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M.Valverde. Madrid 

El Gobierno prepara una re-
forma profunda del Estatuto 
de los Trabajadores para me-
jorar notablemente la protec-
ción de las personas que están 
con un contrato a tiempo par-
cial, que puede ser indefinido 
o temporal. La reforma tam-
bién reforzará los derechos de 
los trabajadores en lo que se 
refiere a la conciliación de la 
vida laboral y familiar. 

Todo ello se traducirá en 
un anteproyecto de ley que el 
Ejecutivo negociará con la pa-
tronal y los sindicatos. La nor-
ma, a la que ha tenido acceso 
EXPANSIÓN, trasladará a la 
legislación española sendas 
directivas de la Unión Euro-
pea sobre unas relaciones la-
borales “transparentes y pre-
visibles” para el trabajador. Se 
refiere, fundamentalmente, a 
la reforma del trabajo a tiem-
po parcial.  

La segunda directiva que 
asumirá España se refiere a la 
conciliación de la vida fami-
liar y laboral de los progenito-
res y de los cuidadores [de 
personas con dependencia y 
enfermas]. 

Precisamente, la norma del 
Ministerio de Trabajo y de 

Economía Social coincide con 
la decisión de  la Comisión 
Europea de abrir un expe-
diente a España y a otros die-
ciocho países por no haber 
trasladado ya estas dos direc-
tivas a la legislación nacional. 
Las directivas, aprobadas por 
el Parlamento de Estrasburgo 
y el Consejo Europeo, son de 
2019. 

En todo caso, la batería de 
medidas es tan importante 
que obliga a  una profunda re-
forma del Estatuto de los Tra-
bajadores. Sería el segundo 
cambio de relevancia que ha-
ce el Gobierno en la norma en 
esta legislatura, tras la refor-
ma laboral. Hay  que recordar 
que uno de los objetivos de la 
vicepresidenta segunda del 
Gobierno, Yolanda Díaz, es 
elaborar el Estatuto de los 
Trabajadores del Siglo XXI. 

Por lo tanto, los cambios 
más importantes que el Go-
bierno debe discutir con los 
agentes sociales son los si-
guientes: 

El Ejecutivo prohibirá ex-
presamente que una empresa 
“obstaculice o impida” al tra-
bajador pluriempleado que 
trabaje para otras compañías 
en el resto de la jornada. O 

El Gobierno incrementará la protección 
del trabajador a tiempo parcial 
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES DEL SIGLO XXI/ Las empresas deberán asegurar al trabajador la duración exacta de la jornada,  
y compensarles por una distribución irregular de la misma. Tendrán que aumentar la información laboral a los empleados.
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En el mismo Anteproyecto de 
Ley de mejora de la protec-
ción de los trabajadores a 
tiempo parcial, el Gobierno 
ha incluido una batería de 
medidas importantes para 
aumentar las posibilidades de 
los empleados en la concilia-
ción de la vida familiar y labo-
ral. Como ya se ha dicho en la 
información superior, ambas 
materias se deben a que el 
Gobierno está obligado a tras-
ladar sendas directivas de 
2019 a la legislación laboral 
española. De hecho, la Comi-
sión Europea anunció ayer la 
apertura de un expediente a 
España y a otros dieciocho 
países por retrasar el cumpli-
miento de esta obligación.  

Es verdad que el Ejecutivo 
debe discutir todavía estas 
normas con la patronal y los 
sindicatos y convertirlas en 
ley, cuando queda poco más 
de un año de legislatura. 

Sin embargo, las medidas 
son de gran alcance social. 
Por ejemplo, serán conside-
rados nulos todos los despi-
dos que puedan hacer las em-
presas por incumplimiento 
de la regulación de la conci-
liación laboral y familiar. Esto 
supone la obligación de la 
empresa de readmitir al tra-
bajador y de abonarle el sala-
rio que pueda haberse gene-
rado entre el momento del 
despido y la sentencia en con-
tra de la compañía. 

Ahora son despidos nulos 
todos aquellos que haga la 
empresa por incumplimiento 
de los derechos fundamenta-
les de la persona. Por ejem-
plo, por creencias políticas o 

religiosas; por militancia sin-
dical o raza. También son au-
tomáticamente nulos los des-
pidos cuando la empresa in-
cumple la normativa sobre la 
maternidad y sus derivacio-
nes. Es más, en la modifica-
ción del Estatuto de los Tra-
bajadores el anteproyecto de 
ley dice que “será constituti-
vo [de una infracción] de dis-
criminación por razón de se-
xo el trato desfavorable dis-
pensado [por la empresa] a 
mujeres u hombres por el 
ejercicio de sus derechos de 
conciliación o corresponsabi-
lidad de la vida familiar y la-
boral”. 

En este sentido, la empresa 
“debe aportar un plan de dis-
frute del permiso de materni-
dad y de paternidad” cuando 
una pareja de trabajadores 
suyos tengan o adopten un hi-
jo. Es decir, para que el per-
miso de paternidad y mater-
nidad sea compatible con la 

actividad de la empresa sin 
menoscabar los derechos de 
los trabajadores. 

Es importante destacar 
que el Gobierno ampliará de 
dos a cinco días el permiso 
del trabajador cuando este 
sea el único cuidador de un 
familiar directo que ha sufri-
do un accidente grave o cae 
en una enfermedad grave. Es-
ta modificación normativa 
también cubrirá a las parejas 
de hecho. 

Independientemente de 
ello, la legislación contempla 
otros permisos y excedencias 
cuando ya se extiende el 
tiempo en el que el trabajador 
atienda al familiar que depen-
de de él. 

En todo caso, es interesan-
te que en los casos de cuida-
dos de dependientes el Go-
bierno trata de que la mujer 
no siga siendo perjudicada ni 
en sus ingresos ni en su pro-
moción profesional frente al 

hombre en una pareja. Esto 
se debe a que, normalmente, 
las mujeres no sólo han cui-
dado de sus familiares direc-
tos, sino también de sus fami-
liares políticos, con gran per-
juicio para su actividad labo-
ral. Por ejemplo, por cuidar 
de uno de sus suegros. 

Por lo tanto, “en principio”, 
Trabajo “limitará” el derecho 
a la reducción de jornada y a 
la excedencia “al cuidado de 
los familiares por consangui-
nidad”. Es decir, además de a 
la pareja, sólo a los abuelos, 
padres o hijos del cuidador y 
la cuidadora. Quizás sería 
más exacto si la norma habla-
ra de circunscribir, en lugar 
de limitar, que parece un re-

corte del derecho cuando, 
fundamentalmente, se trata 
de beneficiar a la mujer.  

A expensas de lo que diga 
el convenio, el trabajador ten-
drá derecho a la retribución 
de cuatro jornadas laborales 
al año cuando necesite un 
permiso inmediato para aten-
der una causa de fuerza ma-
yor. Por ejemplo, y reciente-
mente, para rescatar en la isla 
de La Palma a familiares o la 
casa ante la erupción del vol-
cán de Cumbre  Vieja. O cui-
dar de manera inmediata a 
los padres que han quedado 
aislados por la epidemia del 
coronavirus. También por 
inundaciones o fuego. 

En todos estos casos de 
conciliación de la vida fami-
liar y laboral, el trabajador 
tendrá derecho a recuperar el 
puesto y las condiciones labo-
rales que tenía antes de tener 
el permiso o la excedencia la-
boral.

Más derechos para la conciliación familiar y laboral

El despido del 
trabajador será nulo 
cuando la empresa 
no cumpla con la 
conciliación

Se amplía de dos a 
cinco días el permiso 
del cuidador de un 
familiar por 
accidente grave

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, ayer, en el Congreso de los Diputados.

E
fe

también que la compañía 
pueda rebajar sus derechos 
por su condición de pluriem-
pleado. “Se trata de una cau-
tela importante [dice la nor-
ma] en la medida en la que el 
cambio y la imprevisibilidad 
de las pautas de trabajo no só-

lo impide al empleado tener 
un control de su tiempo, sino 
que, además, le impide perci-
bir una retribución digna 
cuando, de forma involunta-
ria, tiene un trabajo a tiempo 
parcial”.  

Por esta razón, el Gobierno 

quiere que la empresa indem-
nice al trabajador “con la re-
tribución correspondiente” 
cuando en la suspensión o 
anulación de la actividad pro-
gramada la compañía incum-
pla el preaviso de quince días 
al empleado. Es decir, que la 

empresa deberá compensar 
al trabajador si le avisa en el 
último momento de que no 
cuenta con él porque ha deci-
dido que no va a hacer la tarea 
para la que fue contratado. 

También es importante se-
ñalar que la reforma del tiem-
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El presidente de la patronal 
CEOE, Antonio Garamendi, 
se presentará el miércoles 23 
de noviembre a la reelección 
para un segundo mandato de 
cuatro años al frente de la or-
ganización empresarial. Ga-
ramendi hizo este anuncio en 
el transcurso del Comité Eje-
cutivo y de la Junta Directiva 
que la patronal española cele-
bró ayer. 

El dirigente empresarial 
informó a sus homólogos de 
CEOE de que da el paso tras 
constatar el apoyo mayorita-
rio de la organización en la 
ronda de consultas que ha 
realizado en las últimas se-
manas para tomar la deci-
sión.  

El martes comió con los 
once vicepresidentes de la 
CEOE. Bien es verdad que 
entre ellos hay tres críticos 
significativos a su gestión: Jo-
sep Lluis Sánchez Llibre, pre-
sidente de la patronal catala-
na Fomento del Trabajo;  Mi-
guel Garrido, presidente de la 
patronal madrileña CEIM, y 
Gerardo Cuerva, líder de la 
pequeña y mediana empresa  
(Cepyme). Es decir, tres de 
las organizaciones territoria-
les y de contacto con las ad-
ministraciones más impor-
tantes de la CEOE. 

Por lo tanto, el empresario 
vasco pretende completar el 
mandato de ocho años, divi-
dido en dos de cuatro años, 
que regulan los estatutos de 
la organización. Se abre pues 
hasta el 8 de noviembre el 
plazo de presentación de 
candidaturas para competir 
con Garamendi, aunque has-
ta el momento ningún otro 
empresario ha manifestado 
públicamente su intención 
de optar a la presidencia de 
CEOE. 

Bien es verdad que ha ha-
bido algunos movimientos al 
respecto por parte de Josep 
Sánchez Llibre, que ha tenta-
do a Garrido y a Cuerva para 
que compitan con Garamen-
di. Sin embargo, ambos han 
resistido las presiones del 
empresario catalán, que es el 
máximo adversario de Gara-
mendi dentro de la CEOE. 
Curiosamente, Joaquín Gay 
de Montellá, antecesor de 
Sánchez Llibre en Fomento 
del Trabajo, también fue un 
enemigo declarado de Gara-
mendi cuando éste era el an-
terior presidente de Cepyme. 

No obstante, Sánchez Lli-
bre no se presenta a las elec-
ciones de CEOE porque fue 
reelegido el pasado 18 de julio 
para un segundo mandato de 
cuatro años en Fomento del 
Trabajo, y su principal obse-
sión es lograr que devuelvan 
sus sedes a Barcelona las em-
presas catalanas que huyeron 
tras el golpe independentista 
de septiembre y octubre de 
2017. El empresario catalán 
también tiene 73 años, nueve 
años más que Garamendi. 

Bien es verdad que Cuerva 

y Garrido han coincidido en 
sus críticas al presidente de la 
CEOE porque consideran 
que ha habido muchas con-
cesiones al Gobierno en el 
diálogo social. Sobre todo, 
con la reforma laboral, en la 
que, en su opinión, los em-
presarios no obtuvieron con-
traprestaciones suficientes 
para aceptar las propuestas 
del Gobierno sobre la limita-
ción del empleo temporal. 

Paradójicamente, Cuerva 
participa directamente en el 
diálogo social junto a Gara-

mendi, aunque no hayan 
trascendido públicamente las 
diferencias entre ambos.  

De hecho, por la limitación 
de la contratación temporal 
también protestó Pedro Ba-
rato, presidente de Asaja, que 
es la organización agraria de 
la patronal.  

Otro sector importante 
que protestó por la reforma 
laboral fue Anfac, la poderosa 
asociación de fabricantes de 
automóviles, que  defiende el 
convenio de empresa y mu-
cha flexibilidad en la jornada 
laboral y el empleo. 

El indulto 
Incluso, Cuerva llegó a con-
vocar a  los vicepresidentes 
de Cepyme para criticar las 
declaraciones que Garamen-
di hizo en TVE en Cataluña, 
en junio del año pasado, apo-
yando el indulto del Gobier-
no a los golpistas del inde-
pendentismo.  Entonces reci-
bió críticas dentro y fuera de 
la organización. Incluso, del 
PP.  

La  patronal cerró la polé-
mica con una ovación de apo-
yo en el transcurso de una 
Junta Directiva. que provocó 
las lágrimas de Garamendi. 

También es verdad que 
con el empresario vasco 
CEOE ha rechazado acuer-
dos sociales en el Salario Mí-
nimo Interprofesional o en 
políticas de igualdad. Ade-
más, en este contexto electo-
ral es más fácil de entender la 
negativa de Garamendi de 
firmar con los sindicatos, en 
el pacto de rentas, un incre-
mento de los salarios con la 
inflación.  

Con todo, la Junta Directi-
va de Cepyme expresó ayer 
su apoyo a Garamendi para 
no distraer a los empresarios 
ante la posibilidad de que Es-
paña entre en una recesión 
económica. “Ante una situa-
ción que puede ser muy difí-
cil no es el momento de pro-
vocar la división de los em-
presarios”, afirman fuentes 
de la confederación empresa-
rial. Y CEIM hará otro tanto 
próximamente. 

También respaldaron ayer 
la reelección de Garamendi al 
frente de la patronal ATA, la 
organización de los autóno-
mos de CEOE;  Confemetal, 
que es la pyme industrial; los 
concesionarios de automóvi-
les; los jóvenes empresarios y 
la patronal de Castilla y León. 

Garamendi busca un nuevo mandato 
en CEOE frente a las críticas internas
CEOE CONVOCA LAS ELECCIONES PARA EL 23 DE NOVIEMBRE/  El plazo para las candidaturas termina el 8 de 
noviembre. Hasta el momento, los críticos a Garamendi no han presentado una alternativa. 

po parcial recogerá el dere-
cho del trabajador a ser com-
pensado como él proponga 
por una distribución irregular 
de la jornada laboral. Es decir, 
siempre que no hubiese 
acuerdo al respecto entre las 
empresa y los trabajadores o 
en el convenio colectivo. 

Es una garantía de com-
pensación con tiempo libre 
para el trabajador ante la posi-
bilidad de que la empresa su-
pere el límite del 10% en la ex-
tensión de la jornada laboral. 
La empresa puede hacer una 
distribución irregular de la 
jornada laboral, siempre que 
concurran las siguientes cau-
sas: económicas, técnicas, or-
ganizativas y de producción. 

Por todas estas razones, la 
reforma del tiempo parcial 
exigirá a la empresa que con-
crete en el registro de la jorna-
da la horas de comienzo y fi-
nalización del trabajo. Salvo 
una distribución irregular del 
mismo, de última hora, por las 
causas apuntadas más arriba. 

Trabajo explica que la di-
rectiva comunitaria exige 
que, en caso de que pueda ser 
imprevisible el incremento de 
la actividad por parte de la 
empresa, “se establezca al 
menos un parámetro de refe-
rencia de las horas y días en 
las que se llevará a cabo la ac-
tividad laboral”. 

Todos los trabajadores, y 
también los que tienen un 
contrato a tiempo parcial, tie-
nen el derecho a conocer “las 
condiciones previsibles” de 
su actividad. Por lo tanto, no 
sólo su salario, sino también 
los turnos, la jornada y, en 
consecuencia, todo lo concer-
niente a su tiempo de  trabajo. 
Incluso, en la modificación de 
este  tipo de relación laboral, 
El Ministerio de Trabajo 
quiere que conste  “el carácter 
voluntario del incremento o 
disminución de las horas de 
trabajo en el contrato a tiem-
po parcial”. 

Es importante también re-
señar que las empresas esta-
rán obligadas a aumentar la 
información laboral de los 
trabajadores de las platafor-
mas digitales para mejorar la 
previsión de su actividad. La 
norma recoge “la obligación 
de entregar información adi-
cional [a los empleados] en los 
supuestos de utilización de 
sistemas automatizados de 
toma de decisiones, de segui-
miento o vigilancia”. Se trata 
de garantizar al empleado la 
seguridad laboral de sus con-
diciones “con sistemas que in-
ciden directamente en su acti-
vidad laboral”.

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi.
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Gerardo Cuerva, presidente de 

la pequeña y mediana empresa.
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Miguel Garrido, presidente de 

CEIM, la patronal madrileña.
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Josep Sánchez Llibre, presiden-

te de Fomento del Trabajo. 
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Garrido (CEIM) y 
Cuerva (Cepyme), 
críticos con 
Garamendi, no optan 
a presidir CEOE

La empresa deberá 
compensar al 
trabajador cuando 
suspenda el 
encargo sin preaviso

Cepyme expresó 
ayer su respaldo               
al actual líder                     
de la patronal 
empresarial


