la patronal CEOE y los sindicatos 
subvencionados CCOO y UGT han llegado al acuerdo para una nueva reforma 

laboral que realmente NO DEROGA LA REFORMA LABORAL ANTERIOR. 
Nuevamente, nos han engañado con promesas de derogación, que realmente 
NUNCA HAN TENIDO VOLUNTAD DE CUMPLIR: LOS DESPIDOS 

DECLARADOS IMPROCEDENTES, SIGUEN A 33 DÍAS POR AÑO TRABAJADO 
DESDE 2012, Y LOS SALARIOS DE TRÁMITE TAMPOCO SE HAN 

RECUPERADO PARA LA GRAN MAYORIA DE DESPIDOS…  
 
CAMBIOS DESTACABLES DE ESTA “MINI” REFORMA:  

 
 Vuelve por ley la ultra actividad de los convenios colectivos, que una vez 

denunciados, seguirán vigentes hasta que se llegue a su renegociación. Esto es 
algo que ya se tenía por sentencia del tribunal Supremo, con lo que no es tal 
concesión de esta negociación…  

 
 Prioridad de los convenios sectoriales frente a los de ámbito de empresa: Esta 

puede ser una mejora si los convenios o pactos de empresa se utilizaban en 
muchas ocasiones con la excusa de la crisis para rebajar condiciones de mínimos 
establecidas en un convenio sectorial, pero habrá que ver que los convenios 

sectoriales no los rebajen todavía más los sindicatos subvencionados… que es a lo 
que nos tienen acostumbrados.  

 
 Reducción del tipo de contratos para rebajar el exceso de temporalidad que dobla 

la media de la UE y establecimiento de límites en el tiempo de la duración de los 

contratos temporales: La teoría supone un avance importante en este sentido, 
pero habrá que dotar de más medios a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

para realizar su trabajo con garantías en este sentido, ya que es necesaria la 
causalidad y la calidad en el empleo, poniendo límites a la temporalidad sin sentido 
e ilegal, siempre que se pueda realmente castigar a las empresas que no cumplen 

la ley…  
 

 
 

AFÍLIATE AL SINDI.CAT, DEFENDEMOS TUS DERECHOS 


