
 

ANALISIS     CRITICO     DE     URGENCIA     DEL     “REAL  
DECRETO LEY 10/2010 DE MEDIDAS URGENTES PARA 
LA REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO”  
(PUBLICADO EN EL B.O.E. DE FECHA 17-6-10 y 
aprobado por el Parlamento el 22 de Junio 2010.) 
 

¡¡TODO EL PODER PARA LOS EMPRESARIOS!!  
 
 
 
Esta reforma es REGRESIVA, INEFICAZ E INJUSTA, porque recae sobre la 
mayoría de la clase trabajadora que no tiene ninguna responsabilidad en la 
crisis sin exigir nada, sino dándoles aún más facilidades, a los que la 
provocaron. Supone un retroceso absoluto en lo recogido en el Estatuto de los  
Trabajadores con relación a la Entrada, la Permanencia y la Salida del  
mercado de trabajo, reformando además otras muchas leyes como la de 
Empleo, de Seguridad Social, de ETT, etc.  
 
 
ENTRADA: Contratación:  
 

• Contrato de Obra o Servicio:  A rtículo 15.1 a) ET   
El Contrato de Obra o Servicio podrá tener una duración máxima de hasta  
TRES AÑOS AMPLIABLE HASTA 12 MESES MAS por convenio colectivo.  
Total cuatro años de contrato temporal.  
 
 
Disponibilidad total del empresario para descausalizar los contratos de duración 
determinada. (En el documento entregado a los sindicatos el 11 de junio el límite era de 
2 años ampliable a tres). Con esta medida no se reduce la temporalidad injustificada, sino 
que amplia la duración de dicha temporalidad y puede ser utilizada por contratas y 
subcontratas. 
 
Por otra parte, si se trata de una obra larga y continua una vez finalizado el tiempo 
máximo se produciría una mayor rotación de los trabajadores, desnaturalizándose el 
objetivo del contrato. 
 
 

• Indemnización por fin de contrato temporal:  
 
La indemnización por finalización de contrato temporal seguirá siendo de 8 días 
de salario por año de servicio hasta el 31 de diciembre de 2011. 
 
A partir del 2011 será: de nueve días en el 2012., diez días en el 2013, once 
días en el 2014 y no se alcanzarán los 12 días por año trabajado se r etrasa  
hasta el 2015 . (En el documento entregado a los sindicatos los 12 días se alcanzaban 
en el 2014) 
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En el 2015 la indemnización a pagar por el empresario será de 12 días por año tanto 
para un contrato temporal como para uno indefinido en el que el despido –con una 
indemnización de 20 días- sea por causas objetivas. (20 días = 12 del empresario + 8 
de FOGASA) 
 
 
 
 

• Contrato de fomento de la contratación indefinida.  
 
Se amplia la situación actual, que a partir del acuerdo de 1996 abarató el 
despido a 33 días para determinados colectivos. 
 

1) Extendiéndolo prácticamente a la totalidad de todos los colectivos.  
 

2) Incluyen la indemnización de 33 días por año con un máximo de 24 
mensualidades a todos los despidos que se efectúen ya que este 
contrato, unido a la modificación de las causas del despido, hace que 
esta sea la cantidad que van a pagar los empresarios a partir de ahora, 
en lugar de los 45 días por año de servicio con un máximo de 42 
mensualidades que en algunos supuestos, cada vez más reducidos por 
la reforma del despido, se tenía derecho.  

 
 

• Encadenamiento de Contratos. Artículo 15.5 ET.  
 
“Los trabajadores que en un periodo de treinta meses hubieran estado 
contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución 
de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma 
empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, ....  
Adquirirán la condición de trabajadores fijos”. 
 
Amplia la “Ley Caldera” para adquirir la condición de fijos, no solo a las 
personas que han permanecido en el mismo puesto de trabajo sino a diferente  
puesto de trabajo o grupo de empresas, así como a s upuestos de 
sucesión o subrogación empresarial.  
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SALIDA: despido.  
 
1. Despido Colectivo.  Artículo 51.1 ET.  
 
Se modifica el Artículo 51 del ET. Para que el empr esario pueda despedir 
colectivamente sin prácticamente demostrar las caus as. 
 
 
La modificación de este Artículo afecta a lo que conocemos como ERE`s 
(Expedientes de Regulación de Empleo), que ya fue modificado, con un 
significativo empeoramiento, en la última reforma de Felipe González del año  
1994. 
 
Se considera despido colectivo, y por tanto con obligación de ser negociado 
con la representación de los trabajadores, solo si afecta a un determinado 
número de estos, por debajo del cual se considera individual. 
 
Con el Real Decreto de 17 de junio, vuelve a sufrir un retroceso importante, en 
el sentido que venía pidiendo la CEOE y los poderes económicos, en la 
siguiente línea: 
 
El empresario no tiene que acreditar prácticamente las causas de extinción del 
contrato, ya que según el RD 
 
Causas Económicas: “Se entiende que concurren causas económicas cuando 
de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica 
negativa. A estos efectos, la empresa tendrá que acreditar los resultados 
alegados y justificar que de los mismos se deduce mínimamente la  
razonabilidad de la decisión extintiva.  
 
Causas Técnicas, organizativas y de producción: Se entiende que 
concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el  
ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas 
cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y 
métodos de trabajo del personal y causas productivas cuando se produzcan 
cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la 
empresa pretende colocar en el mercado. A estos efectos, la empresa deberá 
acreditar la concurrencia de alguna de las causas señaladas y justificar que de 
las mismas se deduce mínimamente  la razonabilidad de la decisión extintiva 
para contribuir a mejorar la situación de la empresa o a prevenir una evolución 
negativa de la misma a través de una más adecuada organización de los 
recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor 
respuesta a las exigencias de la demanda. 
 
El empresario no tiene que justificar de forma seria y razonada la situación, ni 
se exige que los ceses contribuyan a superarla, ya que se admite la “deducción 
mínimamente razonable”, como prueba. 
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Por tanto pasan a ser causas de despido las medidas preventivas  que adopte 
el empresario, sin que haya dificultades reales en la empresa ni de crisis en 
sentido restricto.. 
 
El mismo criterio deberá aplicar la Autoridad Laboral en caso de no acuerdo 
entre la empresa y la representación legal de los trabajadores ya que el 
empresario solo se le exigirá justificar “mínimamente”  las razones de las 
causas de extinción. 
 
Con este Real Decreto, desaparecen prácticamente las causas para facilitar el 
despido colectivo, dando total poder y disponibilidad al empresario y menor 
margen al control judicial, ya que este tendrá que justificar solo MINIMAMENTE 
las causas para el despido colectivo y abre la posibilidad real a que las meras 
pérdidas coyunturales pueden justificar el despido, con indemnización de 20 
días por año de trabajo, con un máximo de 12 mensualidades, para los 
actuales contratos y para los nuevos contratos el empresario solo tendrá que 
pagar 12 días (20 días de indemnización 12 empresario + 8 FOGASA) 
 
Se institucionaliza el “despido Express preventivo”.  
 
Esta medida afecta no sólo a los nuevos contratos, sino al conjunto de los 
trabajadores y trabajadoras que tienen actualmente un puesto de trabajo. 
 
Se abre la veda para sustituir trabajadores y trabajadoras fijos, con antigüedad 
en la empresa, por personal más barato, con menos derechos y en muchos 
casos temporales y en otros subvencionados. 
 
 
2. Despido Individual (objetivo: Artículo 52c y 53. 1 c  ET.) 
 
Se considera despido individual (objetivo) el que está por debajo del número de 
trabajadores fijado como colectivo y en este caso se aplicarán las mismas 
causas y criterios que se indican para el despido colectivo del artículo 51. 
 
Hasta ahora para llevar a cabo este tipo de despido, había que informar a la 
representación de los trabajadores en la empresa, y además abonar el importe 
de la indemnización al trabajador o trabajadora junto con la comunicación del 
ceso –solo se podía retrasar el pago, si la empresa tenía problemas de 
liquidez- Además en la carta de despido la empresa debía comunicar de forma 
detallada la situación económico las razones técnicas, organizativas o de 
producción que justificaban la medida. 
 
Si no se cumplían estos tres requisitos el despido sería considerado NULO y 
por tanto conllevaba la reincorporación del trabajador o trabajadora a su puesto 
de trabajo. 
 
Por el contrario, con el Decreto Ley el incumplimiento de estos requisitos no  
dará lugar a la nulidad del despido sino solo a la declaración de 
improcedencia y por tanto el trabajador se queda en  la calle, al no 
garantizarle la reincorporación a su puesto de trab ajo.  
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Se rebaja de 30 a 15 días el plazo de preaviso al trabajador o trabajadora 
para la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas. 
 
 
Se modifica el Artículo 122 apartado 2 de la Ley de Procedimiento Laboral para 
que no se considere despido nulo, como ocurría ahora, el no cumplir las 
formalidades legales de la información a la representación de los trabajadores, 
comunicación escrita o no poder a disposición del trabajador la indemnización 
correspondiente. 
 
Se debilita y prácticamente anula las garantías sindicales y económicas que 
tenían los trabajadores y trabajadoras para el despicd objetivo. 
 
Al igual que en el despido colectivo, no habrá causas económicas, técnicas, 
organizativas, realmente demostradas para despedir, con el agravante que no 
se considerará despido nulo, y por tanto con obligación de readmisión si no se 
cumplen las formalidades legales que hasta ahora eran obligatorias y que 
garantizaban la tutela de los trabajadores y trabajadoras. 
 
 
 
 
INDEMNIZACIONES. 
 
Abono del 40 por ciento de indemnización por el FOG ASA de los nuevos 
contratos de fomento de la contratación indefinida:  
 
Estos contratos con despido más barato que se extiende a la práctica totalidad 
de los trabajadores y trabajadoras van a suponer un recorte importantísimo del 
coste total al empresario: 
 

1) El FOGASA abonará 8 días por año trabajado para todos los despidos, 
tanto en los despidos colectivos como en los objetivos individuales de 
todas las empresas, independientemente del número de trabajadores 
que tenga la empresa, actualmente el FOGASA abona el 40% de la 
indemnización que le corresponde al trabajador en las empresas de 
menos de 25 trabajadores (artículos 51 y 52 ET) por lo que el  
empresario solo pagará efectivamente 12 DIAS POR AÑ O, ya que 
los 8 días restantes de indemnización corren a carg o del FOGASA. 
El coste empresarial del despido se reduce sustanci almente.  

 
2) No se aplicarán los límites legales para estos despidos que se recogen 

en el Art. 33.2 del ET a saber máximo de una anualidad y el triple de 
SMI.  

 
Fondo de capitalización para contratos indefinidido s. 
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El  documento  incluye  en  el  plazo  de  un  año,  la  creación  de  un  fondo  de  
“capitalización de los trabajadores mantenido a lo largo de su vida laboral“que 
estará operativo en el 2012 y se aplicará a los nuevos contratos indefinidos. 
(Modelo Austriaco). Es un sistema que ofrece muchas dudas y que habrá que 
esperar a una propuesta más concreta para hacer una valoración. 
 
 
PERMANENCIA EN EL TRABAJO  
 
Incluye medidas de flexibilidad interna y de fomento del uso de la reducción de 
jornada. 
 
 
√  Movilidad geográfica: Artículo 40.2 ET  
Se acortan los plazos de consulta con la representación legal de los 
trabajadores para los traslados, que serán “de una duración no superior a 15 
días improrrogables”. Actualmente el ET en este artículo indica que las 
consultan tendrán una duración no inferior a 15 días.  
 
 
√  Modificaciones sustanciales de las condiciones de  trabajo. Artículo 41  

ET.   
Se aplican, en todos los casos,   los mismos plazos de la Movilidad geográfica. 
Comentados más arriba. 
 
 
CLÁUSULA DE INAPLICACIÓN SALARIAL . Artículo 82.3 y 4 ET.  
 
Se amplían las causas de no-aplicación del régimen salarial, así el ET actual 
recoge en este artículo que “A las empresas cuya estabilidad económica 
pudiera verse dañada como consecuencia de tal aplicación”. Este párrafo 
queda sustituido por el siguiente: “cuando la situación y las perspectivas  
económicas de esta pudiera verse dañadas como consecuencia de tal 
aplicación, afectando a las posibilidades de mantenimiento del empleo de la 
misma”. 
 
Esta inaplicación tendrá una duración del periodo de vigencia del convenio o, 
en su caso tres años de duración. 
 
 
Amplia las posibilidades del descuelgue salarial , al poder aplicarlo el 
empresario por un hecho futuro incierto, lo que supone un ataque frontal a Io 
pactado en los convenios sectoriales. 
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SUSPENSIÓN DEL CONTRATO Y REDUCCIÓN DE JORNADA 
POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS O 
DE PRODUCCIÓN. Artículo 47 ET.  
 
Se podrá reducir la jornada por las causas arriba indicadas entre un 10 y un 70 
por ciento de la jornada de trabajo. Independientemente del número de 
afectados por la suspensión. (Actualmente es al menos de un tercio de la 
jornada). 
 
Se modifica el Artículo 203.2. y 3 de la Ley General de Seguridad Social, 
mejorando la Ley 27/2009, ampliado la bonificación actual del 50% de las 
cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, hasta 
el 80 por ciento, cuando la empresa incluya acciones formativas de los 
trabajadores y trabajadoras afectadas. 
 
 
MEDIDAS PARA FAVORECER EL EMPLEO DE LOS JÓVENES 
DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS.  
 
Se reorganizan las bonificaciones actuales centrándolas en:  
√ Trabajadores desempleados entre 16 y 30 años. Primando la contratación 

de mujeres. 
√  Mayores de 45 años.  
√  Transformación de contratos formativos, de relevo y de sustitución.  

 
 
Contratos formativos: Artículo 11.1. Y 11.2 ET  
 

1. El Contrato en Practicas podrá celebrarse dentro de los cinco años de 
la terminación de los estudios (ahora son cuatro) y se incluyen además 
de los títulos oficiales, los certificados de profesionalidad.  

 
2. El Contrato para la formación tendrán hasta el 31 de diciembre de 

2011 y durante toda la vigencia del contrato, una bonificación del cien  
por cien de las cuotas empresariales a la Seguridad  Social. E 
incluirá la prestación por desempleo.  

 
Se podrá celebrar con mayores de 16 años y menores de 21. No 
obstante añaden una Disposición transitoria. Recoge que hasta el 31 de 
diciembre del 2011 se amplia la edad para poder realizar estos  
contratos hasta los veinticinco años.  

 
Cobrarán a partir del segundo año el SMI.  

 
El contrato de Formación se extiende hasta los 25 años con el Salario 
Mínimo Interprofesional, por lo que se podrán contratar a jóvenes por 
debajo de los 700 Euros mensuales y sin ningún otro coste para el 
empresario ya que van a ser bonificados por la totalidad de los costes de 
Seguridad Social.  

 
 
7 



 
 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA INTERMEDIACIÓN 
LABORAL Y SOBRE LA ACTUACIÓN DE LAS EMPRESAS DE 
TRABAJO TEMPORAL.  
 
Se produce unos retrocesos gravísimos con la legalización de las Agencias 
Privadas de Colocación y la ampliación del ámbito de actuación de las ETT. 
para ello se recogen el Decreto Ley una serie de modificaciones de mucho 
calado a la Ley de Empleo, (Artículos 20, 21 bis, 22), al Estatuto de los 
Trabajadores (Artículos 16.2. y 3), Ley General de Seguridad Social (artículo  
231.1) de la Ley 14/1994 que legalizó las ETT, y de la Ley de Infracciones y 
Sanciones de Orden Social (LISOS). 
 
√ Legalizan las empresas privadas de colocación , con ánimo de lucro, 

que estaban prohibidas por el ET, con funciones al mismo nivel que los 
Servicios Públicos de Empleo incluido la potestad de  proponer 
sanciones.  

 
√ Amplían el campo de actuación de las ETT´s en sectores hasta ahora 

prohibidos para estas empresas, como las Administraciones Públicas.  
 
 
Al otorgar a las empresas privadas de colocación con ánimo de lucro, no solo la 
intermediación laboral, sino también la potestad sancionadora de retirar 
prestaciones de desempleo a los trabajadores y trabajadoras, así como 
determinar cual es la oferta de empleo adecuada que la persona en desempleo 
está obligado a aceptar y cuyo rechazo conlleva la consiguiente pérdida de las 
prestaciones correspondientes, puede darse el caso de que sean estas 
empresas con sus respectivas ETT las que organicen todo el mercado de 
trabajo obligando a aceptar puestos basura, so pena de quedarte sin 
prestación, así como la elaboración de listas negras de personas “rebeldes”. 
 
 
El otorgar poder sancionador a entes privados además de que puede ser 
inconstitucional, hurta la tutela de la Administración a los desempleados y 
desempleadas y deja en manos privadas el control del mercado de trabajo, 
para sus fines de desregulación total y privatización del derecho., 
retrotrayéndonos a al primer tercio del siglo XX cuando estas agresiones a la 
clase obrera fueron prohibidas por la Organización Internacional del Trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 



ALGUNAS CONCLUSIONES : 
 
Esta propuesta del Gobierno del PSOE, aprobada el día 22 de Junio por el 
Parlamento, supone: 
 

1. Facilitar el despido, abaratándolo y reduciendo los supuestos de nulidad 
al mínimo.  

 
2. Se rebaja la indemnización de la mayoría de los nuevos contratos por 

despido improcedente de 45 a 33 días.  
 

3. Se facilita las causas para despedir por 20 días por año con un máximo 
de 12 mensualidades para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras 
que están actualmente en activo. Queda claro que el objetivo del 
gobierno ha sido eliminar las garantías legales y rebajar las causas por 
las que la empresa puede echar a sus trabajadores.  

 
4. Además de rebajar la indemnización se “socializa” parte de esta (un 

40%) que pagará el FOGASA hasta que se acaben los fondos y después 
podemos llegar a pagar con nuestros impuestos el despido de los 
empresarios….  

 
5. No se reduce la flexibilidad al no reforzar la causalidad en los contratos 

temporales, por lo que los empresarios seguirán instalados en la cultura 
de la temporalidad y la precariedad en lugar de optar por empresas más 
competitivas, con personal bien formado e inversiones en innovación.  

 
6. Los jóvenes “disfrutarán” de un contrato formativo, aunque no se les dé 

formación, hasta 25 años, por menos de 700 Euros al mes y sin ningún 
coste de Seguridad Social para el empresario.  

 
7. Una nueva vuelta de tuerca a la flexibilidad del mercado de trabajo, 

entendida como pérdida de derecho de los trabajadores, de garantías 
legales con el consiguiente reforzamiento del poder empresarial, 
consiguiendo los empresarios una gran parte de lo que les quedó 
pendiente en anteriores reformas del mercado de trabajo.  

 
8. Es un golpe al derecho del trabajo que nació para equilibrar un poco el 

poder entre dos grupos totalmente desequilibrados: el empresario que 
tiene un poder absoluto sobre los medios de producción y el trabajador o 
trabajadora que tiene que vender su fuerza de trabajo.  

 
9. Estas medidas son brutales, desequilibradas e injustas, que confirman la 

ofensiva del neoliberalismo con el FMI y los mercados financieros a los 
que se ha plegado de forma vergonzosa el gobierno de Zapatero, contra 
los derechos de los trabajadores y el estado de bienestar, como 
demuestra lo que las dos partes en conflicto obtienen por más que con 
su demagogia habitual intente convencer de que estas medidas son 
equilibradas.  
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10. Su objetivo NO es CREAR EMPLEO. Como hemos repetido hasta la 
saciedad.  

 
 
 

Que obtienen los empresarios :  
 

Obtienen ventajas legales y económicas y mayor poder, en detrimento 
de la tutela de la Ley (E.T.) en la entrada, permanencia y salida del 
mercado de trabajo.  

 

• Mayores facilidades para la movilidad funcional, geográfica y la 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo.  

 
• Un despido más fácil y rápido: acortando los plazos de negociación y 

flexibilizando sus causas.  
 

• Se generaliza del despido de 20 días por año trabajado, rebajándolo 
además en 8 días más, por lo que de hecho, en el despido objetivo lo 
que abonará el empresario son 12 días por  año trabajado, con un 
máximo de 12 mensualidades.  

 
• Se generalizan los despidos improcedentes a 33 días por año con un 

máximo de 24 mensualidades en lugar de los 45 días por año con un 
máximo de 42 mensualidades.  

 
• Se legalizan las oficinas privadas de colocación, con ánimo de lucro, 

dándoles poderes sancionadotes contra las personas desempleadas.  
 

• Las  ETT  van  a  poder  actuar  en  todos  los  sectores,  incluida  la 
Administración Pública.  

 
• Podrán contratar jóvenes de hasta 25 años por el Salario Mínimo 

Interprofesional y 0 costes de Seguridad Social.  
 
 
 
 
 
 

Todo esto con las medidas de mayo MÁS QUE 

SUFICIENTE PARA LA HUELGA GENERAL  

 
 
 
 

Madrid, 22 Junio 2010  
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