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Objetivo de las últimas reformas laborales  

Reformas laborales 
recientes 

Incremento de los 
campos de actuación 

de la negociación 
colectiva sectorial 



Objetivo común de todas las reformas laborales 
desde 1994 

• Reformas a partir del 2010 especialmente de 2012. 

Diferentes herramientas para conseguirlo 

• Reformas de 1994-1997 



Objetivo común   

• La flexibilidad salarial: Adaptación del salario a las circustancias del 
sector o de la empresa 



• Reforma de 1994 
• Salario, estructura, modificación en manos de la Negociación colectiva 

• En contraposición con las rígidas ordenanzas laborales 
• Eliminación obligación de pagar complemento antigüedad 

• Libertad de cuantificación horas extra. 

• Complemento “por situación o resultados de la empresa” 







La clave está en la 
renovación de los 

contenidos negociales 
en materia salarial. 



Que la razón de la reforma haya sido 
la inmovilidad en materia salarial de 
la negociación sectorial puede ser un 

motivo convincente para que, de 
ahora en adelante, las cosas cambien 

y los sindicatos estén dispuesto a 
acordar una mayor flexibilidad en la 

renovación de los contenidos en 
materia salarial 



Disyuntiva sindical 



Nuevos tipos de contenidos salariales  

La revisión salarial  

• Variaciones “automatizadas” de salario en el 
trascurso de la duración pactada del convenio 

Contenidos salariales 

• Diferentes razones por la que se paga determinada 
cantidad de salario 



La revisión salarial y las salvaguardas salariales 



Reducción importante de la indexación 



En tiempos de 
deflación la indexación 
es buena para la parte 

empresarial 

Con la salida de al 
crisis se puede esperar 

un periodo 
inflacionario 

Peligro de futuras 
rigideces salariales 



Propuestas en materia de revisión salarial 

• 1) Desde el convenio sectorial, condicionar la revisión salarial a que al 
empresa tenga beneficios  Solamente las empresas que tengan 
capacidad económica para hacerlo se verán obligadas a aumentar el 
salario. 

• 2) II AENC: vincular la revisión al resultado del PIB español. Ej 1-2% 
PIB 0,5% subida salarial; PIB>2% 1 % salario 
• Evolución del PIB puede estar demasiado alejada de las circunstancias del 

sector 

• Otros parámetros más cercanos: Productividad sectorial, beneficios 
sectoriales, ventas del sector, precio de materias primas básicas en el sector. 



2 posibles variables sujetas a condición 

1) Criterio activador de la variación 

2) Cantidad o intensidad en la 
variación salarial 



 
Contenidos salariales 
 
• Inclusión de Complementos salariales vinculados a la productividad o 

a los resultados de la empresa. 

 

• No estamos hablando de las pequeñas diferencias de salario entre un 
año y otro dentro de la duración del convenio, sino que hablamos de 
las razones por las que se paga el salario 



Hecho de partida 







Bonus o 
pagas a 
beneficios 

Salario 
base 

 



Resultados de la empresa 

• Bonus por mejoras en el sector o bonus en aquellas empresas que 
realmente mejoren los resultados del año anterior 

• Bonus por beneficios, ingresos, ventas, ratios de productividad… 



Esfuerzo individual 

• Art. 37 al 49 del Convenio estatal para las industrias extractivas, 
industrias del vidrio, industrias cerámica… 
• Limites generales al sistema que deben seguir aquellas empresas que decidan 

implantarlo 

 

• Fijación de un complemento salarial concreto y determinado desde el 
nivel sectorial 
• Mantenimiento libertad de elección del sistema de trabajo para las empresas 

individuales 



Conseguir que lo 
que se paga a los 
trabajadores se 

pague por un buen 
motivo 
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