
ABOGADOS E INSPECTORES FIRMAN UN MANIFIESTO CONTRA LA REFORMA 
LABORAL 

Advierten que los cambios introducidos suponen «o maior retroceso producido nos dereitos 
dos traballadores desde a Constitución española de 1978 e o Estatuto dos Traballadores de 
1980» 

62 abogados e inspectores de Trabajo gallegos han elaborado un manifiesto contra la 
reforma laboral decretada por el Gobierno el pasado febrero. Los profesionales del derecho 
advierten en el documento, de tres páginas distribuido, que los cambios introducidos en la 
legislación laboral por el Real Decreto Ley 3/2012 suponen «o maior retroceso producido nos 
dereitos dos traballadores desde a Constitución española de 1978 e o Estatuto dos 
Traballadores de 1980». 

En opinión de los firmantes del manifiesto, la norma -en vigor desde el 12 de febrero aunque 
todavía en trámite parlamentario- ha provocado «unha maior precarización das relacións de 
traballo» porque, apuntan, «será máis fácil contratar temporalmente; o empresario terá máis 
poder durante o desenvolvemento da relación laboral; e será máis fácil e máis barato para o 
empresario despedir ao traballador». 

El texto también ofrece una reflexión sobre la actual coyuntura de crisis económica, y señala, 
entre otras cuestiones, que «está a ser a escusa dos Gobernos de diferentes Estados para 
acometer recortes, sen precedentes nos últimos cen anos». 

Poder empresarial  

Sobre aspectos concretos de la reforma, los abogados e inspectores subrayan que la norma: 

 impulsa la contratación temporal 

 refuerza el poder negociador de la empresa 

 fomenta el despido barato 

Respecto a esta última cuestión, recuerdan que «se suprime a autorización administrativa 
nos expedientes de regulación de emprego, colmándose así unha vella aspiración da 
patronal española». 

El manifiesto advierte que la reforma «vai producir un patente desequilibrio na relación 
laboral individual a favor do empresario», y que rompe con el «papel arbitral e moderador 
que tradicionalmente tivo a lexislación laboral». 


