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Los diferentes representantes, tanto de Garrigues
como de Randstad, han tratado la incidencia de la
reforma laboral como instrumento de flexibilidad
interna a través de casos y experiencias prácticas.
Así, se ha hecho un repaso a las principales medi-
das de flexibilidad interna, de las consecuencias
más destacadas de la reforma laboral, del panora-
ma de los convenios colectivos y la ultractividad. 

Las medidas de flexibilidad interna que introdujo
la Reforma Laboral consisten en la posibilidad de
distribuir irregularmente la jornada, la de modificar
sustancialmente las condiciones de trabajo y, res-
pecto de la negociación colectiva, el descuelgue
salarial, la prevalencia del convenio de empresa y
la ultractividad. 
El objetivo de Randstad es, a través de estas jor-

nadas, informar sobre las novedades legislativas y
recordar que, pese a la coyuntura actual, en Espa-
ña siguen habiendo ofertas de empleo. Aunque,
reconoce que hace cinco años en cada oferta se
inscribían 20 candidatos y, ahora, unos 150. 
Los representantes de Garrigues han analizado

las medidas de flexibilidad interna como alternati-
vas al despido y aseguran que el primer paso clave
es explicar a las compañías que plantean una
reducción de costes de qué medidas disponen.
Dentro de estas medidas, encontramos las modifi-
caciones de las clasificaciones profesionales; es

decir, actualmente ya no existen categorías sino
que los convenios colectivos a partir del 8 de julio
sólo deberán tener grupos profesionales. Asimis-
mo, según el artículo 34, si no hay pacto por parte
de la empresa a la hora de regular la jornada labo-
ral, la empresa puede distribuir el 10% de la jorna-
da irregularmente a lo largo del año. Según las jor-
nadas organizadas por Randstad uno de los ejes
más importantes de las medidas de flexibilidad de
la reforma laboral es la modificación sustancial de
las condiciones de trabajo del artículo 41. 
Desde el despacho de abogados se recordó, por

otro lado, que uno de los principales problemas
actuales es que el pasado 8 de julio caducó la
ultraactividad de los convenios tal y como lo con-
templa la reforma laboral. Millones de trabajado-

res están aún pendientes de la negociación del
convenio colectivo en su empresa. Si el plazo de
vigencia está ya agotado y su ultraactividad (perio-
do de aplicación del convenio después de cumpli-
do el tiempo pactado de vigencia) concluyó el  8 de
julio, no saben qué pasará con el sueldo, las con-
diciones de trabajo o el horario laboral. Entre las
consecuencias encontramos, por ejemplo, que las
condiciones adquiridas a título colectivo desapare-
cerán y no podrán traspasarse a título personal. 
Garrigues, el despacho de abogados y asesores

tributarios más grande de España y Portugal,
expuso aspectos clave dentro de la negociación
colectiva. Así se debatió sobre la inaplicación del
convenio colectivo y sobre la prioridad aplicativa
de los convenios de empresa en aspectos como
la cuantía del salario base, la compensación de
las horas extraordinarias, el horario, etc. También
se recordaron las nuevas medidas que aplica la
reforma laboral para favorecer la contratación:
contrato a tiempo parcial con vinculación forma-
tiva, contrato del primer empleo joven, contrato
en prácticas para el primer empleo, etc. �

Randstad analiza la incidencia
de la reforma como instrumento
de flexibilidad interna

Randstad ha llevado a cabo una serie de Desayunos Laborales por distintas ciu-
dades de la geografía española para tratar en profundidad “la reforma laboral
como instrumento de flexibilidad interna”. Se han celebrado ya jornadas en Zara-
goza, A Coruña, Tarragona, Girona y Oviedo. Representantes de Garrigues partici-
paron en cada una de las jornadas.

El objetivo es informar sobre las
novedades legislativas 

Ignacio Sánchez, asociado principal de Garrigues, y
Ana Teresa González, de Randstad, en Oviedo.

Pilar Giménez y Andrés Menéndez, de Randstad, junto
a Ángel Moreno y Ramón Cisneros, de Garrigues, en
Zaragoza.

Óscar Gutiérrez y Marta Sans, de Randstad, junto a Al-
berto Blasco, de Garrigues, en Tarragona.

Alberto Blasco Hernando, de Garrigues, y Roberto 
Carlos Hernández, de Randstad, en Girona.

Carlos García Barcala y Germán Faustino Fernández,
de Garrigues; y Rafael Pelayo, de Randstad, en 
A Coruña.
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