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INTRODUCCIÓN 

 

El pasado 23 de diciembre se alcanzaba un hito dentro del Diálogo Social, la 

firma de un acuerdo entre patronal y sindicatos en torno a la reforma 

laboral recogido en el Real Decreto Ley 32/2021 del 28 de diciembre. Un 

acuerdo convalidado el pasado 3 de febrero de 2022 por el Congreso de los 

Diputados que supone una recuperación nítida en derechos laborales de los 

trabajadores y trabajadoras. Bien se puede afirmar, por primera vez y tras 

las múltiples reformas que ha sufrido el Estatuto de los trabajadores a lo 

largo de su historia, que se aprecia un paso hacia adelante y no hacia atrás 

en derechos laborales, que la palabra reforma no es sinónimo de recorte. 

Es preciso destacar como esta reforma ha sido fruto del acuerdo, del 

consenso entre quienes son los actores del mercado laboral (patronal y 

sindicatos), algo que asegura el éxito de su implantación y que difiere 

radicalmente de la imposición por decreto que implantó en 2012 el Gobierno 

del PP, cuyos perversos efectos sobre la clase trabajadora se ha demostrado 

suficientemente. De ello da constancia el contenido de este informe. 

Cumplida una década desde su imposición, los resultados demuestran que 

el único objetivo y resultado fue y ha sido la devaluación de las condiciones 

y los derechos laborales y el consiguiente empobrecimiento de los 

trabajadores y trabajadoras de nuestro país.  
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Si por algo pasará a la historia la reforma laboral1 del Partido Popular, es 

por haber sido la más lesiva para los derechos de los trabajadores. Así 

supuso, entre otras: un golpe a la negociación colectiva y al necesario 

equilibrio entre partes; una devaluación salarial; un avance en el uso y 

abuso de la temporalidad; un incremento en la contratación parcial 

involuntaria; una menor cobertura social frente a situaciones de desempleo; 

un endurecimiento en las condiciones de acceso y mantenimiento del 

empleo; una mayor degradación laboral para los colectivos de jóvenes, 

mujeres y mayores de 45 años; una cronificación del paro, con un 

incremento en el número de parados de larga duración; un abaratamiento y 

mayores facilidades para los despidos, etc..Todo ello, propició que España 

haya venido destacando entre nuestros socios comunitarios por sus 

mayores desequilibrios estructurales en el mercado laboral y por la 

lamentable aparición de la figura del trabajador pobre. Estando nuestro 

mercado de trabajo y su normativa, por más de una ocasión, en el punto de 

mira de las autoridades e instituciones europeas que han llamado 

reiteradamente la atención a España. 

Algunos de los datos que recogemos en este informe vienen a demostrar el 

rotundo fracaso de esta reforma laboral del PP, como el que la tasa de 

temporalidad haya aumentado en 2 puntos porcentuales en Asturias; 

el aumento de la parcialidad que ya representa más del 14% del total 

de ocupados (casi un punto porcentual más que en el año 2012); una 

rotación laboral que hace que una persona firme de media 3 contratos en 

un año (2,37 contratos de media en el año 2012) o un aumento 

exponencial de los despidos que experimentaron una expansión 

inmediata a lo largo de los años 2012 y 2013, alcanzando en éste año sólo 

a través de mecanismos de ERES los 2.566 afectados. 

 

 
1 RD-Ley 3/2012, 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral 
convalidado por la Ley 3/2012, 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado 
laboral  
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Frente a todo ello, el año 2021 finalizó con la firma de un Acuerdo2 entre 

UGT, CCOO, CEOE, CEPYME y Gobierno Nacional que elimina algunos de 

los aspectos más lesivos de la anterior reforma. Un acuerdo donde se 

establece la contratación como indefinida salvo causa debidamente 

justificada, haciendo cerco a la temporalidad. Un acuerdo que recupera el 

valor y fuerza de la negociación colectiva y el equilibrio entre las partes 

negociadoras y que introduce formulas de flexibilización interna para que 

las empresas afronten escenarios de crisis sorteando el recurso al despido y 

haciendo uso de la experiencia adquirida por los ERTEs Covid que evitaron, 

fruto del diálogo social, una destrucción masiva de empleo en los peores 

momentos de la crisis sanitaria. En definitiva, una reforma que recupera 

derechos laborales endureciendo sanciones frente al fraude. 

Un acuerdo, además, que constituye la llave para que nuestro país siga 

pudiendo optar a los fondos europeos ante la exigencia de la Unión Europea 

de que esta normativa contase con el consenso de patronal y sindicatos y 

de dar cumplimiento a los compromisos recogidos por España en el Plan de 

de Recuperación,Transformación y Resiliencia presentado a Europa. 

Hemos considerado oportuno hacer un análisis de lo ocurrido en los diez 

años de reforma laboral de 2012, ya no sólo para comprobar sus efectos 

devastadores sino también, para poder comparar en un futuro inmediato 

con los efectos de la recientemente aprobada reforma laboral, fruto del 

consenso y del acuerdo con los agentes económicos y sociales, donde se 

apuesta por desterrar la temporalidad del mercado de trabajo y mejorar la 

vida de los trabajadores y trabajadoras recuperando derechos. 

 

 

 

 

 
2 RD-Ley 32/2021, 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía 
de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo 



Secretaría de Política Sindical 
  

11/02/2022 Página 6 
 

 

EVOLUCIÓN DEL MERCADO 
LABORAL 

 

La tasa de temporalidad asturiana
aumenta en 2 puntos

La tasa de temporalidad en nuestro país
supera en 11 puntos a la media europea

En Asturias, uno de cada 4 asalariados tiene
un contrato temporal

Los contratos a tiempo parcial aumentan
en 4,4 puntos tras la reforma

 

 

1. PARO REGISTRADO 

La reforma laboral optaba por el despido como la única medida de 

flexibilidad interna en las empresas para afrontar la crisis. Este efecto se 

aprecia claramente en el año siguiente de su aprobación, así en el año 2013 

y de forma inmediata a su aprobación se registra la mayor subida del paro y 

se alcanza el nivel de desempleo más alto de toda la serie histórica, 

superando la barrera de los 100.000 parados en la región (103.992 

desempleados).  
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A partir del año 2013, el aumento se ha ido moderando, lo que resulta 

lógico tras una explosión inicial en el alza del número de parados y ante una 

mejor marcha de la economía Asturiana a partir del año 2015 y hasta la 

crisis sanitaria de 2020 donde vuelve a incrementarse como consecuencia 

de la pandemia. En el año 2021, el paro registrado aún se sitúa por encima 

de los niveles prepandemia.  

Esta evolución del paro nos indica como en un primer momento la reforma 

laboral propició, un aumento de los despidos y del paro y como la evolución 

del mercado laboral en términos cuantitativos depende de la evolución 

económica y productiva de un país o región. La regulación laboral en cambio 

viene a determinar las condiciones del mercado de trabajo, la mayor o 

menor protección de derechos, el equilibrio o desequilibrio entre los 

intereses de las partes (trabajadores y empresarios). Y es evidente, por lo 

que iremos observando que en el caso de la reforma laboral de 2012, que 

esta norma devaluó derechos, condiciones, protección y salarios. 

 

Fte: elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa 
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2. ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA) 

La reforma laboral del año 2012, lejos de reducir la temporalidad ha 

provocado un aumento de la misma. El año 2021 se cerró con una tasa del 

25% (1 de cada 4 asalariados asturianos tiene un contrato temporal), 

aumentando en dos puntos porcentuales en comparación con el año 2012. 

Estos niveles de temporalidad que existen tanto a 

nivel regional como nacional, se sitúan muy por 

encima de las tasas de temporalidad del conjunto 

de la Unión Europea. En el tercer trimestre del año 

2021 (último dato disponible) la tasa de 

temporalidad en la UE se sitúa en el 14,3%. 

España destaca con la segunda tasa de temporalidad más alta del conjunto 

de la Unión, por detrás de Países Bajos.  

No existe razón alguna que justifique una mayor temporalidad en la 

economía española, tan siquiera su estructura productiva, sólo una cultura 

empresarial arraigada en el uso y abuso de la contratación temporal 

injustificada y una normativa que ha venido propiciando, alentando y 

permitiendo el uso de fórmulas contractuales injustificadas, cuando no 

fraudulentas. 

El empeoramiento de la calidad del empleo provocado por la reforma laboral 

se aprecia también analizando los datos de contratación a tiempo parcial. 

Entre los años 2021 y 2012, el empleo a tiempo parcial se incrementa 

en 4.400 ocupados (8,7%). Con lo que su peso sobre el empleo total 

crece hasta el 14,1% (en torno a un punto porcentual más que en 2012). 

 

 

 

La tasa de 
temporalidad en 
España supera en 
11 puntos a la 
media europea 
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Fte: elaboración propia a través de datos de INE, EPA 

 

 

 

Fte: elaboración propia a través de datos de INE, EPA 

 

 

 

22,9

23,0

25,5 25,3

25,9

25,4
24,9

25,5

23,8

24,9

21

22

23

24

25

26

27

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolución tasa temporalidad. Asturias

50,8 50,8

48,6

52,2

56,3
57,3

58,5

53,6

49,4

55,2

46

48

50

52

54

56

58

60

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolución empleo a tiempo parcial

Ocupados a tiempo
parcial crecen en
4.400 ocupados

Aumento temporalidad 

2 puntos porcentuales 



Secretaría de Política Sindical 
  

11/02/2022 Página 10 
 

EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

 Con la anterior reforma laboral (Ley 3/2012, 6 julio) 

 

 Se crea una nueva figura contractual, que bajo el nombre de 

contrato indefinido de apoyo a emprendedores, suponía un aumento 

de la precariedad al ampliar el periodo de prueba a un año 

 Permitía la realización de horas extras en el contrato a tiempo 

parcial, y no cotizaban para el desempleo 

 

 

La reforma laboral ha provocado un claro empeoramiento de la calidad de la 

contratación, disparando la parcialidad, la rotación laboral y con ello la cada 

vez menor duración de los contratos. La estructura de la contratación al 

cierre de 2021 lo evidencia. Así, los contratos indefinidos apenas llegan a 

suponer el 10% del total de contratación (un 

9,6%) avanzando tan sólo en diez años 2,5 puntos 

su peso sobre el total regional de contratos. En 

cambio el contrato predominante es el de 

eventual por circunstancias de la producción 

que concentra el 53,5% del total de contratos. 

Además de aglutinar más de la mitad de los contratos, su peso ha venido 

creciendo de manera exponencial, en comparación con el año 2012 

estos contratos han aumentado en 10 puntos porcentuales, pasando de 

aglutinar el 43,4% del total al 53,5%.  

El segundo contrato con mayor peso es el de obra o servicio, que absorbe 

cerca del 24%, (en torno a 7 puntos menos en comparación con el año 

2012).  

 

El contrato 
mayoritario es el 
de eventual por 
circunstancias de 
la producción 
(53,5% del total) 
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No hay que perder de vista a mayores como la duración de los contratos se 

ha ido reduciendo de forma que el 44% de la contratación es menor a un 

mes en el año 2021. Mientras que los contratos de duración inferior a la 

semana se situaron en el 39,5% (año 2019) o en el 30,3% (en el año 

2020), último año del que disponemos de información, sin olvidar que éste 

último estuvo de lleno marcado por la pandemia.  

Cuadro: duración de los contratos temporales. 

 2021 

Menor 1 mes 43,9 

1 a 6 meses 19,3 

6 a 12 meses 4,0 

12 a 18 meses 0,3 

> 18 meses 1,7 

Indeterminados 26,0 

 

Además de todo, del total de contratos registrados durante el año 2021, el 

40,3% es a tiempo parcial, estimándose que en torno al 60% de la 

contratación parcial es involuntaria y concentrada  entre el colectivo 

femenino (el 64% de la contratación parcial corresponde a mujeres). 
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Gráfico. Distribución de la contratación por tipo de contrato. Año 2021 

 

Fte: elaboración propia a través de SEPE, Estadística de Contratos 

 

 

Fte: elaboración propia a través de SEPE, Estadística de Contratos 
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La cada vez mayor precarización del empleo se confirma también 

analizando la rotación laboral. Esta rotación que relaciona los contratos 

registrados y las personas contratadas, se ve que cada vez va 

aumentando este índice, de manera que en el año 2019, sin tener en 

cuenta el año 2020 por los efectos de la pandemia, una persona firmaba de 

media 3 contratos en un año, frente a los 2,37 contratos que firmaba de 

media en el año 2012. 

 

 

 

Fte: elaboración propia a través de datos del SEPE, Informe del Mercado de Trabajo de 

Asturias (año 2020) 
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 Con la actual reforma laboral (RD-Ley 32/2021, 28 diciembre) 

 

 

Uno de sus objetivos es el de limitar la contratación temporal e impulsar el 

contrato indefinido. Así: 

 

 La contratación se presume indefinida, y sólo se podrá realizar uno 

de duración determinada cuando se justifique debidamente su causa. 

 

 Desaparece el contrato de obra y servicio 

 

 Se refuerza la protección a los contratos vinculados al sector de la 

construcción (consideración de indefinidos) 

 

 Se refuerzan derechos de contratos fijos-discontinuos.  

 

 Se simplifican y reducen a dos tipos de contratos los de duración 

determinada:  

 

o Por circunstancias de la producción  

o Por sustitución de persona trabajadora 

 

 El contrato formativo se reduce a una modalidad, con dos tipos: 

o Contrato de formación en alternancia 

o Contrato formativo para la obtención de la práctica profesional 

 

 Se limita el encadenamiento de contratos temporales y se endurecen 

las sanciones ante casos de fraude 

 

 Se refuerza la actividad inspectora de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social y se aumentan las sanciones en caso de 

incumplimiento 
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DESPIDOS  

 

 Con la anterior reforma laboral (Ley 3/2012, 6 julio) 

 

En el caso de los despidos colectivos, la reforma laboral supuso: 

 Se suprime la autorización administrativa, por lo que no se exige 

acuerdo con los representantes de los trabajadores para proceder a 

los despidos 

 Se amplían las causas de despido: disminución persistente de 

ingresos o ventas durante 3 trimestres 

 Se aplica el despido al personal laboral de las administraciones 

públicas, en caso de insuficiencia presupuestaria en tres meses 

 En el caso de los despidos individuales se facilita el despido por 

absentismo. En el caso de ausencias justificadas se suprime el 

absentismo general del 2,5%. 

 

Las mayores facilidades al despido y el abaratamiento de éste que otorgaba 

la reforma laboral a las empresas tuvieron una repercusión inmediata en los 

despidos provocando un aumento exponencial, y logrando su máximo 

en el año 2013, donde un total de 2.566 trabajadores en Asturias 

fueron despedidos a través de un ERE. En el año 2019, previo al estallido 

de la pandemia, se produjo un fuerte incremento en los trabajadores 

despedidos a través de ERES (956 afectados). 

Esta mayor facilidad ha promovido la sustitución en las empresas de 

fórmulas de flexibilidad interna como pueden ser la suspensión temporal de 

contratos por fórmulas de flexibilidad externa a través del despido.  
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Fte: elaboración propia a través de datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social 
 

 

 Con la actual reforma laboral (RD-Ley 32/2021, 28 diciembre) 

 

 Apuesta por la flexibilidad y la suspensión frente al despido 

 Deroga los despidos colectivos por causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción 

 

 

La pandemia nos ha demostrado sobradamente la importancia de apostar 

por medidas de flexibilidad interna, la puesta en marcha de los ERTES 

COVID fue clave para evitar un aumento de los despidos y un cierre masivo 

de empresas. En este sentido cabe destacar positivamente el papel jugado 

por el Gobierno, la patronal y los sindicatos que hemos sido capaces de 

consensuar en los momentos más duros de la pandemia estas medidas tan 

importantes para trabajadores y empresas que han evitado la destrucción 

masiva de empleos. 
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EVOLUCIÓN DE LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA 

 

 Con la anterior reforma laboral (Ley 3/2012, 6 julio) 

 

 Ha supuesto un desequilibrio total de la negociación al otorgar 

a la parte empresarial un mayor poder negociador 

 Otorgaba prioridad al convenio de empresa sobre el sectorial 

 Elimina la ultraactividad a los dos años y se aplicará ante la 

ausencia de convenio superior la norma básica (Estatuto de los 

Trabajadores) y el salario mínimo interpofesional 

 Se regula el descuelgue. Incorpora una modificación para que 

ante la falta de acuerdo con los representantes de los 

trabajadores, las partes se sometan a un arbitraje a través de 

la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos 

 

Este mayor poder que la reforma otorgaba a la parte empresarial se refleja 

claramente por un lado, en los menores incrementos salariales recogidos en 

los convenios y, por otro lado, el cada vez más bajo número de 

trabajadores que están protegidos por cláusulas de revisión salarial. En el 

año 2021, tan solo el 15% de los trabajadores asturianos han estado 

cubiertos por estas cláusulas. Cifra muy alejada de la que existía antes de la 

aprobación de la reforma laboral que se situaba en el año 2011 en el 66%. 
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Fte: Ministerio de Trabajo y Economía Social 

 

 Con la actual reforma laboral (RD-Ley 32/2021, 28 diciembre) 

 

 Reequilibra las fuerzas en la negociación colectiva y el convenio 

sectorial recupera la importancia que nunca debía haber perdido 

 Recupera la ultraactividad de los convenios 

 El convenio que se aplica en empresas contratistas y subcontratistas 

es el sectorial de aplicación a la actividad desarrollada, salvo que 

exista otro convenio sectorial aplicable 
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DEVALUACIÓN SALARIAL 

 

El ataque que la reforma laboral perpetró a la negociación colectiva tuvo un 

impacto muy negativo sobre la evolución salarial, provocando una fuerte 

devaluación salarial que hizo que nuestro país se situase a la cabeza entre 

los países europeos con mayor desigualdad económica y riesgo de pobreza 

para las personas trabajadoras. 

Las rentas salariales vienen sufriendo una importante pérdida de poder 

adquisitivo, entre los años 2010 y 2020 los salarios 

han perdido 6 puntos. Esta pérdida será mucho 

mayor cuando se publiquen los datos del año 2021, 

donde se ha producido una importante pérdida de 

poder adquisitivo ante la escalada de los precios, la 

inflación cerró el año 2021 en el 6,5% y el 

incremento recogido en convenios de acuerdo con la 

Estadística de Convenios del Ministerio de Trabajo y Economía Social, se 

sitúa en el 1,5%. 

IPC 6,5% (3% 
IPC medio)

Aumento 
salarial 
convenio 1,53%

 

Los salarios han 
sufrido una 
pérdida de poder 
adquisitivo de 6 
puntos 
porcentuales 
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Desde la UGT demandamos responsabilidad a la patronal para que se siente 

a negociar un nuevo AENC, ante la finalización del anterior Acuerdo en el 

año 2020, para que los salarios recuperen poder adquisitivo y así 

contribuyan a impulsar el consumo y a reactivar la actividad productiva y el 

empleo. 

Destacamos positivamente el acuerdo que hemos alcanzado con el 

Gobierno y CCOO para subir el SMI en el año 2022 a 1.000€, lo que 

supone una subida del 3,6% en comparación con el año anterior. Esta 

subida es muy positiva en la medida de que beneficiará a los trabajadores 

más precarios y que cuentan por ello con menores salarios, especialmente 

las mujeres y los jóvenes. 

Esta devaluación salarial está detrás de la 

escalada de las tasas de pobreza y exclusión 

social. Según los últimos datos de la Encuesta de 

Condiciones de Vida, relativos al año 2020, el 

Indicador AROPE3 en Asturias escala hasta el 

27,7% (3,2 puntos porcentuales en comparación 

con el año 2012), esto indica que en torno a 3 de 

cada 10 asturianos se encuentra en situación de pobreza o exclusión social. 

El fuerte aumento de la tasa de pobreza en el último año en nuestra región 

hace que por primera vez se sitúe por encima de la media española (1,3 

puntos porcentuales más). 

 

 

 

 

 
3 Siglas en inglés (At Risk of Poverty or Social Exclusion) y mide la pobreza relativa en 
Europa ampliando la tasa de riesgo de pobreza, que sólo contempla los ingresos 
 

La tasa de pobreza 
tras la aprobación 
de la reforma 
laboral ha 
aumentado en 3,2 
puntos 
porcentuales 
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La política salarial no puede seguir volcando sobre las espaldas de los 

trabajadores los incrementos de los costes de producción y la carga de la 

inflación, ante una estrategia empresarial que pretende proteger y 

mantener, cuando no aumentar, sus márgenes de beneficios. Esta política 

no sólo es injusta, sino que es además ineficiente, pues resta capacidad de 

consumo, detrayendo la demanda interna, un componente esencial para 

impulsar la recuperación económica. Por lo tanto 2022 será un año clave 

para impulsar los salarios. 

 

 

 

Fte: INE, Encuesta de Condiciones de Vida 
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