
 
 

SI estas en PARO, LA REFORMA LABORAL, también TE AFECTA 
 
 

 

• La reforma laboral PERJUDICA a las PERSONAS en PARO . 
 

− Con el nuevo contrato basura  (contrato emprendedor) a las personas que 
están en paro de larga duración se las condena y discrimina a seguir  
sufriendo el drama del paro, ya que se prioriza a las personas paradas con 
prestaciones (la empresa se embolsa el 50% de la prestación restante) frente a las que 
ya han agotado sus coberturas y se encuentran en situaciones extremas. Esto 
perjudica especialmente a mujeres  y a jóvenes . 

 
− Se obliga  a las personas en paro con prestaciones  a trabajar “gratis” para 

las Administraciones Públicas (Colaboración Social ), sustituyendo puestos 
de trabajo estables por estas colaboraciones. 
 

− Se “criminaliza ” a los trabajadores y trabajadoras por perder su empleo  y 
por usar su  prestación para la que habían cotizado, trasladando la idea de que 
las personas en paro  no quieren trabajar y son las “culpables” de su 
situación, y justificar así el recorte en el desempleo . 

 
 
 

• Pero…si  logras un empleo , la reforma laboral… 
 

− Condena a trabajar sin derecho, al despido libre y sin justificación con el 
nuevo contrato basura  (contrato emprendedor).  

 
− Da todo el poder a la empresa  para modificar unilateralmente las 

condiciones de trabajo, esto es, cambiarte el horario, trasladarte de centro de 
trabajo, cambiarte de localidad, modificación de funciones….y despedirte por 
enfermar. 

 
− Se da “manga ancha” a la parte empresarial  para despedir,  alegando 

cualquier causa e instalando el “todo vale ” para la empresa y nada para los 
trabajadores y trabajadoras. Se posibilitan despidos fáciles  y a muy bajo 
coste . 

 
 
 

• La reforma laboral NO crea EMPLEO.  
 

− Por muchos cambios de normas laborales que haya, las empresas no 
contratarán si no necesitan personal para generar productos y servicios. 

 
 

CCOO denuncia que: 
 
 
 
 
 

 
 

CCOO exige: 
 
 
 
 

- La crisis la provocan los bancos y la pagan los trabajadores y trabajadoras. 

- Con las políticas de reformas y recortes del Gobierno del PP, el paro 
seguirá creciendo. 

- Empleo con derechos.  

- Reforzar la  protección a las personas en paro. 

- El fin de los recortes y la apuesta por la inversión pública. 
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