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XII SEMINARIO FORELAB – MADRID 2016 

PROPUESTAS EN EL ÁMBITO LABORAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

CIUDADANOS 

Las propuestas de Ciudadanos se realizaron en consistencia con el acuerdo 
alcanzado con el PSOE para el proceso de investidura, y en su virtud, se indicó lo 
siguiente: 

En materia de contratación, Ciudadanos subraya la necesidad de disminuir el número de 
trabajadores temporales existentes en España y, para ello, plantea sustituir los contratos 
temporales vigentes por un contrato estable progresivo de 2 años de duración con una 
indemnización creciente equivalente a 12 días de salario el primer año de prestación de 
servicios y 16 días de salario el segundo año de prestación de servicios.   

El régimen contractual propuesto por Ciudadanos se centra en 3 tipos de contratos de 
trabajo: (i) contrato indefinido para la cobertura de puestos de trabajo indefinidos; (ii) 
contratos temporales de relevo y para la formación; y (iii) contrato estable progresivo para 
la cobertura de puestos de trabajo de duración determinada.  

El fin último de esta nueva modalidad contractual es, según Ciudadanos, "canalizar toda la 
contratación temporal hacía una contratación indefinida" a través de un único contrato 
temporal que evite la precariedad laboral. La contratación estable progresiva se 
conseguirá, según el ponente, a través de un sistema bonus-malus, premiando a aquellas 
empresas que opten por el mantenimiento de empleo y penalizando a aquellas otras que 
opten por la extinción al término del contrato.  

En materia de negociación colectiva y relaciones colectivas, Ciudadanos plantea lo 
siguiente: 

(i) Suprimir la prioridad absoluta del convenio colectivo de empresa sobre los convenios 
colectivos de ámbito superior en materia de jornada y salario base.  

(ii) Modificar el actual procedimiento de inaplicación de convenio con intervención de la 
Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, planteando en su lugar un 
procedimiento arbitral.   

(iii) Ampliar a 18 meses el período de ultraactividad de los convenios colectivos, añadiendo 
además una previsión de arbitraje para resolución de conflictos derivados de su 
conclusión.   

(iv) Limitar el procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo en 
materia de estructura y cuantía salarial, topando posibles reducciones salariales a un 5% 
durante un plazo máximo de 12 meses, transcurrido el cual la empresa deberá probar la 
subsistencia de la causa que dio origen al cambio para su mantenimiento.  

En otras materias, Ciudadanos plantea (i) la creación de un fondo individual a cuenta del 
trabajador siguiendo el "modelo austriaco", cubriendo parte de la indemnización en caso de 
despido, con la posibilidad de que se acumule a su pensión de jubilación si el trabajador no 
ha dispuesto del fondo a lo largo de su vida laboral; (ii) la instauración de un complemento 
salarial anual garantizado para trabajadores que se hayan visto perjudicados por la crisis 
en materia salarial o de jornada (complemento con naturaleza de crédito fiscal que se 
estructura en 3 tramos).   
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formada por destacados abogados y juristas del ámbito del Derecho del Trabajo que representa a 
abogados laboralistas españoles, proporcionando un lugar de encuentro que les permita 
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intercambiar experiencias profesionales, así como analizar la evolución de las relaciones laborales 
en España. 
 
Promociona la realización de actividades formativas, de estudio e investigación relacionadas con las 
relaciones laborales y el mercado socio-laboral; y, en concreto, la celebración de tertulias, coloquios 
y foros tendentes a conocer, estudiar y mejorar las relaciones laborales en España. Asimismo, 
coopera con otras asociaciones y organismos nacionales e internacionales en el desarrollo de 
aquellas materias propias de las relaciones laborales que se estimen oportunas. 
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