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Entradas Etiquetadas ‘Ley 35/2010’ 

• Tabla comparativa de las normas modificadas por el   
Real Decreto-ley 10/2010 y la Ley 35/2010

Tabla comparativa de las normas modificadas por el Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de 
junio y la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado de trabajo, reproduciendo los textos comparados de los preceptos afectado por cada 
una de las reformas, ordenados por norma y artículo, resaltando los contenidos que han sido 
objeto de modificación. Leer más… »

• Comparativa Artículos y Disposiciones del Real   
Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio y Ley 35/2010

Comparativa Artículos y Disposiciones del Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio y Ley 
35/2010, de 2010, de medidas urgentes para reforma del mercado de trabajo

Leer más… »

• Comentario introductorio a la Ley 35/2010, para la   
reforma del mercado de trabajo

La actual crisis financiera y económica ha tenido una importante incidencia en el 
crecimiento económico y del empleo, y la presente reforma tiene por objeto la implantación 
de medidas tendentes a la reducción del desempleo y a incrementar la productividad de la 
economía española; se trata en definitiva de promover la estabilidad en el empleo y a 
incrementar la flexibilidad interna de las empresas.  Leer más… »

• El BOE publica el texto final de la reforma laboral,   
con los cambios del Congreso y del Senado

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el texto final de la reforma laboral tras los 
cambios incorporados por el Congreso y el Senado al paso del texto por el Parlamento, que 
entrarán en vigor mañana. Leer más… »

http://www.reformalaboral.com/index.php/category/casos-practicos-reforma-laboral/
http://www.reformalaboral.com/index.php/2010/09/20/el-boe-publica-el-texto-final-de-la-reforma-laboral-con-los-cambios-del-congreso-y-del-senado/#more-667
http://www.reformalaboral.com/index.php/2010/09/20/el-boe-publica-el-texto-final-de-la-reforma-laboral-con-los-cambios-del-congreso-y-del-senado/
http://www.reformalaboral.com/index.php/2010/09/20/el-boe-publica-el-texto-final-de-la-reforma-laboral-con-los-cambios-del-congreso-y-del-senado/
http://www.reformalaboral.com/index.php/2010/09/21/comentario-introductorio-a-la-ley-352010-para-la-reforma-del-mercado-de-trabajo/#more-673
http://www.reformalaboral.com/index.php/2010/09/21/comentario-introductorio-a-la-ley-352010-para-la-reforma-del-mercado-de-trabajo/
http://www.reformalaboral.com/index.php/2010/09/21/comentario-introductorio-a-la-ley-352010-para-la-reforma-del-mercado-de-trabajo/
http://www.reformalaboral.com/index.php/2010/09/21/comparativa-articulos-y-disposiciones-del-real-decreto-ley-102010-de-16-de-junio-y-ley-352010/#more-679
http://www.reformalaboral.com/index.php/2010/09/21/comparativa-articulos-y-disposiciones-del-real-decreto-ley-102010-de-16-de-junio-y-ley-352010/
http://www.reformalaboral.com/index.php/2010/09/21/comparativa-articulos-y-disposiciones-del-real-decreto-ley-102010-de-16-de-junio-y-ley-352010/
http://www.reformalaboral.com/index.php/2010/09/21/tabla-comparativa-de-las-normas-modificadas-por-el-real-decreto-ley-102010-y-la-ley-352010/#more-683
http://www.reformalaboral.com/index.php/2010/09/21/tabla-comparativa-de-las-normas-modificadas-por-el-real-decreto-ley-102010-y-la-ley-352010/
http://www.reformalaboral.com/index.php/2010/09/21/tabla-comparativa-de-las-normas-modificadas-por-el-real-decreto-ley-102010-y-la-ley-352010/
http://www.reformalaboral.com/index.php/category/noticias-de-actualidad/
http://www.reformalaboral.com/index.php/category/normativa-aplicable-reforma-laboral/
http://www.reformalaboral.com/index.php/category/comentarios-de-autor-reforma-laboral/


• Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas   
urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

A continuación les proporcionamos el texto completo de la Ley :

Haga clic aqui para acceder al documento
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