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PRESENTACIÓN

En el contexto actual en el que la vigencia de muchos convenios colecti-
vos está a punto de expirar, lo cual conlleva la incertidumbre de qué va a ocu-
rrir cuando ese momento llegue, el Consejo de Redacción de la revista Lan Ha-
rremanak ha considerado de máxima importancia abordar esta cuestión desde la 
perspectiva de su incidencia sobre los salarios y la competitividad. Nuevamente, 
se ha pretendido que el tema sea tratado desde la multidisciplinariedad. De ahí 
que las autoras y autores que intervienen en este número provengan de áreas de 
conocimiento diverso.

En el artículo titulado «Salarios y costes laborales unitarios en la economía 
española: la distribución funcional de la renta en la etapa de crecimiento eco-
nómico», Javier Bilbao y Carlos Ochando, tras analizar la evolución de la econo-
mía española en el período 1995-2007, concluyen que, a pesar de su carácter 
expansivo y el incremento de la tasa de asalarización, las rentas salariales no ex-
perimentaron un aumento paralelo.

Amparo Merino, partiendo de que la negociación colectiva es pieza funda-
mental en el sistema de relaciones laborales, analiza en su artículo «Cambios en 
la estructura negocial: ¿descentralización o desactivación de la negociación co-
lectiva?» las últimas reformas laborales en este ámbito. Destaca entre sus consi-
deraciones que las citadas reformas asumen que el modelo anterior ha fracasado, 
lo cual conlleva una vuelta a la tradicional dialéctica entre el régimen legal y el 
régimen convencional de la negociación colectiva.

A esta misma materia dedica también su intervención Tomás Arrieta en el 
artículo «El nuevo modelo normativo de la negociación colectiva. Algunas de 
sus repercusiones en la CAPV». El autor llama la atención sobre cómo algunas 
de las disposiciones de la Ley 3/2012 pueden generar cambios muy profundos 
en el modelo de relaciones laborales colectivas. A su vez, también analiza la inci-
dencia de los citados cambios en la negociación colectiva de la CAPV.

Por su parte, Joxe Elorrieta aborda la situación del movimiento sindical en el 
artículo titulado «Sindicalismo combativo», en el que analiza mayormente la tra-
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yectoria del sindicato ELA. Su principal conclusión es que la lucha sindical ha 
desplazado y reemplazado a la práctica institucional como herramienta para de-
fender los derechos y demandas de las y los trabajadoras/es.

La parte monográfica de la revista concluye con la visión que sobre la re-
forma de la negociación colectiva tiene el mundo sindical. En concreto, se in-
cluye la aportación del sindicato ELA a través de su responsable de Negociación 
Colectiva, Ioseba Villarreal. El análisis de los cambios operados en el ámbito de 
la negociación colectiva lleva al autor a la conclusión de que la reforma se lleva 
a cabo con el propósito de reducir costes laborales y de agredir los derechos y la 
defensa colectiva.

La sección abierta del número incluye tres artículos, todos ellos de gran inte-
rés por la actualidad de los temas sobre los que versan. En primer lugar, Alberto 
Riesco-Sanz reflexiona en el artículo «Empresas sin asalariados y asalariados sin 
empresas: apuntes sobre la crisis y transformación del empleo» sobre algunas de 
las características del proceso de institucionalización del empleo y de su reciente 
transformación.

Eguzki Urteaga, por su parte, se interesa por las políticas de empleo en Fran-
cia, haciendo hincapié en el reto al que se enfrentan ante el incremento del de-
sempleo y, en general, de la crisis económica y social actual.

El último artículo, escrito por el portavoz de la Federación de Asociacio-
nes para la Defensa de la Sanidad Pública y de la International Association of 
Health Policy, Marciano Sánchez Bayle, analiza de manera pormenorizada el 
Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril de medidas urgentes para garantizar 
la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad 
de sus prestaciones. De su lectura se deduce el efecto pernicioso que sobre el sis-
tema sanitario universal tiene la reforma, ya que se favorece un modelo de ase-
guramiento. Además, algunas de las medidas introducidas perjudican de forma 
clara a las personas con menos recursos económicos.

Mikel de la Fuente Lavín
Director de Lan Harremanak



AURKEZPENA

Egungo testuinguruan, zeinetan hitzarmen kolektibo askoren indarrean 
egotea amaitzear dagoen, eta horren ondorioz hori gertatzen denean zer gerta-
tuko den inguruko ziurgabetasuna sortzen den, Lan Harremanak aldizkariaren 
Erredakzio Kontseiluak gai horrek soldaten eta lehiakortasunaren ikuspuntutik 
aztertzeak duen garrantzia nabaritu du. Honetan ere, gaiari ikuspegi anitzetik 
ekiteko saiakera egin da. Hori dela eta, ale honetan parte hartu duten egileak ja-
kintza-arlo ezberdinetakoak dira.

Javier Bilbaok eta Carlos Ochandok «Soldatak eta lan kostu bateratuak es-
painiar ekonomian: errentaren banaketa funtzionala hazkunde ekonomikoaren 
etapan» artikuluan, 1995-2007 aldian espainiar ekonomiaren garapena aztertu 
ondoren, hedatze aroa izan eta asalariazio-tasak gora egin arren, soldatei lotu-
tako errentek ez zutela gehitze paraleloa jasan ondorioztatzen dute.

Amparo Merinok, negoziazio kolektiboa lan harremanetan oinarrizko atala 
dela abiapuntutzat hartuta, «Negoziazio egituran aldaketak: negoziazio kolekti-
boaren deszentralizazioa edo desaktibazioa» artikuluan eremu horretako azken 
erreformak aztertzen ditu. Bere hausnarketen artean erreforma horiek aurreko 
ereduak porrot egin duela bere gain hartzen dutela nabarmentzen du. Hori dela 
eta, lege erregimenaren eta erregimen konbentzionalaren arteko tradiziozko dia-
lektikara bira egin omen da.

Gai bera jorratzen du Tomás Arrietak ere «Negoziazio kolektiboari buruzko 
arauzko eredu berria. Bere zenbait eragin Euskal Autonomia Erkidegoan» arti-
kuluan. Egileak 3/2012 Legearen zenbait xedapenek lan harreman kolektiboa-
ren ereduan aldaketa oso sakonak sor ditzaketela azpimarratzen du. Era berean, 
aldaketok Euskal Autonomia Erkidegoko negoziazio kolektiboan izan ditzakeen 
eragina ere aztertzen du.

Bere aldetik, Joxe Elorrietak sindikatu mugimenduaren egoerari egiten dio 
so «Sindikalgintza Oldarkorra» bere artikuluan. Bertan, ELA sindikatuaren ibil-
bidea dago aztergai nagusiki. Bere ondoriorik aipagarriena langileriaren eskubi-
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deak eta eskaerak defendatzeko tresna gisa, borroka sindikalak lehenagoko joka-
molde instituzionala alboratu eta ordezkatu duela da.

Aldizkariaren zati monografikoa negoziazio kolektiboaren erreformaz 
mundu sindikalak duen ikuspuntuarekin ixten da. Zehazki, ELA sindikatuko 
Negoziazio Kolektiboko arduraduna den Ioseba Villarrealen ekarpena sartzen 
da. Negoziazio kolektiboaren eremuan sartutako aldaketen analisia egin eta gero, 
egilearentzat erreformak bilatzen duena zera da: lan kostuak gutxitu eta taldeko 
eskubideei eta defentsari eraso egin.

Alearen atal irekiak hiru artikulu jasotzen ditu, guztiak ere interes handi-
koak gaurkotasuna duten gaiak jorratzen dituzte eta. Lehenik eta behin, Alberto 
Riesco-Sanzek «Soldatapekorik gageko enpresak eta enpresarik gabeko soldata-
pekoak: enpleguaren krisiaren eta eraldatzearen inguruko apunteak» artikuluan 
enpleguaren instituzionalizazio prozesuaren eta jasan duen eraldaketaren ingu-
ruko hausnarketa egiten du.

Eguzki Urteagak, bere aldetik, Frantziako enplegu politikei buruz idazten 
du, arreta erakarriz langabeziaren gehikuntzari eta, oro har, egungo krisi ekono-
miko eta sozialari aurre egiteko duten erronka.

Azken artikuluan, Osasun Publikoaren Defentsarako Elkarteen Federazioko 
eta International Association of Health Policy-ko bozeramailea den Marciano 
Sánchez Baylek sakon aztertzen du Estatuko Osasun Sistemaren sostengarrita-
suna eta berak eskaintzen dituen prestazioen kalitatea eta seguritatea bermatzeko 
premiazko neurriak jasotzen dituen apirilaren 20ko, 16/2012 Errege Dekretu-
Legea. Hori irakurrita, erreformak osasun sistema unibertsalean duen eragin 
kaltegarria ondorioztatzen da, segurtatze sistemaren alde egiten baita. Horrez 
gain, sartutako zenbait neurrik argi eta garbi egiten die kalte baliabide ekono-
miko gutxien duten pertsonei.

Mikel de la Fuente Lavín
Lan Harremanak aldizkariaren zuzendaria
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SALARIOS Y COSTES LABORALES 
UNITARIOS EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: 

LA DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DE LA RENTA 
EN LA ETAPA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

Javier Bilbao Ubillos

Departamento de Economía Aplicada I (UPV/EHU).

Carlos Ochando Claramunt

Departamento de Economía Aplicada (Universidad de Valencia).

ABSTRACT

■ Entre 1995 y 2007 la economía española experimentó un periodo expansivo, 
con tasas de crecimiento económico por encima del promedio de los países europeos de 
la zona euro. No obstante, y debido a la fuerte creación de empleo, la productividad 
real por ocupado mostró un relativo estancamiento en todo el periodo. A partir del 
trabajo realizado, comprobamos que, a pesar del moderado crecimiento de la produc-
tividad, en la economía española se registró un descenso casi constante de los Costes 
Laborales Unitarios reales y de los salarios también expresados en términos reales (no 
así en términos nominales). El resultado en términos de distribución funcional de la 
renta parece claro: a pesar de que durante el periodo estudiado hubo fases en las que 
se incrementó significativamente la tasa de asalarización de la economía española, la 
contención de los CLU reales impidió que las rentas salariales ganasen peso en el con-
junto de la renta española.

Palabras clave: salarios, productividad, costes laborales unitarios, mercado de tra-
bajo.
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■ 1995-2007 epealdian espainiar ekonomiak hedatze aroa bizi zuen, euro gune-
ko beste europar Estatuetako bataz besteko hazkunde ekonomikoaren tasen gainetik. 
Hala ere, eta sortutako enplegua handia izan zelako, langile bakoitzaren beneta-
ko produktibitateak geldialdi erlatiboa jasan zuen aldi horretan. Egindako lanetik 
abiatuz, produktibitatearen hazkunde moderatua egon arren, egiaztatzen da espai-
niar ekonomian modu konstantean jaitsi zirela Lan Kostu Bateratu errealak bai eta 
termino errealetan adierazitako soldatak ere (ez termino nominaletan adierazita-
koak). Errentaren banaketa funtzionalaren ikuspegitik emaitza argia da: aztertu-
tako aldiaren zenbait fasetan espainiar ekonomian asalarizazio-tasa modu esangu-
ratsuan igo bazen ere, LKB errealei eutsi izanak soldaten errentek espainiar errenta 
osoan pisua irabaztea galarazi zuen.

Hitz gakoak: Soldatak, Produktibitatea, Lan Kostu Bateratuak, lan merkatua.

■ Between 1995 and 2007 the Spanish economy underwent a period of economic 
growth, with rates of economic growth above the average of the euro zone countries. 
However, and due to the strong creation of employment, real productivity per worker 
showed a relative stagnation throughout this period. In this study, we confirm that, 
despite the moderate growth of productivity, Spanish economy showed an almost con-
stant drop on real Unit Labour Costs and on wages, also seen in real terms (and not 
in nominal terms). The result of it in terms of functional distribution of income is 
clear: despite the significant increase of wages in the Spanish economy, during some 
phases of the period we studied, the restraint of the real ULCs prevented the wage in-
comes from gaining weight in the Spanish income as a whole.

Key words: Wages, Productivity, Unit Labour Costs, Labour Market.

CÓDIGOS JEL: J3, J30, J51, D33
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1. Introducción

El objetivo principal de este artículo es estudiar la dinámica seguida por 
los Costes Laborales Unitarios (CLUs) y los salarios en la economía española 
en la etapa de crecimiento económico1, y sus consecuencias sobre la distri-
bución funcional de la Renta. El estudio de la evolución de los CLUs en una 
economía constituye un ejercicio de indudable interés. Por un lado, porque 
esta magnitud condiciona muy directamente la competitividad vía precios 
de un país, sin perjuicio de que la capacidad para competir dependa de otras 
variables de costes o de la habilidad empresarial para diferenciar sus produc-
tos y desvincular su volumen de ventas de los precios relativos (Aláez et al., 
2003, p. 90). Por otro, porque este ratio resulta clave desde el punto de vista 
de la dinámica de distribución funcional de la renta en el interior de un 
país.

El artículo se estructura como sigue. En el segundo apartado se describe la 
evolución de los CLUs en los últimos quince años. En el siguiente apartado se 
estudian los salarios en España. El cuarto apartado aborda la evolución de la dis-
tribución funcional de la renta. Finalmente, se sintetizan algunas conclusiones 
fundamentales.

2. Costes laborales unitarios en España

Los CLUs expresan la relación entre el coste del factor trabajo y su produc-
tividad, y sus variaciones muestran un incremento de la importancia del factor 
trabajo dentro del valor añadido total (cuando son positivas), o una disminu-
ción (si son negativas). De hecho, la proporción que representan las rentas sa-
lariales en el conjunto de la producción de un país (RA / PIB) puede calcularse 

1 Los CLUs son definidos por la OCDE como el coste medio del factor trabajo por unidad de 
producto, y se calculan como el ratio entre los costes laborales totales y el Producto Interior Bruto 
(PIB), o de modo equivalente, como el ratio entre el coste laboral medio por hora y la productividad 
del trabajo por hora (OCDE, 2010).
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como el producto de los CLUs por la tasa de asalarización, que estima el peso de 
los trabajadores por cuenta ajena en el empleo total.

Durante el periodo de estudio, y más concretamente en el intervalo que 
va de 1996 a 2006, en la economía española se ha registrado un descenso casi 
constante de los costes laborales unitarios expresados en términos reales, como 
se aprecia en el gráfico 1. La disminución acumulada ronda el 6,2% en ese pe-
riodo. Precisamente son los extremos del intervalo (1995-1996 y 2006-2009) 
los únicos momentos en los que este indicador ha sufrido un leve incremento, 
facilitado por la moderación de la inflación y también por la muy limitada ca-
pacidad empresarial para ajustar el coste laboral a las oscilaciones cíclicas de la 
producción.

Gráfico 1
Coste laboral real unitario. 1995-2009

(1995 = 100)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

90

92

94

96

98

100

102

Fuente: Contabilidad Nacional de España y Contabilidad Nacional Trimestral de España, INE.

Por otro lado, la productividad real por ocupado ha mostrado un rela-
tivo estancamiento en el periodo 1995-2009. Según los datos obtenidos de la 
Contabilidad Nacional y la Contabilidad Trimestral de España, la productivi-
dad real del conjunto de la economía española se habría incrementado en un 
5,45% a lo largo del periodo (de unos 36.700 euros de promedio por ocupado 
a cerca de 38.700 euros), lo que representa una tasa de crecimiento interanual 
media del 0,4%. Sin duda este dato resulta preocupante, y más considerando 
que el aumento de la productividad durante este periodo se ha concentrado 
esencialmente en el lapso que va de 2007 a 2009, a expensas, en gran parte, del 
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aligeramiento de plantillas de las empresas que se enfrentan a la contracción de 
la demanda interna y mundial. De hecho, en el periodo inmediatamente an-
terior (2002-2006) la productividad real por ocupado se redujo, coincidiendo 
con una expansión sin precedentes de los niveles de ocupación de la economía 
española2.

En el gráfico 2 se representan las trayectorias que siguen los CLUs rea-
les en España y la Unión Europea desde 1995 a 2010, según la base de datos 
AMECO. Dichas trayectorias son muy semejantes y marcan un descenso suave 
de esta magnitud hasta 2006, si bien en el caso español la caída es algo mayor 
(de 103,5% a 94%, casi 10 puntos) frente al dato de UE-27, que refleja una 
caída acumulada de 8 puntos. A partir de ese año, se experimenta una común 
tendencia moderadamente alcista de los CLUs reales que, en el caso europeo, 
parece invertirse en 2009.

Gráfico 2
Costes laborales unitarios reales¹, 1995-2010

(2000 = 100)
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¹ Salarios reales por empleado sobre la productividad por ocupado.

Fuente: AMECO.

Si circunscribimos el estudio de la evolución de los CLUs reales a las manu-
facturas, tanto en España como en la Unión Europea, y para el periodo 1995-
2008 (gráfico 3), vemos que las trayectorias casi monótonamente descendentes 

2 No obstante, a pesar del bajo crecimiento de la productividad, la renta per cápita española 
convergió con el promedio europeo. La respuesta hay que buscarla en el aumento del empleo, la po-
blación y la intensidad del factor trabajo. Véase Fuentes (2011, p. 32).
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Gráfico 3
Costes laborales unitarios reales de las manufacturas, 1995-2008

(2000 = 100)
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Fuente: AMECO.

(salvo de 2000 a 2003) son similares, y en el caso español el descenso acumu-
lado sigue siendo algo más intenso (de 106% a 98%, 8 puntos), como conse-
cuencia del diferencial positivo de inflación. Pero efectivamente se aprecia un 
comportamiento matizadamente distinto de los CLUs reales en la industria ma-
nufacturera respecto al que experimentan para el conjunto de las economías es-
pañola y europea.

 En el gráfico 4, y basándonos en la misma fuente de datos AMECO, se 
individualizan las trayectorias de las cinco mayores economías de la UE y de 
losEstados Unidos, en cuanto al comportamiento de los CLUs reales de las 
manufacturas, para el mismo intervalo 1995-2008. En este caso, llama la aten-
ción la menor variabilidad del dato español en comparación con las evolucio-
nes de los demás países3. Además se diferencian pautas muy diversas de evolu-
ción:

a) las economías italiana y francesa comparten un leve incremento inicial 
(1995-1996) de los CLUs reales manufactureros, para emprender des-
pués un suave descenso hasta el 2000, y, finalmente, mostrar un com-
portamiento alcista hasta 2008 (con una subida de 8 puntos respecto a 
2000);

b) la economía norteamericana sigue unas pautas diametralmente opuestas, 
con un incremento de los CLUs reales de 1995 a 2003, para ir disminu-
yendo desde entonces;

3 Para un análisis comparativo de los CLU en la eurozona, véase el interesante trabajo de Felipe 
y Kumar (2011). 
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Gráfico 4
Costes laborales unitarios reales de las manufacturas, 1995-2008

(2000 = 100)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

80

85

90

95

100

105

110

115

120

Alemania
Francia

Italia
Reino Unido 

EE.UU
España

Fuente: AMECO.

c) la economía alemana muestra una continuada caída de los CLUs reales 
manufactureros hasta 2007, cuando se registra un cambio de tenden-
cia;

d) por último, en la economía británica se experimenta un crecimiento re-
lativamente notable de estos CLUs desde 1997, tras un breve periodo 
inicial de disminución.

El gráfico 5 nos muestra el comportamiento diferencial de los CLUs nomi-
nales en este mismo periodo y para esas seis economías, distinguiendo lo aconte-
cido para los principales sectores de actividad. Destaca el mal resultado relativo 
que las economías española e italiana (y, en menor medida, la británica) logran 
en general, y específicamente en la industria y los servicios, donde el incremento 
de los salarios nominales por encima de las ganancias de productividad es más 
evidente. En el sector primario y en la construcción, otros países como Francia y 
Reino Unido acompañan a España e Italia en la dinámica alcista experimentada 
por los CLUs nominales.

Por su parte, y reflejando la incipiente burbuja inmobiliaria que se estaba 
generando, los Estados Unidos, que mantienen controlados los CLUs en el 
resto de sectores económicos, lideran las alzas en la construcción, con una ex-
pansión cercana a los 100 puntos acumulada en sólo trece ejercicios. España y 
Reino Unido, que han vivido también episodios de burbuja inmobiliaria, ocu-
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Gráfico 5
Costes salariales unitarios nominales por rama, 1995-2008

(2000 = 100¹)
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Fuente: AMECO.

pan los siguientes lugares en el escalafón alcista del sector. Asimismo, llama la 
atención la general contención de los CLUs nominales lograda en la economía 
alemana, donde los incrementos salariales se han ajustado inexorablemente a 
las mejoras en la productividad, siendo esta norma aun más rígida en los sec-
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tores con mayor apertura a la competencia exterior (bienes agrícolas e indus-
triales).

Si nos centramos en la dinámica seguida por los CLUS nominales ma-
nufactureros en este mismo periodo y para esas seis economías (gráfico 6), 
confirmamos que Italia y España han mostrado el comportamiento más 
alcista, con incrementos superiores a los 30 puntos, que contrastan con 
la moderación registrada en los demás países. Solamente el Reino Unido 
muestra un incremento neto de los CLUs en el periodo, aunque de una 
magnitud muy inferior que ronda los 10 puntos, mientras que el resto de 
países, y sobre todo Alemania y Estados Unidos, logran reducir los costes 
laborales unitarios en términos nominales. Este diferencial de costes labora-
les unitarios tan acusado que comparten Italia y España en la industria ma-
nufacturera ha lastrado la competitividad relativa de estas dos economías 
que, consecuentemente, han padecido unos déficit comerciales importantes 
en dicho periodo.

Gráfico 6
Costes laborales unitarios nominales de las manufacturas, 1995-2008

(2000 = 100¹)
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Fuente: AMECO.
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3. La evolución salarial en España

El ciclo expansivo de la economía española (1995-2007) fue acompañado de 
una moderación salarial, creciendo los salarios reales por debajo del crecimiento 
del empleo4. El gráfico 7 representa, para el periodo 1995-2010, la evolución del 
salario real por empleado en España y la UE-27. De este gráfico se deduce que 
el comportamiento salarial ha sido muy distinto en ambos espacios económicos. 
Mientras que en los países de la UE-27 los salarios han crecido en todo el pe-
riodo 1995-2010, aunque con distinta intensidad según los años, en España los 
salarios reales cayeron hasta 2006, creciendo a partir de ese año. Como muestra el 
gráfico 7, desde 1996 hasta 2006 hay una monótona aunque débil reducción del 
salario real, pero se percibe un claro punto de inflexión este último año, cuando 
se inicia una senda de incremento del salario real que acumula casi 10 puntos en 
sólo cuatro años. La destrucción de una buena porción de ese empleo en el inter-
valo 2007-2010 habría favorecido naturalmente el incremento de la retribución 
media por empleado. En la UE-27, por el contrario, en todo el periodo se ob-
serva una leve y continuada subida del salario real, que ha crecido 14 puntos de 
promedio en el conjunto del área en el transcurso de esos quince años.

Gráfico 7
Salarios reales por empleado, 1995-2010

(2000 = 100)
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Fuente: AMECO.

4 Véase CCOO (2007). Para un análisis del periodo más reciente (2005-2010), puede consul-
tarse el exhaustivo trabajo de Cruces, J. (2010).
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Las diferentes trayectorias se explican, en parte, por el diferencial positivo 
de inflación que ha caracterizado históricamente a la economía española res-
pecto a los demás estados miembros de la UE, y que sólo ha comenzado a ate-
nuarse en los últimos años. Pero también se debe al mayor automatismo de la 
negociación colectiva en España (que utiliza más frecuentemente como refe-
rencia los datos pasados de inflación), a la firma de más convenios colectivos 
plurianuales y al mayor ritmo de crecimiento del PIB en España en relación a 
la UE, en el intervalo 2005-2009, que permitía asumir mayores incrementos 
salariales.

Gráfico 8
Salarios nominales por empleado, 1995-2010. UE15

(PPA) =100
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Estos factores subyacen en la representación del gráfico 8, que muestra la 
evolución del salario nominal por empleado en España y la UE-27, expresán-
dolos como porcentaje de la media de la UE-15 y en PPA (para eliminar la dis-
torsión que se derivaría de los diferentes niveles de carestía de la vida existentes 
en los países europeos). En el caso español se observan, de nuevo, las dos etapas 
diversas desde este punto de vista, aunque el salario nominal medio haya sido 
siempre inferior a la media comunitaria:

a) de 1995 a 2005 el salario nominal medio disminuye en relación con 
la media de la UE-15, pasando de suponer el 95,2% de la misma al 
87%;
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b) entre 2005 y 2010 se experimenta un proceso sostenido de crecimiento 
relativo del salario nominal por empleado en España, que alcanzara el 
97,5% de la media de UE-15 en el último año del intervalo; es decir, en 
este intervalo el salario medio español se incrementa a mayor ritmo que 
el del conjunto de los socios de UE-15.

Si nos fijamos en la evolución de la media de salario nominal para el total 
de la Unión Europea (UE-27), se aprecia una mayor moderación salarial que en 
el caso de España, aunque también se identifican dos momentos distintos: de 
1995 a 2002 se experimentaba un proceso de suave convergencia hacia los nive-
les medios salariales de UE-27, para, desde ese año, estabilizarse entre el 89% y 
el 90% de la media de este último conjunto de Estados. Los ya comentados ma-
sivos procesos de creación y destrucción de empleo de baja calidad experimenta-
dos recientemente por la economía española subyacen en esas trayectorias con-
vergente y divergente.

¿Qué explica esta evolución salarial en España? Podemos encontrar varios ti-
pos de argumentaciones a este comportamiento moderado de los salarios. Enu-
meremos cinco tipos de explicaciones:

1. Entre 2000 y 2007, las ocupaciones con salarios más bajos y de limitado 
valor añadido son las que ganaron más peso en la estructura del empleo, 
lo cual explicaría la caída de los salarios medios de la economía5.

2. La negociación colectiva ha mantenido la moderación salarial como uno 
de sus objetivos básicos (Pérez Infante, 2008, 2010 a, 2010 b, 2011; 
Navarro, 2007).

3. El fuerte incremento de la inmigración (aumento de las tasas de activi-
dad de los trabajadores extranjeros y, también, de los nativos) provocó 
un aumento de la oferta de trabajo que contribuyó a moderar los sala-
rios.

4. El proceso de financiarización de las economías de la UE-15 ha con-
llevado un cambio sustancial en las estrategias de las grandes empresas 
no financieras, lo que, a su vez, ha contribuido a un deterioro del creci-
miento salarial (Álvarez y Luengo, 2011; Álvarez, 2009 a).

5. Se ha producido una creciente desconexión entre el incremento de los 
salarios reales y la pauta de crecimiento de la productividad6.

Abundando en este último argumento, en el gráfico 9 podemos observar 
cómo, con la excepción de los ejercicios 1997-2000, 2004-2005 y 2006-2007, 

5 Véanse, entre otros, los trabajos de Muñoz de Bustillo (2007), Muñoz de Bustillo y Antón 
(2007), Recio (2001), Simón, Fernández y Meixide (2004) y Blázquez (2008).

6 La brecha entre la productividad y las retribuciones percibidas por los trabajadores se com-
prueba en la mayoría de los países de la U. E. Véase Álvarez y Luengo (2012).
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Gráfico 9
Incremento salarial pactado y tasa de crecimiento de la productividad nominal, 

1996-2009
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Fuente: Contabilidad Nacional de España y Contabilidad Nacional Trimestral de España, INE y 
Ministerio de Trabajo e Inmigración.

en el conjunto del intervalo 1996-2009 los incrementos en la productividad no-
minal (con una tasa media anual próxima al 3,5%) han excedido los incremen-
tos salariales pactados, que rondan en promedio el 3,3%. Por otro lado, la per-
sistencia de cierta tasa de inflación, con valores comprendidos mayoritariamente 
en la banda del 2,5% al 4% en ese intervalo, termina de explicar el comporta-
miento moderado de los CLUs reales7.

Como señala Álvarez (2009 b, p. 6), «los beneficios fruto del fuerte crecimiento 
económico vivido por la economía española durante los años noventa, apenas han re-
vertido en mayores incrementos salariales. Así, entre 1995 y 2007, periodo de fuerte 
crecimiento de la economía española, la dinámica de moderación salarial se tradujo 
en que mientras que los salarios reales experimentaron un crecimiento acumulado del 
1,9% durante esos años, la productividad progresó en un 5,3% y el PIB per capita 
en un 44,7%. Resulta evidente que los beneficios derivados de un mayor crecimiento 
económico no han revertido en una mejora salarial».

Los datos facilitados por la Encuesta de Salarios en la Industria y los Servi-
cios, y posteriormente por la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, reflejan una 
acusada moderación salarial, pero sin pérdida de la capacidad adquisitiva de los 
trabajadores. El gráfico 10 compara la evolución de la tasa de inflación y del au-

7 La relación entre productividad, salarios y beneficios en la economía española se muestra en el 
reciente trabajo de Lago (2011). 
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mento salarial pactado en convenio para el conjunto del periodo 1995-2009, se-
gún datos facilitados por el INE y el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Di-
cho gráfico permite comprobar que en la mayoría de los ejercicios (nueve de 
los quince) se registra un incremento en la capacidad adquisitiva de los salarios, 
determinado por la mayor oscilación de la inflación respecto a la relativa esta-
bilidad en los aumentos pactados de salario nominal. La explicación al man-
tenimiento del poder adquisitivo de los salarios pactados se debe, entre otros 
factores, «al impulso de los convenios plurianuales, que garantizan incrementos sa-
lariales a largo plazo, así como por la inclusión de cláusulas de garantía en los con-
venios colectivos (en línea con los ANCS), aunque su impacto relativo sea cada vez 
menor» (Cruces, p. 19).

Gráfico 10
Tasa de inflación y aumento salarial pactado, 1995-2009
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Fuente: INE y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Del gráfico 10 deducimos que cuando la inflación experimenta una mayor 
contracción (años 1998, 2008 o 2009) se registran los mayores incrementos 
depoder adquisitivo de los salarios (de 1,3 a 2 puntos) por la menor reactivi-
dad de las cláusulas de aumento salarial incluidas en los convenios. Del mismo 
modo, cuando la inflación repunta (años 1995, 1999, 2000 o 2007) se regis-
tra normalmente una pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios. Si consi-
deramos el conjunto del periodo, la ganancia de poder adquisitivo acumulada 
por los salarios sería de 9,5 puntos, que se concentra claramente en el periodo 
2003-2009.
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4. La distribución funcional de la renta en España

Tras estudiar la trayectoria de las principales magnitudes relacionadas con 
los costes laborales, que nos han permitido describir el comportamiento diferen-
cial del mercado de trabajo español, nos centramos en este apartado en la evolu-
ción de la participación de la remuneración de los asalariados (RA) y las demás 
rentas de los factores en el PIB español. Es decir, estudiaremos lo que se deno-
mina la distribución funcional o factorial de la renta, entendida como el reparto 
o asignación del valor de la producción o renta entre los factores productivos 
que contribuyen a su obtención.

Como a continuación vamos a demostrar, durante el largo periodo de cre-
cimiento económico en España (1995-2007) se ha producido un empeora-
miento progresivo (en términos de equidad) de la distribución funcional de la 
renta, es decir, una caída de la participación de los salarios en la distribución de 
la renta8. Este resultado se ha producido a pesar del fuerte aumento del empleo 
asalariado experimentado por la economía española en ese periodo. Algunos 
estudios estiman que la tasa de asalarización en España habría pasado de poco 
más del 50% en 1954 al 82% en 2006 (Muñoz del Bustillo, 2007 a: 4), lo que 
debiera haber tendido a ensanchar naturalmente la participación de las rentas 
salariales en el valor de la producción9. Como interpreta Recio, al incremen-
tarse el porcentaje de asalariados en la población ocupada, una parte mayor de 
la población se estaría repartiendo un inferior porcentaje del producto interior 
bruto (Recio, 2010: 216).

Esta caída de la participación de los salarios en la renta nacional no es un 
fenómeno nuevo, ni exclusivo de España. Como señalan Sastre y Fernández 
(2009: 119), «desde finales de los años setenta, diversos análisis han detectado 
una caída de la participación de las rentas salariales en la renta total en un 
gran número de países, entre los que también se encuentran España y los de-
más miembros de la zona del euro. Se ha sugerido que dicho descenso podría 

8 Según Laborda (2001: 53), este resultado no es sorprendente, ya que los sueldos y salarios en 
la economía española se comportan anti-cíclicamente (es decir, baja la participación en la renta na-
cional en las fases expansivas y aumenta en las fases recesivas), mientras que el excedente empresarial 
se comporta de manera pro-cíclica.

9 Como demuestra Laborda (2001: 52), en determinados periodos, el aumento de la partici-
pación de los salarios en la renta nacional no debe interpretarse como una modificación en la dis-
tribución de la renta a favor del trabajo, sino al rápido avance de la tasa de asalarización, conse-
cuencia, fundamentalmente, del traspaso de empleo no asalariado (agrario) a empleo asalariado. 
Es decir, hay que tener en cuenta la evolución del número de asalariados, la tasa de asalarización y 
la estructura sectorial del empleo (trasvases de empleo de unos sectores con salarios bajos a otros 
con salarios más altos). Para una discusión teórica y empírica de los problemas metodológicos que 
suponen la renta de los trabajadores autónomos y el aumento de la tasa de asalarización sobre la 
distribución funcional de la renta, puede consultarse el trabajo de Muñoz de Bustillo y Esteve 
(1990).
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venir explicado por factores estructurales, como la creciente especialización 
de las economías en sectores más intensivos en capital, o fenómenos, como la 
globalización y la inmigración, que incrementan el entorno competitivo al que 
se enfrentan los trabajadores y favorecen la contención de las demandas sala-
riales».

Con todo, es cierto que, en el caso español, el peso relativo de las remune-
raciones a los asalariados es inferior al que representan en las principales econo-
mías europeas, lo que los economistas suelen explicar apelando, por un lado, a 
la endémicamente menor tasa de ocupación observada en España y, por otro, al 
más acusado predominio de las PYMES en la estructura productiva española, 
que afectaría negativamente a la tasa de asalarización (Lladós, Torrent y Vilaseca, 
2005). Otros estudios aluden también al peso creciente de los impuestos en el 
PIB valorado a precios de mercado para explicar, en parte, esa caída tendencial 
(Aláez et al., 2003).

Gráfico 11
Peso en el PIB de las diferentes rentas, 1995-2009
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Fuente: Contabilidad Nacional de España y Contabilidad Nacional Trimestral de España, INE.

El Gráfico 11 representa el peso de las distintas rentas (Remuneración de los 
asalariados, Excedente bruto de explotación y Rentas mixtas) en el producto to-
tal de España (PIB a precios de mercado) en el intervalo 1995-2009.
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Llama poderosamente la atención que, frente a los cambios sustanciales que 
se habían venido registrando en épocas anteriores (Muñoz del Bustillo, 2007a), 
se aprecia una relativa estabilidad en las proporciones relativas que muestran es-
tos tres tipos de rentas en la economía española a lo largo del periodo estudiado. 
Es cierto que los cambios de criterios estadísticos10, los cambios estructurales 
(como la paulatina desagrarización) y algunos procesos empresariales como la 
externalización de servicios o el spin-off pueden explicar algunas de las oscilacio-
nes experimentadas por estas rentas. Estudiemos con un poco de detalle la infor-
mación que muestra el Gráfico 11:

a) Las rentas salariales (Remuneración de los asalariados o RA, que inclu-
yen, además de las retribuciones de los trabajadores por cuenta ajena, las 
cotizaciones sociales de empleadores y de empleados) incrementan le-
vemente su participación de 1995 a 1997, para mantenerse después en 
torno al 49,5% del PIB durante unos años, y perder algo más de 2 pun-
tos entre 2000 y 2006, puntos que han recuperado parcialmente en los 
últimos 3 años.

b) Los beneficios empresariales (EBE o Excedente bruto de explotación 
de las empresas constituidas en sociedad) perdieron algo menos de un 
punto de 1995 a 1997 (correlativamente a la ganancia de la RA), y 
desde entonces permanecieron relativamente estables, en torno al 25% 
del PIB, para incrementar su peso en punto y medio en los últimos tres 
años (esta vez, evolucionando en paralelo a la RA).

c) Las rentas mixtas (que recogen los ingresos de los trabajadores por 
cuenta propia, como agricultores, autónomos, profesionales liberales o 
empresarios de las empresas no constituidas en sociedades, además del 
consumo de capital fijo) han oscilado muy levemente en todo el pe-
riodo, y apenas han ganado un par de décimas de participación en el 
PIB, hasta alcanzar el presente 17,7%.

d) Por su parte, los impuestos netos sobre la producción y las importacio-
nes fueron incrementando su peso en el PIB de 1995 a 2006, para ir 
perdiéndolo desde entonces, y representan actualmente el 7,5% del pro-
ducto español.

El Gráfico 12 detalla a mayor escala la evolución de la participación de la 
RA en el conjunto del PIB, para ese mismo periodo. Como se muestra en el 
mismo, la participación de los salarios en el PIB crece desde 1995 hasta 1997, se 
estanca hasta el año 2000 y, a partir de ese año, decrece bruscamente hasta 2006. 

10 Por ejemplo, por la implantación del SEC 95 los directivos y consejeros de las empresas pasa-
ron a ser considerados asalariados, produciéndose un incremento de la tasa de asalarización debido a 
este cambio de criterio. Véase Sastre y Fernández, 2009 y Cañada, 1999.
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Gráfico 12
Remuneración de los asalariados/PIB. 1995-2009

(Porcentaje)
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Fuente: Contabilidad Nacional de España y Contabilidad Nacional Trimestral de España INE.

La evolución de la RA es, en general, coherente con el comportamiento de las 
magnitudes estudiadas en los apartados anteriores. Como cabía esperar, un cre-
cimiento de los salarios reales por encima de la productividad acostumbra a im-
plicar un crecimiento de la participación de la remuneración de los asalariados 
en la distribución del PIB, que es lo que sucede entre 1996 y 1997 o de 2006 
a 200711.

La caída de las rentas del trabajo en la distribución funcional se explica por 
los cambios estructurales en el mercado de trabajo y por el propio modelo de 
crecimiento económico español basado en una fuerte creación de empleo, pero 
en sectores económicos de muy baja productividad y bajos salarios12. A partir, 
sobre todo, del año 2000 se produce, además, una disminución en el ritmo de 
creación de empleo y un estancamiento de los salarios reales medios, lo cual re-
fuerza la pérdida de participación de la masa salarial en la renta nacional. Ade-
más, el sector de la construcción e inmobiliario ganan peso en detrimento del 
sector industrial en el modelo de crecimiento económico español (CCOO, 
2007: 16).

Paralelamente a ello, se ha producido un proceso intenso de incremento de 
los beneficios empresariales, cuyo crecimiento ha sido muy superior al de los sa-

11 En un reciente trabajo se intenta dar algunas claves para comprender el deterioro de la partici-
pación de las rentas salariales en la renta nacional. Véase Ochando (2010).

12 Sobre este tema se pueden consultar los trabajos de Recio (2001); Muñoz de Bustillo (2007b); 
Muñoz de Bustillo y Antón (2007); Navarro (2007) y Simón, Fernández y Mexide (2004).
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larios13. El Gráfico 13 muestra cómo la tasa de variación del Excedente Bruto 
de Explotación y las rentas mixtas ha sido mucho mayor entre 2000 y 2007 que 
el de las rentas salariales. Las tres rentas (que se habían incrementado nominal-
mente de 2000 a 2007 a ritmos superiores al 6% anual) ralentizan bruscamente 
sus tasas de crecimiento a partir de 2008, y alcanzan valores negativos en 2009 
por la fuerte contracción del PIB español. Este crecimiento de los beneficios em-
presariales se debe a la falta de competencia en algunos sectores económicos, al 
extraordinario crecimiento del precio de la vivienda y a la contención y modera-
ción de los costes laborales. Incluso en el periodo de crisis económica, los bene-
ficios empresariales (estimados a través de la evolución del Excedente Bruto de 
Explotación) —aunque, como decimos, su ritmo de crecimiento experimenta 
una rebaja considerable durante 2008 y 2009— siguen aumentando por encima 
de la remuneración de los asalariados, lo que contribuye a rebajar la participa-
ción de los asalariados en el PIB14.

Gráfico 13
Tasa de variación de la remuneración de los asalariados, EBE y las rentas mixtas, 

1996-2009
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Fuente: Contabilidad Nacional de España y Contabilidad Nacional Trimestral de España, INE.

13 Según CCOO (2007: 17), el excedente bruto de explotación y las rentas mixtas pasan de cre-
cer a un 6,3% de media anual entre 1996 y 2000, a aumentar al 8,4% anual entre 2000 y 2006».

14 García, Martín y Zarapuz (2009: 74) llegan a esta misma conclusión.
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En el último periodo, y como consecuencia de la crisis económica la parti-
cipación de la RA empieza a crecer hasta el 48,5% en el 2009. No obstante, y 
como argumentan García, Martín y Zarapuz (2009: 74), «al destruirse princi-
palmente empleo poco productivo y remunerado con bajos salarios, el salario y 
la productividad media aumentan por un efecto matemático. En cualquier caso, 
la subida del poder de compra y el salario medio son incapaces de compensar la 
pérdida de masa salarial que provoca la caída del empleo, lo que afectará de ma-
nera importante a las bases del consumo».

5. Conclusiones

En el presente trabajo hemos analizado, esencialmente, tres aspectos de la 
economía española interrelacionados entre sí: el comportamiento de los CLUs, 
la evolución de los salarios y la evolución de la distribución funcional de la 
Renta. Resumamos, finalmente, las principales conclusiones obtenidas:

1. Si comparamos los resultados obtenidos en España con el del resto 
de las economías desarrolladas, observamos que las trayectorias que 
siguen los CLUs reales en España y la Unión Europea entre 1995 y 
2010, son muy semejantes y marcan un descenso suave de esta mag-
nitud hasta 2006. No obstante, y debido al diferencial positivo de in-
flación de la economía española, los CLUs nominales han mostrado 
en España un comportamiento mucho más alcista que en los demás 
países de la UE y Estados Unidos. Sin duda, este resultado resulta pre-
ocupante para la competitividad del aparato productivo español, y 
más considerando que los avances en productividad se logran esen-
cialmente mediante ajustes bruscos del empleo (como ha sucedido du-
rante la actual etapa recesiva). No obstante, es importante saber que el 
crecimiento de los CLUs nominales de la economía española se ha de-
bido al comportamiento de los precios (una mayor inflación en com-
paración con los países europeos de la zona euro) y no a la presión sa-
larial.

2. Los diferenciales de productividad entre los países europeos y España le-
jos de compensar el mayor ritmo de crecimiento de los salarios nomina-
les en España acentúan la brecha. Además, el mejor comportamiento de 
la productividad española se registra en los últimos años, como conse-
cuencia directa de la fuerte disminución en el número de ocupados de-
rivada del impacto en el aparato productivo español de la presente crisis 
económica.

3. Respecto a los salarios, en el periodo expansivo de la economía española 
se produjo una fuerte moderación salarial, creciendo los salarios reales 
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por debajo del crecimiento del empleo. En el trabajo se proponen cinco 
posibles explicaciones de carácter complementario:

a) Las ocupaciones con salarios más bajos son las que ganaron más 
peso en la estructura del empleo, lo cual explicaría la caída de los 
salarios medios de la economía. Es decir, el modelo de crecimiento 
económico español estuvo basado en una fuerte creación de empleo, 
pero en sectores económicos de muy baja productividad, bajos sala-
rios y bajo valor añadido.

b) Los sindicatos mantuvieron la moderación salarial como uno de sus 
objetivos básicos en la negociación colectiva.

c) El aumento de la oferta laboral que supuso el extraordinario flujo de 
inmigración contribuyó a moderar los salarios.

d) El proceso de financiarización de las economías contribuyó a mode-
rar los salarios y, por tanto, a deteriorar la distribución funcional de 
la renta.

e) En los años de crecimiento económico, se ha producido una evi-
dente desconexión entre los salarios reales y la productividad, que 
ha favorecido a los beneficios en detrimento de los salarios.

4. Frente a los cambios sustanciales que se habían venido registrando en 
épocas anteriores, se aprecia una relativa estabilidad en las proporciones 
relativas que muestran los tres tipos de rentas (Renta de los Asalariados, 
Excedente Bruto Empresarial y Rentas Mixtas) en el PIB a precios de 
mercado de la economía española a lo largo del periodo estudiado. Las 
oscilaciones relativas registradas en los concretos subperíodos (la RA in-
crementa levemente su participación de 1995 a 1997 a costa de las RM; 
el EBE lo hace de 2000 a 2006 a costa de la RA; y tanto RA como EBE 
mejoran levemente su participación en los últimos 3 años a costa de los 
Impuestos) se compensan a lo largo el periodo.
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ABSTRACT

■ El análisis de las líneas de acción económica y social desarrolladas en el con-
texto actual de crisis global, muestran el diseño de un nuevo marco legal y convencio-
nal en el que se desenvuelve la negociación colectiva. Desde esta perspectiva, y par-
tiendo del hecho de que la negociación colectiva es pieza fundamental del sistema 
vigente de relaciones laborales, urge un análisis de los contenidos que integran las úl-
timas reformas laborales habidas en España que nos permita extraer elementos y cri-
terios de juicio acerca de la conveniencia o no de adoptar un sistema convencional 
renovado, más descentralizado y próximo a la empresa. La opción legal parte de la 
idea de que el modelo precedente ha fracasado, porque no es viable en la actualidad 
y resulta poco ajustado a la realidad, y ha optado por articular un sistema en el que 
hay que diferenciar, porque el contexto económico actual obliga a ello, lo coyuntural 
de lo estructural. Que en el proceso de reforma se haya prescindido del diálogo social, 
ha generado malestar y ha hecho renacer la tradicional dialéctica entre el régimen le-
gal y el régimen convencional de negociación colectiva.

Palabras clave: Descentralización, negociación colectiva, flexibilidad interna, crisis 
económica y financiera, empresa.

■ Krisi global testuinguruan garatutako ekintza ekonomiko eta sozialaren ildoen 
analisiak, negoziazio kolektiboa aurrera eramateko lege-marko eta marko konben-
tzional berri baten diseinua adierazten du. Ikuspegi horretatik, eta negoziazio kolek-
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tiboa indarrean dagoen lan harremanen sistemaren oinarrizko atala dela kontuan 
izanda, Espainian egin diren azken lan erreforma osatzen duten edukien analisia 
ezinbestekoa da, era horretan sistema konbentzional berritua, deszentralizatuagoa 
eta enpresari gehiago hurbiltzen dena onartzea komenigarria den edo ez erabakitzen 
lagunduko duten elementuak eta judiziozko irizpideak atera ahal izateko. Legearen 
aukeraren abiapuntua aurreko ereduak porrot egin duela da, egun ez baita bidera-
garria eta errealitatera egokitzen ez delako, eta ezberdintasunak ezartzen dituen sis-
tema baten alde egin da, egungo testuinguru ekonomikoak horretara behartzen due-
lako, egiturazkoaren araberakoa. Erreforma prozesuan gizarte-elkarrizketa baztertu 
izanak ondoeza eragin du eta aldi berean negoziazio kolektiboaren lege erregimena-
ren eta erregimen konbentzionalaren arteko tradiziozko dialektika jaioberritu du.

Hitz gakoak: Deszentralizazioa, negoziazio kolektiboa, barne malgutasuna, ekono-
mia eta finantza krisia, enpresa.

■ The analysis of the lines of economic and social action developed in the context 
of the current global crisis, show the design of a new legal framework in which con-
ventional collective bargaining unfolds. From this perspective, and based on the fact 
that collective bargaining is a cornerstone of the current system of labor relations, 
urges an analysis of the contents included gotten recent labor reforms in Spain that 
allows us to extract elements and criteria of judgment about whether or not to adopt 
a new standard, more decentralized and more close to the company. The legal option 
of the idea that the previous model has failed because it is not feasible at present and 
is slightly adjusted to reality, and has chosen to articulate a system in which there is 
that difference the structural from the cyclical, because the current economic climate 
requires to. That the reform process has ignored the social dialogue, has caused unrest 
and has revived the traditional dialectic between the legal and the conventional re-
gime of collective bargaining.

Key words: Decentralization, collective bargaining, internal flexibility, economic 
and financial crisis, company.
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1.  El modelo de negociación colectiva tras las reformas laborales 
de 2012: el retraimiento del convenio sectorial

La adaptación de la negociación colectiva a los cambiantes escenarios de la 
economía y de la producción ha servido de justificación al legislador de 2012 
para acometer transformaciones radicales de un sistema cuyos cimientos se han 
visto gravemente comprometidos por reformas estructurales que avanzan hacia 
a un nuevo modelo negocial, basado en la descentralización, el ajuste y la proxi-
midad a las empresas.

Partiendo de una posición de rechazo del sistema hasta entonces vigente, la 
L 3/2012 ha querido que «la negociación colectiva sea un instrumento, y no un 
obstáculo, para adaptar las condiciones laborales a las concretas circunstancias de 
la empresa» (EEMM). Esta tarea de adaptación se concibe, empero, a través de 
medidas unilaterales, porque la negociación colectiva no es en verdad en el pro-
yecto legal motor de la flexibilidad interna que proclama el capítulo III en la que 
se inserta, sino instrumento de gestión empresarial1. En el texto legal, la negocia-
ción colectiva no impulsa su descentralización ni sus ajustes a la empresa; tampoco 
es instrumento de administración de condiciones en materia salarial, tiempo de 
trabajo, movilidad y estructura profesional. La opción legal por la negociación co-
lectiva de empresa y mecanismos de modificación individual de condiciones de tra-
bajo busca la exaltación de un modelo que, con autonomía propia en la empresa, 
pueda prescindir del convenio sectorial y anticipar temporalmente su vigencia.

La negociación colectiva se desenvuelve hoy en un escenario que merma su 
capacidad de resistencia a eventuales intentos de desregulación y cuestiona la efi-
ciencia del sistema de negociación colectiva vigente. Una organización econó-
mica con estructuras representativas débiles o inexistentes, con predominio del 
minifundismo empresarial2, acrecienta los riesgos de descolectivización de las 

1 Valdés Dal-Ré, F., «La reforma de 2012 de la negociación colectiva: la irrazonable exacerbación 
de la función de gestión», RL, núm. 23, 2012.

2 Esta situación produce cierta dispersión desde la perspectiva de los trabajadores y sus meca-
nismos de representación, teniendo en cuenta que el 41% presta servicios en empresas de 250 o más 
trabajadores. En torno al 38% lo hace en pymes y alrededor del 21% en microempresas con planti-
llas con menos de 10 asalariados.
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condiciones de trabajo, cuando se selecciona la empresa como centro de imputa-
ción normativa.

Los datos provisionales proporcionados por el Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social a fecha 31 de octubre de 20123 muestran una progresiva dismi-
nución del número de convenios colectivos negociados y de trabajadores afecta-
dos por ellos: en el año 2007, 6.016 convenios iniciaron sus efectos económicos 
frente a los 3.978 en 20114. Estas cifras ilustran una decadencia de la negocia-
ción colectiva en nuestro país, que, de la mano de la crisis económica y finan-
ciera, inicia su andadura en 2007, afectando sensiblemente a empresas y traba-
jadores, cuya cobertura convencional se ha visto drásticamente atenuada5. Poco 
tienen que ver las causas con la eficacia del sistema, cuando han sido los proce-
sos de bloqueo de la negociación colectiva, el cierre de empresas, la destrucción 
masiva de empleo, las técnicas de deslaboralización, el trabajo precario y la eco-
nomía sumergida los factores que han contribuido a esta situación.

2.  La preferencia aplicativa del convenio de empresa como norma 
de orden público laboral materias afectadas

La L 3/2012 es contundente en su apoyo a una descentralización —desac-
tivación— de la negociación colectiva, y en su profundo rechazo a que colecti-
vamente se defina y decida la estructura negocial en cada sector. Esta posición, 
que expresa su EEMM, es llevada al Título III ET, cuyo contenido es objeto de 
cambios sustanciales orientados a establecer un orden de preferencias, donde la 
empresa es centro de imputación en la regulación de materias que se consideran 
primordiales para la gestión flexible de las condiciones de trabajo6.

3 Estadística de convenios colectivos de trabajo. Avance mensual 2012 (registrados hasta 31 de octubre 
de 2012), Subdirección General de Estadística, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, año 2012.

4 Según datos (provisionales) del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en 2011 se registra-
ron 2.532 convenios colectivos, y en 2012, hasta 31 de octubre, 1.570. Los convenios registrados 
en 2011 y 2012 muestran una progresiva disminución desde posiciones cuantitativas: en octubre de 
2011 se habían registrado 2.292 convenios colectivos, frente a los 1.570 registrados en el mismo mes 
de 2012.

5 En 2008, 1.605.200 empresas y 11.968.100 trabajadores estaban afectados por convenios 
que iniciaron sus efectos económicos en ese año, frente a 1.028.400 empresas y 9.005.200 trabaja-
dores en 2011. Por otra parte, este retraimiento de la cobertura convencional se percibe con nitidez 
haciendo una comparativa de los años 2011 y 2012: en octubre de 2011 la cobertura alcanzaba a 
595.200 empresas y 5.507.900 trabajadores, frente a las 560.500 empresas y 4.833.500 trabajadores 
en octubre de 2012.

6 Sobre los cambios introducidos en la negociación colectiva por la reforma de 2012, véase, en-
tre otros, González Ortega, S., «La negociación colectiva en el Real Decreto-Ley de medidas urgen-
tes para la reforma del mercado laboral», TL, núm. 115, 2012, pp. 85.113. Escudero Rodríguez, R., 
«El Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero: la envergadura de una reforma profundamente de-
sequilibrados de la negociación colectiva», AA.VV. (coord. Escudero Rodríguez, R.), La negociación 
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La ley dota a la empresa de instrumentos suficientes para la descentraliza-
ción en su seno de la negociación colectiva, desposeyendo de ellos a la autono-
mía sindical, cuya poder contractual queda seriamente dañado en un proyecto 
donde el apoyo legal a la negociación —formal e informal— de empresa es con-
cluyente. En el modelo legal, la pyme adquiere mayor capacidad para autono-
mizarse y crear espacios regulativos propios e independientes; para dotarse, en 
fin, de un territorio inmune al convenio sectorial. Es esta una tendencia que, 
sin ser nueva, se observa con nitidez en los sucesivos planes de reforma laboral 
emprendidos en 2010. El RDL 10/2010 y la L 35/2010 conciben para la em-
presa nuevos dominios que, en situaciones excepcionales o de crisis, le permiten 
inaplicar con prontitud condiciones de trabajo reguladas en el convenio secto-
rial, sin someterse a estrictos criterios de control judicial que le puedan suponer 
un obstáculo. Las implicadas en este proceso de separación son principalmente 
las empresas que, por carecer de convenio propio —comúnmente, las pymes—, 
regulan las relaciones con sus empleados a través de convenio sectorial. De ahí 
que, para facilitar el acceso de las estructuras organizativas de pequeña dimen-
sión al mecanismo de separación, la reforma de 2010 habilite herramientas 
ad hoc, que reemplazan la ausencia de representaciones sindicales y electivas de 
empresa.

En las últimas reformas laborales la empresa de gran dimensión mantiene su 
autonomía como sede para la regulación normativa de las relaciones laborales. 
La configuración y estabilidad de sus estructuras representativas han permitido a 
los trabajadores consolidar la empresa como unidad de negociación y proveerse 
de un convenio colectivo propio en condiciones favorables para sus intereses, 
ajeno a las reglas de concurrencia del art. 84 ET7. Es, en consecuencia, la pyme 
la principal receptora de los cambios normativos habidos en los últimos años en 
materia de contratación colectiva, con capacidad ahora para expulsar de su terri-
torio el convenio colectivo sectorial al que estaba vinculada y regular a la baja 
condiciones de trabajo.

El RDL 3/2012 y la L 3/2012 han reforzado el poder empresarial en este 
campo, ensanchando los contenidos materiales que, en el proceso de separación 
del convenio sectorial, son disponibles para la empresa. Se percibe en el proceso 
legislativo un interés gradual por avanzar hacia la descausalización y engrosar los 
territorios en los que se desenvuelve la empresa con autonomía. Afrontar, como 
se hizo en 2010, las dificultades económicas de las empresas no se presenta 
como objetivo único de la reforma de 2012. Aferrados a la descentralización, el 
RDL 3/2012 y la L 3/2012 fortalecen la decisión empresarial y prescinden del 

colectiva en las reformas de 2010, 2011 y 2012, Cinca, Madrid, pp. 11-56. Cruz Villalón, J. «El des-
cuelgue de las condiciones pactadas en convenio colectivo tras la reforma de 2012», RDS, núm. 57, 
2012, pp. 231-248. 

7 STS 30-6-2009, RJ 2009/5522.
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poder contractual del sindicato, creando reglas de concurrencia conflictiva que, 
previstas para situaciones cotidianas de organización y gestión empresarial, dan 
preferencia al convenio colectivo de empresa.

Ha habido avances previos en esta última dirección. El RDL 7/2011, por 
vez primera desde la promulgación en 1980 del ET, introduce, ante situaciones 
de conflicto, normas sobre concurrencia que dan prioridad al convenio colectivo 
de empresa, estableciendo, no obstante, algunas limitaciones, unas de contenido 
—hoy mantenidas—, otras de naturaleza colectiva poco efectivas en el logro de 
los objetivos pretendidos por el RDL 3/2012 y la L 3/2012, y por este motivo 
rechazadas en las reformas de 20128.

2.1.  La descentralización de la negociación colectiva en el RDL 7/2011

El dispositivo que separa a la empresa del convenio sectorial se recoge por 
vez primera en el art. 84 ET, desde la promulgación del ET 1980, en el año 
2011. Para un destacado grupo de materias, el RDL 7/2011 aparta al convenio 
colectivo de empresa de la regla general de no afectación prevista en el art. 84.1 
ET. También los acuerdos y/o convenios sectoriales quedan sometidos a una re-
gla de excepción que admite la afectación de la norma colectiva estatal en ámbi-
tos de comunidad autónoma. El principio de preferencia aplicativa del convenio 
anterior en el tiempo —art. 84.1 ET—, preventivo de la concurrencia conflic-
tiva, es desplazado por reglas que autorizan la afectación de convenios de efica-
cia general, seleccionando el art. 84 ET la comunidad autónoma9 y la empresa 
como unidades de negociación preferentes para la ordenación de determinadas 
materias.

El RDL 7/2011 define las condiciones de trabajo expuestas a las reglas del 
art. 84 ET. Cuando el afectado es un acuerdo o convenio de ámbito nacional y 
el «invasor» un acuerdo o convenio de comunidad autónoma, el art. 84.4 ET 
rescata determinadas materias de la regla de excepción del art. 84.3 ET. El pe-
ríodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, 
la jornada máxima anual, el régimen disciplinario, las normas mínimas de pre-
vención de riesgos laborales y la movilidad geográfica se declaran «no negocia-

8 Un recorrido de los cambios habidos en la legislación española en materia de concurrencia de 
convenios, Cairós Barreto, D.M., La articulación y concurrencia de convenios colectivos, Bomarzo, Al-
bacete, 2012.

9 La regla que permite la afectación de un convenio colectivo por otro supraempresarial de ám-
bito inferior, introducida por la L 11/1994, se circunscribe en el RDL 7/2011 a los conflictos de 
concurrencia entre acuerdos y convenios sectoriales de ámbito estatal o de comunidad autónoma. 
En la versión de 1994, la afectación de convenios colectivos, indisponible para la autonomía colec-
tiva según criterio jurisprudencial, concernía a cualquier espacio de negociación supraempresarial, 
quedando incluidos los acuerdos marco en este mecanismo de preferencia aplicativa del convenio 
sectorial de ámbito inferior. De esta regla ‘excepcional’ estaban excluidas las materias listadas en el 
art. 84.3 ET. 
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bles» en el supuesto previsto en el art. 84.3 ET, que permite la afectación de la 
unidad estatal por la autonómica. Esta expresión, traída de la L 11/1994, que 
reforma por vez primera el art. 84 ET, ha sido definida por la jurisprudencia 
como «prohibición de negociar» en el ámbito concurrente, anudando al incum-
plimiento de la norma legal la nulidad parcial del convenio invasor en las mate-
rias prohibidas10.

La interpretación jurisprudencial, excesivamente pegada a la literalidad del 
precepto, olvida que el art. 84 ET da respuesta a los conflictos entre convenios 
colectivos de eficacia general en términos, no de prohibición, sino de preferencia 
aplicativa11. Esta solución, que impide aplicar las materias ‘prohibidas’ cuando 
el convenio estatal pierde vigencia, no es extensible a supuestos distintos del re-
cogido en el art. 84.3 ET. Lo destacado es, no obstante, que la disposición legal 
permite la afectación en ámbitos autonómicos de convenios o acuerdos sectoria-
les estatales, salvo en las materias definidas en el art. 84.4 ET, donde la unidad 
estatal aparece como dominante en el supuesto de hecho legal. El art. 84 ET no 
autoriza, sin embargo, la afectación de unidades autonómicas de negociación 
por otras supraempresariales —estatales, provinciales o cualquier otra—, salvo 
lo dispuesto en acuerdo o convenio del art. 83.2 ET —art. 84.1 ET12—.

El principio preventivo prior in tempore —art. 84.1 ET— da respuesta a los 
conflictos de concurrencia entre convenios colectivos de sector y de empresa. Un 
grupo de materias ha sido excluido de la regla general de no afectación, en vir-
tud del criterio de especialidad que aplica el art. 84.2 ET, renunciando a un tra-
tamiento uniforme del salario —su importe, no su estructura—, organización 
del tiempo de trabajo y de las vacaciones —su distribución, no su cuantía—, 

10 STS 28-1-2004, RJ 2004/2180. STSJ Galicia 30-5-2002, AS 2002/1645.
11 El art. 84.1 ET no establece una previsión de nulidad del convenio que nace cuando se hallan 

vigentes otros convenios, sino que, partiendo de su validez inicial, lo que verdaderamente dispone el 
legislador es que el convenio concurrente no puede ser aplicado en aquellos espacios o ámbitos en los 
que ya se estuviera aplicando otro que se halle en vigor en ese momento —es lo que se conoce como 
ineficacia aplicativa frente a la nulidad—. Los dos convenios permanecen vigentes y válidos, pero 
sólo es aplicable el anterior en su ámbito propio en tanto dure su vigencia, para pasar a ocupar su lu-
gar el nuevo convenio cuando aquél pierda la duración pactada, SSTS 31-10-2003, RJ 2004/589 
Rec. 17/02; 8-6-2005, RJ 2005/6014 Rec. 100/04; 21-12-2005, RJ 2006/1426 Rec. 45/05; 24-4-
2006, RJ 2006/4708 Rec. 3443/04, y; 8-6-2005, RJ 2005/6014 Rec. 100/04. Esta interpretación 
evita una paralización de las negociaciones orientadas a la consecución de otros convenios para que 
puedan estar en vigor una vez finalizado el período de vigencia de otros anteriores, SSTS 27-3-2000, 
RJ 4794, y; 17-7-2002, RJ 1864/04 Rec. 171/01.

12 Interpretación que viene avalada por el propio art. 84.4 ET, cuando afirma que se consideran 
materias no negociables «en el supuesto previsto en el apartado anterior», es decir, en el art. 84.3 ET, 
que precisamente contempla como supuesto, la afectación de un acuerdo o convenio nacional por 
otro autonómico. En consecuencia, cuando el acuerdo o convenio anterior en el tiempo sea de ám-
bito autonómico y el invasor un convenio de ámbito estatal, tendrá preferencia aplicativa la norma 
colectiva de comunidad autónoma en todas las materias (art. 84.1 ET), salvo lo dispuesto en acuerdo 
o convenio marco.
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abono o compensación de las horas extraordinarias y conciliación de la vida la-
boral, familiar y personal.

La norma da preferencia aplicativa al convenio de empresa también en la 
adaptación del sistema de clasificación profesional. La estructura profesional de 
los trabajadores permanece, por tanto, bajo la soberanía de la regla general del 
art. 84.1 ET, salvo en lo relativo a su ajuste o acomodo en la empresa. Se per-
cibe, no obstante, en el precepto legal una orientación centralizadora del sistema 
de clasificación de los trabajadores, tal como se infiere del art. 84.4 ET, que, en 
el supuesto de hecho previsto en el art. 84.3 ET, da a esta materia el tratamiento 
de «no negociable» en ámbitos autonómicos.

La incorporación del sistema de clasificación profesional —su adaptación— 
en un precepto destinado a dar respuesta a los conflictos de concurrencia, abre 
interrogantes en relación a las competencias que en este campo se encomien-
dan al convenio de empresa. Lo normal es que la adaptación se realice en coor-
dinación con el convenio sectorial, respetando en todo caso lo dispuesto en él 
—concurrencia no conflictiva13—. Podría plantearse, no obstante, si el conve-
nio de empresa en esa labor de ajuste que le ha sido asignada está habilitado por 
el art. 84.2 ET para introducir criterios que no se acomoden íntegramente a la 
regulación supraempresarial o la contradigan en alguno de sus elementos —con-
currencia conflictiva14—. Es evidente que el legislador ha querido fijar límites al 
convenio sectorial, obligándole con esta previsión a abrir espacios a la empresa 
para que sea en este ámbito donde, en todo caso, se lleve a cabo la tarea de adap-
tación a la que hace referencia el art. 84.2 ET.

Desafortunada es, igualmente, la inclusión en el precepto legal de aspec-
tos concernientes a la contratación laboral. El art. 84.2 ET reconoce prioridad 
aplicativa al convenio de empresa en «la adaptación de los aspectos de las mo-
dalidades de contratación que se atribuyen por la presente ley a los convenios 
colectivos de empresa». Debe recordarse que determinados elementos de la con-
tratación están sometidos a criterios competenciales, y que las distintas moda-
lidades contractuales están dispuestas para su tratamiento centralizado por el 
juego del art. 84.1, 3 y 4 ET. La mención del art. 84.2 ET no altera el cuadro 
de competencias en cuya virtud la ley reconoce capacidad regulativa al conve-

13 Opinión compartida por determinados sectores de la doctrina laboral que consideran que ha-
blar de adaptación supone que «el convenio de empresa debe respetar los elementos configuradores 
del sistema», Navarro Nieto, F., La reforma del marco normativo de la negociación colectiva, XXII Con-
greso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Donostia, 17-18 de mayo de 2012.

14 En este orden de ideas, también podría plantearse si, en la labor de adaptación, la afectación 
o preferencia del convenio de empresa permite establecer en este ámbito grupos profesionales, alte-
rando los esquemas preestablecidos en un convenio sectorial que, sin haber acomodado su regulación 
a lo prevenido en las reformas de 2012, mantenga una estructura profesional basada en categorías 
profesionales. 
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nio sectorial, ya como norma única posible de ordenación, ya como prioritaria 
frente al convenio empresa. El conflicto puede surgir cuando la habilitación le-
gal es genérica al convenio o a la negociación colectiva; para precisar, en estos ca-
sos, el convenio aplicable podría invocarse el art. 84.2 ET, si se interpreta que el 
precepto legal no exige que la atribución del ET sea expresa al convenio de em-
presa. Establecer el sentido y alcance de la tarea de adaptación que el art. 84.2 
ET encomienda a la empresa es, asimismo, primordial para determinar el espa-
cio material que puede abarcar el convenio en esta función de ajuste que se le re-
conoce.

El sistema de preferencias establecido en el RDL 7/201115 anticipa un mo-
delo de negociación colectiva descentralizado en la empresa, que, no obstante, 
en 2011 podía ser gobernado sectorialmente a través de los instrumentos de pla-
nificación del art. 83.2 ET, cuya prioridad frente al art. 84 ET ha sido incontes-
table hasta la reforma de 2012. En efecto, el principio general de no afectación 
y sus excepciones quedaban en el RDL 7/2011 en manos de los acuerdos o con-
venios ex art. 83.2 ET16, estando el convenio de empresa sometido a lo pactado 
en acuerdo o convenio marco, cuya capacidad para disponer en todo o parte de 
la regla del art. 84.2 ET le fue a la sazón expresamente reconocida por el legisla-
dor17.

Este orden de prioridades silencia al convenio provincial, posiblemente por-
que se le ha responsabilizado de la dispersión y atomización de la estructura ne-
gocial española. El acuerdo marco será a partir de entonces el que defina sus es-
pacios de actuación, ya sea como instrumento de uniformación de condiciones 
de trabajo en territorios donde la pyme es predominante, ya como motor de la 
flexibilidad interna en las empresas, tal y como propusieron los firmantes del 
II AENC 2012-14.

15 La regla especial de concurrencia del art. 84.2 ET se hace extensiva a los convenios colectivos 
de grupo de empresas o de empresas en red, esto es, de una pluralidad de empresas vinculadas por ra-
zones organizativas o productivas y nominativamente identificadas; no así a los convenios colectivos 
de franja o de centro de trabajo. 

16 A diferencia de la regulación anterior. Según la jurisprudencia la regla de concurrencia del 
art. 84.2 ET tenía carácter indisponible para la autonomía colectiva, prevaleciendo sobre las posibili-
dades articuladoras del art. 83.2 ET , SSTS 19-7-2007 y 16-2-2010.

17 Algunos autores han considerado que , con la reforma de 2011 el convenio colectivo de em-
presa quedaba situado «en una posición precaria y dependiente de las orientaciones que a nivel cen-
tralizado se decidan en cada momento, estableciendo por esta vía la L una relación de jerarquía im-
plícita entre los distintos convenios», Mercader Uguina, J.R., «Estructura de la negociación colectiva 
y concurrencia de convenios en el RD-L 7/2011», en AA.VV. (dirs. García-Perrote, I. y Mercader, 
J.R.), La reforma de la negociación colectiva. Real Decreto L 7/2011, de 10 de junio, Lex Nova, Vallado-
lid, 2011, p. 98.
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2.2.  La articulación del sistema de preferencias a través de normas de orden 
público laboral: las reformas de 2012

Con la reforma de 2012 la preferencia aplicativa del convenio de empresa 
pasa a ser norma de orden público laboral18, «en aras a facilitar una negociación 
de las condiciones laborales en el nivel más cercano y adecuado a la realidad de 
las empresas y sus trabajadores» (EEMM L 3/2012). La reasignación de conteni-
dos a la empresa se mantiene en 2012, ahora sin posibilidad de intervención del 
acuerdo o convenio marco, con poder tan solo para reenviar a la empresa nuevas 
materias, que se suman a las listadas en el art. 84.2 ET. No en vano la L 3/2012 
incorpora una aclaración no contenida en el texto precedente que, formulada en 
términos de negociación —no de aplicación, como hubiera sido lo correcto—, 
perpetúa en el tiempo la prioridad del convenio de empresa, que podrá nego-
ciarse —dice el precepto— «en cualquier momento de la vigencia de convenios 
colectivos de ámbito superior»19.

Esta preferencia sin reservas de la empresa sustrae al convenio provincial de 
la condición que le quiso atribuir II AENC, como promotor de una flexibilidad 
interna ‘guiada’ y ‘negociada’. También se resiente la negociación al máximo ni-
vel, que transita hacia fórmulas orientativas para la empresa20. La construcción 
legal simplifica la estructura negocial, limitando las facultades del convenio sec-
torial, cuya capacidad de organización y planificación pasa a ser meramente re-
ferencial para las empresas con convenio propio21.

El espacio natural para la toma de decisiones se focaliza en la empresa. La 
rama y el sector, dominantes en el sistema español de negociación colectiva22, 
son vistos como un elemento de rigidez de complicado encaje ante las nuevas 
circunstancias de la producción. En esta construcción subyace la idea de vincu-
lar los salarios a la productividad y someter el resto de las condiciones laborales 
a procesos de reestructuración empresarial, reforzando el convenio de empresa a 
través de reglas de preferencia aplicativa. Esta propuesta se complementa con un 

18 Valdés Dal-Ré, F., La reforma de 2012 de la negociación…, op. cit.
19 Procede la aplicación del art. 84.2 ET cuando la afectación se produzca entre un conve-

nio sectorial anterior en el tiempo y un convenio de empresa posterior. Si este es anterior, se apli-
cará en su integridad y sin restricciones materiales el convenio de empresa. De ahí que la función del 
art. 84.2 ET se centre «en permitir una limitada y anticipada aplicación de los convenios de empresa 
que se suscriban bajo la vigencia de un convenio sectorial anterior», Valdés Dal-Ré, F. La reforma de 
2012 de la negociación…, op. cit. 

20 Mercader Uguina, J.R., «Estructura de la negociación colectiva…», op. cit., p. 99.
21 Mercader Uguina, J.R., «La reforma de la negociación colectiva en el Real Decreto-L 3/2012: 

la empresa como nuevo centro de gravedad», en AA.VV. (dirs. García-Perrote, I. y Mercader, J.R.), 
Reforma Laboral 2012. Análisis práctico del RDL 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mer-
cado laboral, Lex Nova, Valladolid, 2012, p. 375.

22 Baylos Grau, A., «Movilidad geográfica, modificación sustancial de las condiciones de trabajo 
y descuelgue salarial en la reforma del 2010», www.diariolaL, 14 de octubre de 2010, pp. 24 ss.
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amplio espectro de acuerdos informales, con capacidad para distanciarse de lo 
pactado sectorialmente, pero también del propio convenio de empresa. El sin-
dicato es visto como un sujeto que debe facilitar la «gobernanza en la empresa» 
y configurar la negociación en este ámbito «de manera unívoca, como técnica al 
servicio exclusivo de la gestión flexible de la fuerza de trabajo», reforzando un 
modelo de negociación, al servicio de la descolectivización de condiciones de 
trabajo, en una tendencia ya iniciada a través de procesos de descuelgue que se 
aprestan al dumping social y a la desigualdad laboral23.

La preferencia aplicativa del convenio de empresa no obliga a crear nue-
vas unidades de contratación en empresas sin convenio colectivo propio. El 
art. 83.1 ET es contundente en este sentido; que los convenios colectivos tengan 
el ámbito de aplicación que las partes acuerden excluye toda pretensión de uni-
lateralidad sobre la materia. El derecho constitucional a la negociación colectiva 
no comporta el derecho a decidir libre y separadamente, por una de las partes, 
la unidad de negociación, forzando a la contraparte a admitirla24. Las partes de-
ben acordar esta circunstancia, con los límites que impone la lógica y la razón25. 
Debe existir un consenso común al respecto, siendo en caso contrario oponible 
a la obligación legal de negociar ex art. 89.1 ET causa legal —art. 83.1 ET— y 
convencional, derivada esta última de la articulación de la negociación colectiva 
prevista en el art. 83.2 ET26.

En consecuencia, no puede imponerse el inicio de las negociaciones de un 
convenio de empresa, cuando a ésta ya le es aplicable un convenio colectivo sec-
torial, que una de las partes está interesada en mantener27. El deber de negociar 
se extiende a las unidades originarias, cuya existencia es ajena a la voluntad de 
los negociadores, pero no a futuras unidades de contratación ideadas a voluntad 
de una sola de las partes28. Esto no significa, naturalmente, que no pueda alte-
rarse el ámbito de los convenios colectivos futuros: podrá negociarse un conve-
nio de empresa en una unidad hasta entonces inexistente, pero en tal caso será 
necesario que exista una voluntad coincidente en tal sentido por ambas partes, 
empresario y representantes de los trabajadores29.

23 AA.VV. (coord. Benito Valenciano, R.), El sindicalismo para el futuro. Reflexiones sobre el tra-
bajo y el cambio social, Fundación 1.º de Mayo, Madrid, 2012, p. 244.

24 STS 5-11-2008, RJ 2008/7042 Rec. 130/07. STSJ Andalucía/Sevilla 26-5-2009, AS 
2009/1870 Rec. 631/09. 

25 STS 28-10-2003, RJ 2003/8721; STJ Madrid 17-1-2009, AS 2005/16 Rec. 3000/04, y TSJ 
País Vasco 20-4-2004, AS 2004/2515.

26 SSTS 17-11-1998, RJ 1998/9750 y; 5-11-2008, RJ 2008/7042 Rec. 130/07.
27 SSTS 17-11-1998, RJ 1998/9750 y; 5-11-2008, RJ 2008/7042 Rec. 130/07.
28 STS 20-10-1997, RJ 1997/8083.
29 Así lo establece el CC estatal de perfumería y afines (Res. 20-9-2012): para el comienzo de 

la negociación de un convenio de empresa ambas partes —representantes de los trabajadores y em-
presa— deberán acordar su conformidad con el inicio del proceso o, en su caso, motivar su negativa.
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Reforzar los vínculos entre el sindicato y la empresa es un reto que obliga a 
replantear el modelo dual de representación de los trabajadores en la empresa y 
a potenciar la acción sindical y la capacidad del sindicato como contrapoder y 
administrador del conflicto sobre el dominio empresarial. La estrategia sindical 
debe ser doble, desde arriba y hacia abajo, desarrollando, en el primer caso, la 
negociación colectiva y la intervención en los centros de trabajo e incorporando 
en la negociación sectorial los elementos definitorios de gestión de los recursos 
humanos en la empresa —flexibilidad interna—; y en el ámbito de la empresa, 
fortaleciendo la capacidad de influencia e implicación de los representantes de 
los trabajadores en las áreas de gestión de dichos asuntos30.

2.3.  La creación de unidades de negociación consolidadas en la empresa

La preferencia aplicativa del convenio de empresa afecta a condiciones de 
trabajo que, por razones de productividad y competitividad, demandan una re-
gulación que permita su adaptación a las circunstancias concretas de cada em-
presa. Son esencialmente materias, unas, de naturaleza salarial, otras, conectadas 
a la organización del tiempo de trabajo, además de la estructura profesional y las 
modalidades de contratación, en los términos anteriormente expuestos.

La distribución del tiempo de trabajo y las cuantías salariales, además de 
beneficiarse de la preferencia aplicativa del convenio de empresa —art. 84.2 
ET—, están sometidas a las técnicas de descuelgue y autodescuelgue previstas 
en el art. 82.3 ET. Esta posición doble admite, además, revisiones anticipadas 
del convenio para cualquier materia —art. 86 ET— e inaplicaciones convencio-
nales en cadena —convenio sectorial/convenio de empresa/acuerdo colectivo de 
empresa31—. Y, lo que es más importante, coloca al empresario en la tesitura de 
«optar» entre acudir al art. 84.2 ET o al art. 82.3 ET.

Al titular de la organización productiva le interesa crear un convenio colec-
tivo de empresa desvinculado del convenio sectorial aplicable, porque así garan-
tizará la existencia de una unidad de negociación propia que, al consolidarse en 
el tiempo, queda preservada indefinidamente de las reglas de concurrencia del 
art. 84 ET y autonomizada de cualquier unidad de contratación de ámbito su-
perior en todos sus contenidos32. Para ello deberá contar con la complicidad de 

30 AA.VV. (coord. Benito Valenciano, R.), El sindicalismo…, op. cit., pp. 255 ss.
31 Podría plantearse, asimismo, si el acuerdo colectivo de descuelgue o autodescuelgue 

—art. 82.3 ET— queda sometido, por decisión empresarial, al procedimiento individual de modifi-
cación sustancial de condiciones de trabajo previsto en el art. 41 ET cuando los trabajadores afecta-
dos por la modificación no superen los umbrales mínimos preestablecidos. Existen argumentos para 
sostener, en estas circunstancias, la existencia de fraude de ley, considerando que la fuente primera de 
la que proviene la condición afectada es un convenio colectivo de eficacia general, inatacable por re-
soluciones unilaterales del empresario. 

32 Así lo establecen los convenios colectivos nacionales de sector, que declaran no ser aplicables a 
aquellas empresas que, incluidas en su ámbito funcional, se rijan por un convenio de empresa, salvo 
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los representantes de los trabajadores en la empresa, porque sin acuerdo de am-
bas partes no es posible dar vida a una unidad de negociación antes inexistente 
—art. 83.1 ET—. Si hay sintonía en este sentido, también la habrá para acudir 
a la revisión anticipada del convenio de empresa —art. 86 ET— o para autodes-
colgarse de él —art. 82.3 ET—.

La inexistencia de representantes de los trabajadores en la empresa o la ne-
gativa de éstos a pactar al margen del convenio sectorial impedirá al empresario 
introducir en su organización productiva un convenio colectivo propio. En tales 
circunstancias, la opción empresarial desaparece y solo queda acudir al art. 82.3 
ET para regular a la baja condiciones salariales o para establecer una nueva dis-
tribución del tiempo de trabajo incompatible con el convenio sectorial de apli-
cación. Bastará entonces con la iniciativa empresarial para poner en funciona-
miento el mecanismo de inaplicación que, además de ser causalizado, deberá 
contar con el beneplácito de la representación sindical o unitaria de empresa, o, 
en defecto de éstas, de la comisión ad hoc prevista en la norma estatal. La ausen-
cia de pacto, podrá ser reemplazada en última instancia por la CCNCC u órga-
nos autonómicos correspondientes con capacidad para, a iniciativa empresarial, 
decidir sobre el descuelgue o para designar un árbitro que dé respuesta al con-
flicto.

La naturaleza temporal del descuelgue previsto en el art. 82.3 ET y la ven-
taja que al titular de la organización productiva le brinda negociar su propio 
convenio colectivo, fomentará el interés empresarial —otrora inexistente— por 
que se convoquen elecciones sindicales en las empresas con menos de 11 y más 
de 5 trabajadores, para así poder designar un delegado de personal cuya capa-
cidad para negociar convenios de eficacia general y su posición débil frente a la 
contraparte facilitará que prospere y finalmente se imponga el criterio empresa-
rial.

El convenio colectivo sectorial de ámbito nacional ha sido sensible a los 
cambios normativos emprendidos en 2012, introduciendo en sus contenidos 
cláusulas sobre estructura de la negociación colectiva, que definen la organiza-
ción del sector y simplifican unidades de contratación, ordenadas ahora en dos o 
tres ámbitos —sectorial nacional, sectorial autonómico y de empresa— con ex-
clusión muchas veces del convenio sectorial provincial33. El convenio estatal, tras 
proclamar haber sido negociado al amparo de los arts. 83.2 y 84 ET, establece 

que de mutuo acuerdo opten por adherirse al convenio general, CC estatal de perfumería y afines 
(Res. 20-9-2012). 

33 XIV CC general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad (Res. 20-9-
2012). Prescindiendo también del ámbito autonómico, CC estatal de perfumerías y afines (Res. 20-
9-2012); I CC regulador de las relaciones laborales de las empresas proveedores civiles privados de 
tránsito aéreo del mercado liberalizado y sujetos a régimen concesional (Res. 10-9-2012). XIII CC 
de ámbito estatal para los centros de educación universitaria e investigación (Res. 4-7-2012).
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principios de complementariedad entre unidades de negociación y concreta las 
materias en cuya aplicación tiene preferencia el convenio de empresa, coinciden-
tes34 o no35 con las del art. 84.2 ET.

La regulación por el convenio general de las condiciones de trabajo lista-
das en el art. 84.2 ET puede provocar un conflicto de normas —estatal y de 
empresa— que se resolverá con la preferencia aplicativa del convenio nacional, 
salvo en la tabla de contenidos del art. 84.2 ET, sobre la que tiene prioridad el 
convenio de empresa. El inciso final del art. 84.2 ET —«los acuerdos y conve-
nios a que se refiere el artículo 83.2 no podrán disponer de la prioridad apli-
cativa prevista en este apartado»— ha llevado a interpretar el precepto legal en 
términos prohibitivos para el acuerdo o convenio marco y no de preferencia 
aplicativa. Es decir, el convenio nacional podrá regular cualquier materia, pero 
no incorporar una cláusula que le reconozca prioridad aplicativa frente a los de 
empresa en los contenidos del art. 84.2 ET36.

No extraña, por tanto, que el convenio sectorial de ámbito estatal se dote de 
primacía y preferencia en la estructura de la negociación colectiva, «sin perjuicio 
de lo dispuesto en el art. 84.2 ET»37. Con todo, se observa en la negociación co-
lectiva sectorial serias reticencias a que se pacten en la empresa condiciones de 
trabajo al margen del convenio supraempresarial. Esta animosidad se expresa a 

34 XIV CC general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad (Res. 20-9-
2012).

35 V CC estatal del corcho (Res. 10-9-2012).
36 Véase en este sentido, la SAN de 10-10-2012, que resuelve sobre la impugnación del V CC 

estatal del corcho (Res. 10-9-2012) por la Dirección de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social, por considerar que determinados preceptos convencionales vulneran el art. 84.2 ET, de 
forma singular, el art. 8 del convenio que reserva determinadas materias para negociar en convenios 
provinciales o autonómicos, y otras para el convenio de empresa, afirmando el convenio que, excepto 
en las materias que se le atribuían expresamente al convenio de empresa, en todas las demás se otor-
gaba «prioridad aplicativa a las condiciones previstas en los convenios de ámbito provincial o, en su 
caso, autonómico, frente a los de empresa». La Sala entiende aplicable la reforma laboral de 2012 al 
convenio colectivo que fue suscrito el 21 de febrero de ese año, «aunque aquel se hubiera negociado 
con anterioridad a tal fecha», pero solo a los efectos desplegados a partir de la entrada en vigor de la 
reforma laboral —el 12 de febrero—, puesto que «el legislador no le ha conferido eficacia retroac-
tiva». La sentencia, invocando el art. 84.2 ET, sostiene que el hecho de reservar determinadas ma-
terias a diferentes unidades de negociación es conforme a derecho. No lo es, sin embargo, que un 
convenio estatal confiera «prioridad aplicativa a los convenios colectivos sectoriales frente a los de 
empresa en ciertas materias». En consecuencia, puede haber reservas de negociación, pero el conve-
nio estatal ni puede dar prioridad aplicativa a los primeros —convenios sectoriales en las materias 
señaladas— «sin vulnerar el artículo 84.2 ET», ni regular la cuantía salarial con prioridad aplicativa 
respecto de los convenios inferiores, entre los que se hallan los de empresa, contrariando así lo dis-
puesto en el artículo 84.2 ET.

37 VI CC sectorial, de ámbito estatal, de las administraciones de loterías (Res. 23-7-2012). CC 
de la recuperación y reciclado de residuos y materias primas secundarias (Res. 17-7-2012). VI CC 
marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la 
autonomía personal (Res. 25-4-2012).
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través de cláusulas obligacionales donde los firmantes —sindicatos y asociacio-
nes empresariales— tras advertir del número de empresas —de pequeña dimen-
sión en su mayoría— en el sector, acuerdan la conveniencia de que los convenios 
de empresa no contradigan los mínimos dispuestos en la negociación sectorial, 
a fin de lograr una competencia leal e igualitaria en el sector38. Otros convenios 
instan a las partes a la no creación de nuevas unidades de contratación en la em-
presa por considerar que el convenio sectorial es el marco adecuado para ordenar 
las relaciones laborales39, o recomiendan que en futuras negociaciones en la em-
presa las partes logren acuerdos para su progresiva integración al convenio sec-
torial vigente40. En ocasiones, las partes, con el ánimo de evitar toda dispersión 
que pueda dificultar ulteriores convenios de ámbito estatal, «se comprometen 
a no negociar y a oponerse, en su caso, a la deliberación y conclusión de con-
venios colectivos de trabajo de ámbito menor»41. Estas propuestas, que podrán 
prosperar en las empresas donde la presencia e implantación del sindicato es real 
y eficaz, es de difícil puesta en práctica en unidades productivas donde ejercitar 
el deber de influencia resulta de extrema complejidad por no existir una identi-
dad sindical entre la empresa y el sector.

La preferencia del convenio colectivo de empresa en los términos estableci-
dos por la L 3/2012 —ya anticipados en el RDL 7/2011— no parece haber te-
nido al día de hoy efectos significativos en la estructura de la negociación colec-
tiva, que tras las últimas reformas no ha experimentado cambios de entidad. En 
efecto, lejos de producirse en 2011 y 2012 un aumento porcentual de los con-
venios colectivos de empresa, lo que se observa es su contenida disminución, pa-
sándose del 75,81% en 2008 al 73,93% y 72,59% en 2011 y 2012, respectiva-
mente. También ha decrecido la cobertura que ofrece el convenio de empresa a 
los trabajadores en relación con otros ámbitos de negociación: 10,15% en 2008, 
8,27% en 2011 y 7,98% en 201242.

Estos datos nos llevan a concluir que hasta la fecha el recurso al art. 84.2 ET 
es limitado. Los factores que contribuyen a esta situación son variados: de una 
parte, la dificultad de crear nuevas unidades de contratación en la empresa al re-

38 VI CC del sector de auto-taxis (Res. 17-7-2012).
39 CC estatal de perfumería y fines (Res. 20-9-2012). Según establece el VI CC sectorial, de ám-

bito, estatal, de las administraciones de loterías (Res. 23-7-2012), las partes firmantes manifiestan 
que no resulta necesario promover nuevos ámbitos de negociación inferiores al estatal. Por otra parte, 
la partes que han suscrito el XX CC para las sociedades cooperativas de crédito (Res. 17-7-2012) han 
adquirido el compromiso de no negociar convenios colectivos de empresa o convenios sectoriales de 
ámbito inferior.

40 XIII CC de ámbito estatal para los centros de educación universitaria y formación (Res. 4-7-
2012).

41 CC estatal para el comercio de mayoristas distribuidores de especialidades y productos farma-
céuticos (Res. 25-6-2012).

42 Los datos que se ofrecen son provisionales y han sido calculados a partir de las estadísticas que 
ofrece el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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querirse un acuerdo de las partes en tal sentido; de otra, la dimensión de mu-
chas pymes, que no permite dar vida a estructuras representativas de los traba-
jadores con capacidad negocial. Debe tenerse en cuenta, asimismo, que la crisis 
económica ha propiciado la desaparición en muchas empresas de las represen-
taciones electivas por reducción de personal, así como la dificultad actual para 
promover en empresas con una plantilla entre 6 y 10 trabajadores elecciones 
para designar un delegado de personal con el que negociar un convenio de em-
presa. Con todo, los resultados no son concluyentes, ni expresan una tendencia 
que previsiblemente se mantenga en el tiempo. Es dable pensar que en el medio 
plazo se incrementarán porcentualmente los convenios de empresa, y que éste 
será el cauce natural de inaplicación del convenio sectorial; no el descuelgue del 
art. 82.3 ETT, al que en la actualidad se están acogiendo las empresas en dificul-
tades.

3.  La anticipación en el tiempo de la pérdida de vigencia del convenio 
colectivo: criterios legales y reacción de los actores sociales

La ultraactividad del convenio colectivo de eficacia general ha permanecido 
inalterada desde la primera versión del ET en 1980 hasta la reforma laboral de 
1994, que opta por conservarla como norma supletoria para las partes nego-
ciadoras. El convenio denunciado permanecía vigente en su contenido norma-
tivo hasta la entrada en vigor de uno nuevo, pudiendo acordarse en el seno de 
la comisión negociadora la pérdida de vigencia, total o parcial, con carácter in-
mediato o diferido una vez concluida la duración inicialmente pactada. Esta 
previsión se completaba con la libertad de los negociadores para determinar la 
duración del convenio, única para todo él, o diversa en razón de las materias que 
conforman su contenido.

La norma estatal mantuvo la aplicación, salvo pacto en contrario, del grueso 
del convenio para impedir vacíos de regulación y que cada nuevo proceso par-
tiera de cero, evitando así una regresión de derechos y, con ella, un incremento 
de la conflictividad43. Las partes firmantes eran, por tanto, las que decretaban en 
qué circunstancias permanecía o no vigente el convenio colectivo denunciado, 
finalizada la duración inicialmente pactada, haciendo de la ultraactividad una 
regla de oro, sin más excepciones que su posible extensión a las cláusulas obliga-
cionales del propio convenio, por decisión de ambos negociadores44.

43 Alfonso Mellado, C.L., «Reforma y retos…», op. cit., p. 154.
44 Determinados sectores de la doctrina laboral entendieron que los términos en que venía 

formulada la regla del art. 86.3 ET y su comparación con el art. 86.2 ET, con referencia expresa 
al pacto en contrario, llevaban a interpretar a aquélla como imperativa, por lo que una vez denun-
ciado el convenio perdían vigencia necesariamente sus cláusulas obligacionales. La STS 12-4-1995 
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Los planes de reforma legal de la negociación colectiva auspiciados por el 
poder político han puesto en peligro la ultraactividad del convenio de eficacia 
general, cuya desaparición viene siendo demandada por sectores económicos y 
empresariales desde hace tiempo. Las propuestas difundidas han sido heterogé-
neas: desde la limitación temporal de la renegociación del convenio —con o sin 
solución por defecto, agotado dicho período—, hasta la extinción, sin más, del 
convenio denunciado a la finalización de la duración pactada. Estas iniciativas 
apoyan su argumentación en la agilización y estimulación de los procesos de ne-
gociación colectiva45, así como en el impasse y desmotivación para renegociar a 
los que invita la ultraactividad, con riesgo de enquistamiento del convenio y de 
bloqueos en los procesos de negociación.

El principio de ultraactividad ha permanecido vigente hasta la reforma la-
boral de 2012, en los términos de supletoriedad anteriormente expuestos. El 
RDL 7/2011 lo mantuvo como mecanismo de seguridad46, acompañando reglas 
orientadas a agilizar los procesos de negociación, con plazos máximos para su 
desarrollo y con dispositivos de mediación y arbitraje que hicieran frente a situa-
ciones de bloqueo. Estos procedimientos de solución de discrepancias permane-
cen en la L 3/2012, que, no obstante, ha resuelto eliminar los períodos de nego-
ciación y acotar temporalmente la ultraactividad del convenio denunciado.

La EEMM de la L 3/2012 afirma que con estos cambios en la aplicación 
del convenio colectivo en el tiempo se procura «una adaptación del contenido 
de la negociación colectiva a los cambiantes escenarios económicos y organizati-
vos» y se pretende «evitar una petrificación de las condiciones de trabajo pacta-
das en convenio y que no se demore en exceso el acuerdo renegociador». De este 
modo, la ultraactividad, sustentada en 2011 en situaciones de desacuerdo y falta 
de pactación de un compromiso de sometimiento al procedimiento arbitral47, es 
mantenida inicialmente por el RDL 3/2012 por un período de 2 años a contar 

consideró, sin embargo, que la regla del art. 86.3 ET constituye un minimum necesario, impuesto 
a la voluntad de las partes y que, por consiguiente, no puede ser concebida como un maximum, 
como prohibición a las partes de prolongar voluntariamente la vigencia del contenido obligacional 
del convenio.

45 «La limitación temporal de la aplicación de los convenios produce, sin duda, unos efectos de 
estimulación en las mesas negociadoras , impulsando su negociación, de forma mucho más efectiva, 
aunando en el tiempo la legislación con la normativa paccionada y adaptándose de forma realista a 
las demandas de las relaciones laborales. […] el resultado de la regla de la ultraactividad es que las 
empresas no están en condiciones de reaccionar con prontitud a los cambios externos que de forma 
continuada afectan a la demanda de sus productos y a sus costes de producción, con el consiguiente 
perjuicio para su rentabilidad y el riesgo para su viabilidad», Mercader Uguina, J.R., «La reforma de 
la negociación colectiva…», op. cit., p. 382.

46 Extendiéndolo como regla a las cláusulas obligacionales, salvo las de paz sindical.
47 Cruz Villalón, J., «Procedimientos de resolución de conflictos y negociación colectiva en la re-

forma de 2012», en AA.VV. (dirs. García-Perrote, I. y Mercader, J.R.), Reforma laboral 2012. Análisis 
práctico del RDL 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, Lex Nova, Vallado-
lid, 2012, p. 413.
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desde la denuncia, lo que, en realidad, supone fijar un plazo máximo para nego-
ciar el nuevo convenio, sensiblemente superior a los tiempos previstos con carác-
ter dispositivo por el RDL 7/201148.

Finalmente, la L 3/2012 ha optado por acortar el período fijado en 2 años 
por la norma de urgencia, limitando a 1 año el tiempo de ultraactividad, cuyo 
cómputo, como ya hizo el RDL 3/2012, comienza, no en la fecha de venci-
miento del convenio inicialmente pactada, sino a partir de su denuncia. Esta re-
gla es supletoria para las partes negociadoras, que, entre otras medidas, podrán 
prescindir de ella y pactar un plazo diferente al legal, o mantener la ultraactivi-
dad hasta la entrada en vigor del nuevo convenio.

Según establece la disposición transitoria 4.ª del RDL 3/2012 y de la 
L 3/2012, en los convenios denunciados a la entrada en vigor de ambas normas 
estatales el plazo de ultraactividad inicia su cómputo a partir de dicha entrada 
en vigor. En consecuencia, tratándose de convenios que no estuvieran denuncia-
dos a la entrada en vigor del RDL o de la ley de consolidación, por encontrarse 
entonces en vigencia inicial o prórroga automática anual, el plazo de 1 año co-
mienza a contarse desde su denuncia, siendo irrelevante a estos efectos la fecha 
de aplicación de ambas reformas. Los convenios denunciados antes de la entrada 
en vigor del RDL 3/2012 o de la L 3/2012 no pierden su vigencia transcurrido 
1 año desde la denuncia o 2 desde la entrada en vigor del RDL, sino 1 año des-
pués de la entrada en vigor de la L 3/2012, es decir, el 8 de julio de 2013.

La ultraactividad en los términos previstos en el art. 86 ET es supletoria 
para las partes. Tal es el sentido que ha de darse al término «salvo pacto en con-
trario» que introduce la norma. Muchos de los convenios negociados antes de 
las reformas de 2012 han incorporado en sus cláusulas de vigencia previsiones 
sobre su aplicación tras la denuncia, algunos de ellos reproduciendo el conte-
nido del anterior art. 86 ET, que preservaba la ultraactividad hasta la entrada en 
vigor del nuevo convenio. El problema radica en determinar si estos convenios, 
los denunciados antes de la entrada en vigor de la reforma de 2012, se mantie-
nen en los términos pactados por las partes, o si por el contrario decaen el 8 de 
julio de 2013 por aplicación de la disposición transitoria 4.ª de la Ley 3/2012.

La soberanía en el gobierno de la ultraactividad se atribuye ya desde la 
L 11/1994, al convenio colectivo, con capacidad —mediante pacto en contra-
rio— para disponer, antes de 2012 de la ultraactividad que hasta la entrada en 
vigor del nuevo convenio le reconocía el art. 86 ET, y después de esta fecha de la 
ultraactividad de 1 año que recoge la L 3/2012 —2 años en el RDL 3/2012—. 
La primacía en este campo de la negociación colectiva, mantenida desde 1994, 

48 Lo que obliga a los negociadores a suprimir en el convenio colectivo ciertas previsiones, fre-
cuentes en la práctica convencional, que establecen que el convenio se entenderá denunciado en la 
fecha —o al día siguiente— de su publicación oficial. 
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hace que el pacto en contrario prevalezca sobre la decadencia del convenio pre-
vista en el art. 86 ET, y en la disposición transitoria 4.º de la L 3/2012 para los 
convenios denunciados antes de la entrada en vigor de la reforma.

En los convenios colectivos suscritos con posterioridad, se observa cierta 
tendencia a regular la ultraactividad y mantenerla hasta la entrada en vigor del 
nuevo convenio, sin que en la práctica negocial se esté generalizando como re-
gla la decadencia del convenio, transcurrido 1 año desde su denuncia49. Algún 
convenio sostiene, en esta dirección, que hasta que se logre un acuerdo expreso 
se mantendrá el contenido íntegro del convenio, «incluso aunque se supere 
el plazo de 2 años al que hace referencia el RDL 3/2012»50 —1 año con la 
L 3/2012—.

Transcurrido 1 año desde la denuncia, sin pacto en contrario, se impone 
—dice el art. 86.3 ET— si lo hubiere, el convenio de ámbito superior que fuera 
de aplicación. Pueden darse, en consecuencia, dos situaciones, ambas problemá-
ticas. Que exista convenio de ámbito superior aplicable, o que no lo haya. En el 
primer caso, habrá que determinar qué convenio y en qué circunstancias puede 
regular las relaciones laborales en la unidad de negociación inferior, ahora sin 
convenio. Una vez identificado el aplicable, el paso siguiente será concretar hasta 
cuándo permanece esta situación aparentemente transitoria.

Existen sectores de actividad productiva que aplican organizada y articula-
damente más de un convenio colectivo. La decadencia del convenio de ámbito 
inferior determina en estas circunstancias la aplicación del superior que, con ca-
rácter general, por estar coordinado con otros, regulará unos mínimos y actuará 
como norma marco. En esta tesitura, el convenio de la unidad más amplia, ni 

49 Este mantenimiento de la ultraactividad del convenio se percibe en la negociación colectiva, 
tanto en la sectorial como en la de empresa. Son mayoritarios los convenios que regulan la materia, 
frente a los que por omitir reglas sobre ultraactividad, quedan sometidos a la regla establecida en el 
art. 86 ET. Según dispone el XIV CC general de centros y servicios de atención a personas con dis-
capacidad (Res. 20-10-2012), el convenio continuará en vigor hasta su sustitución por el nuevo con-
venio o por el laudo arbitral a que se llegara, en su caso. En sentido similar, VII CC nacional de cole-
gios mayores universitarios (Res. 20-9-2012), CC de Autobar Spain, SAU (Res. 21-9-2012), CC de 
Citius Outsourcing Enterprise, SL (Res. 21-9-2012), CC estatal para las industrias extractivas, del 
vidrio, cerámicas y las del comercio exclusivista de los mismos materiales (Res. 23-7-2012), VI CC 
de ámbito estatal de las administraciones de lotería (Res. 23.7-2012), XIII CC de ámbito estatal para 
los centros de educación universitaria e investigación (Res. 4-7-2012).

Solo aisladamente el convenio establece que transcurridos 14 meses desde el inicio de las nego-
ciaciones sin acordarse un nuevo convenio el texto anterior perderá su vigencia, CC estatal de per-
fumería y afines (Res. 20-9-2012). El CC regulador de las relaciones laborales de las empresas pro-
veedores civiles privados de tránsito aéreo de mercado liberalizado y sujetos a régimen convencional 
(Res. 10-9-2012), establece que denunciado el convenio y hasta tanto no se sustituya por otro, se es-
tará a lo que disponga la legislación vigente. El X CC nacional de Schweppes (Res. 4-7-2012) man-
tiene la vigencia del convenio, a excepción de las condiciones relativas a incrementos salariales.

50 CC de Vodafone España, SAU (Res. 8-5-2012).
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puede desarrollar una función de integración, ni suple de forma adecuada al 
convenio —posiblemente más favorable— que ha quedado extinguido.

En otros sectores la estructura de la negociación colectiva está desprovista de 
una planificación adecuada. Las recientes reformas al art. 84 ET dan preferencia 
aplicativa al convenio colectivo de empresa en los términos examinados en los 
epígrafes precedentes. Esta prioridad conduce, cuando el convenio de empresa 
extinga su vigencia por pérdida de ultraactividad, a la aplicación del convenio de 
ámbito superior, previsiblemente aquél del que se había descolgado la empresa, 
con una regulación de condiciones de trabajo con seguridad más favorable que 
las introducidas en el convenio de empresa.

Es frecuente, por otra parte, en aquellos sectores donde ha sido y es habit-
ual la existencia de convenios colectivos que han consolidado la empresa como 
unidad de negociación, que los de ámbito superior expresamente excluyan de 
su aplicación a las empresas con convenio propio. El art. 86.3 ET expresamente 
dice que la pérdida de últraactividad dará paso al convenio de ámbito superior 
«que fuera de aplicación». No parece, sin embargo, que el aplicable sea un con-
venio que expresamente aparta de su ámbito funcional a las empresas con un 
convenio exclusivo.

Todas estas situaciones aconsejan la puesta en funcionamiento de nuevas 
pautas para la negociación colectiva que permitan, en situaciones de pérdida de 
ultraactividad, desarrollar una función de integración. En primer lugar, es con-
veniente que los convenios de ámbito superior establezcan previsiones sobre ul-
traactividad, para evitar su decadencia, transcurrido 1 año desde la denuncia. 
Una redefinición del ámbito funcional del convenio sectorial, es, asimismo, fun-
damental para dar cabida a empresas que tradicionalmente regulan sus condi-
ciones de trabajo a través de un convenio propio51. Por último, parece que la ne-
gociación colectiva sectorial está llamada a regular con vocación de integración 
condiciones de trabajo, garantizando su plena aplicación en situaciones de pér-
dida de ultraactividad de los convenios de ámbito inferior, lo que no deja de ser 
revelador en un escenario como el actual donde la negociación colectiva secto-
rial es, por el juego de los arts. 82.3, 84.2 y 86.3 ET, además, de meramente ref-
erencial para la empresa, supletoria en ella.

Con las reformas de 2012 la empresa dispone de mecanismos para descol-
garse o autodescolgarse del convenio a través de un acuerdo informal, cuya vi-
gencia, en virtud del art. 82.3 ET, no podrá extenderse más allá de la aplicación 
del nuevo convenio. Es posible que en el período de descuelgue, haya decaído 
el convenio aplicable, transcurrido 1 año desde su denuncia sin acuerdo de las 
partes. En estas circunstancias, la existencia de un convenio colectivo de ámbito 

51 Estas pautas comienzan a observarse en algunos convenios nacionales de sector, que ya no ex-
cluyen de sus ámbitos funcionales de aplicación a las empresas con convenio propio.
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superior determinará que el acuerdo de descuelgue deje de estar vigente y que 
la empresa regule sus condiciones de trabajo a través del que, según el dictado 
del art. 82.3 ET, será «el nuevo convenio». Solo si no hay norma convencional 
superior aplicable seguirá vigente el acuerdo de empresa hasta que se negocie y 
aplique el nuevo convenio. Si el acuerdo informal ha acotado su duración —tal 
y como ordena el precepto—, los trabajadores, llegada la fecha de vencimiento, 
incorporarán a sus contratos de trabajo las condiciones del convenio cuya vigen-
cia ha decaído, en los términos que se expondrán a continuación.

¿Hasta cuándo es aplicable el convenio de ámbito superior: hasta su deca-
dencia o hasta la entrada en vigor del nuevo convenio cuya renegociación se 
prolongó más allá del año de ultraactividad previsto en la ley?, ¿hay en estas cir-
cunstancias una preferencia del nuevo convenio, o la reglas de concurrencia con-
flictiva previstas en el art. 84 ET son de aplicación también a las situaciones de 
pérdida de ultraactividad establecidas en el art. 86.3 ET? La empresa puede re-
sultar especialmente afectada por estas situaciones, que generan incertidum-
bre entre los trabajadores que inicialmente regulan sus condiciones de trabajo 
por un convenio de empresa, cuyas dificultades de renegociación en el plazo de 
1 año han motivado la aplicación del convenio de ámbito superior, producién-
dose un cambio de unidad de contratación. En esta tesitura, la firma de un con-
venio colectivo de empresa, cuya negociación se ha dilatado en el tiempo más 
allá del año de ultraactividad, determina su aplicación preferente sobre el de ám-
bito superior en virtud del art. 84.2 ET —en las materias legalmente listadas—, 
o, en su caso, del art. 86.3 ET, de interpretarse este último precepto como ex-
cepción a las reglas de concurrencia del art. 84 ET.

Los problemas no son, por tanto, de aplicación, sino de negociación. Que 
los trabajadores de la empresa pasen a regular sus relaciones laborales por un 
convenio de ámbito superior supone que las partes negociadoras no han logrado 
un acuerdo en el año de ultraactividad convencional. Es entonces cuando podría 
plantearse una negativa a negociar, justificada, según entiende la doctrina judi-
cial, en el intento de una de las partes de volver a negociar lo que ya se había ne-
gociado sin éxito durante varios meses. Esta solución supone la decadencia de 
una unidad de negociación antes consolidada, para cuya restauración será nece-
sario que exista una voluntad coincidente en tal sentido de los negociadores52.

Dice el art. 86.3 ET que transcurrido 1 año de la denuncia del convenio sin 
que se hubiera acordado otro nuevo o dictado un laudo arbitral, aquél perderá 
vigencia y se aplicará, «si lo hubiere», el de ámbito superior. Con esta redacción 
la norma estatal expresa una situación que acostumbra a darse en la práctica 
negocial: la inexistencia de unidades de contratación superiores con convenio 

52 SSTS 20-10-1997, RJ 1997/8083; 17-11-1998, RJ 1998/9750, y; 5-11-2008, RJ 2008/7042 
Rec. 130/2007.
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colectivo aplicable. El art. 86.3 ET no aporta soluciones para supuestos cada vez 
más habituales, como muestran las últimas estadísticas sobre negociación colec-
tiva. La ausencia de convenio de ámbito superior determinaría, a juicio de un 
sector doctrinal, la aplicación de la normativa estatal, incompleta, insuficiente y 
de mínimos en su regulación53. Más adecuado es interpretar que a partir de en-
tonces se produce la incorporación de las condiciones de trabajo reguladas en el 
convenio a las relaciones laborales de los trabajadores como contenido contrac-
tual, «con base en una voluntad implícita derivada del comportamiento con-
cluyente del empleador». Este tratamiento, del que quedan excluidos los traba-
jadores de nuevo ingreso, «que pasarían a regularse por la normativa estatal»54, 
abre, no obstante, al empresario la opción de acudir a los mecanismos de modi-
ficación sustancial de las condiciones de trabajo previstos en el art. 41 ET55.

La L 3/2012 ha comprometido las reglas de negociación colectiva, con un 
cambio radical de perspectiva que augura mayor conflictividad laboral. El re-
curso a la mediación y al arbitraje puede garantizar una solución adecuada que 
permita sortear las consecuencias derivadas de la pérdida de ultraactividad del 
convenio sin acuerdo previo de las partes, sin olvidar, no obstante, la función 
que debe desarrollar el arbitraje, no como «alternativa global a la negociación 
misma», sino como herramienta complementaria de soporte a la contratación 
colectiva en determinadas materias. La generalización del arbitraje obligatorio ni 
es «concebible en un modelo basado en el amplio reconocimiento de la autono-
mía colectiva, ni viable como fórmula recurrente de salida a bloqueos produci-
dos en un modelo basado en el acuerdo directo entre las partes de fijación de las 
condiciones de trabajo […]»56.

53 La pérdida de vigencia de todas y cada una de las cláusulas normativas del convenio, entrando 
en acción las condiciones laborales establecidas en las normas legales de carácter bien mínimo bien 
supletorio», es la primera opción planteada por Valdés Dal-Ré, F., La reforma de 2012 de la negocia-
ción…, op cit., además de la «aplicación del estatuto jurídico laboral que se hubiere pactado indivi-
dualmente o, en su caso, que el empresario hubiere pactado unilateralmente a título individual o con 
efectos colectivos».

54 Cruz Villalón, J., «Procedimientos de resolución de conflictos…», op. cit., p. 414.
55 Opción asimismo sugerida por Valdés Dal-Ré, F., La reforma de 2012 de la negociación…, op. 

cit.
56 Difícilmente el arbitraje obligatorio vendrá de la mano de los acuerdos interprofesionales 

[…]», como ha demostrado el ASAC. Cuestión distinta es que los propios negociadores «introduzcan 
en frío el compromiso al arbitraje obligatorio» que, de generalizarse, «mostraría un progresivo debili-
tamiento de la negociación colectiva y de los sujetos que la protagonizan», Cruz Villalón, J., «Proce-
dimientos de resolución de conflictos…», op. cit., p. 415.
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ABSTRACT

■ El presente artículo trata de analizar los elementos esenciales del nuevo marco le-
gal de la negociación colectiva. En este campo, la ley 3/2012 representa un salto cua-
litativo e incorpora modificaciones llamadas a generar a corto y medio plazo cambios 
muy profundos en el modelo de relaciones laborales colectivas, fundamentalmente, 
aunque no solo, por la introducción de una norma de carácter dispositivo que limita 
la vigencia de los convenios colectivos, lo que puede afectar significativamente a las 
condiciones laborales pactadas en ellos y por la posibilidad de inaplicación parcial de 
los convenios estatutarios con la intervención dirimente, en ausencia de acuerdo en-
tre las partes, de una comisión tripartita. El artículo concluye con una aproximación 
a la incidencia de estos cambios normativos en la situación específica de la negocia-
ción colectiva en la CAPV.

Palabras clave: relaciones laborales colectivas, negociación colectiva, vigencia de los 
convenios.

■ Artikulu honetan negoziazio kolektiboaren lege-marko berriaren oinarrizko ele-
mentuak daude aztergai. Eremu horretan, 3/2012 Legeak jauzi kualitatiboa dakar 
eta lan harreman kolektiboen ereduan epe labur eta ertainean aldaketa oso sakonak 
ekarriko dituzten aldaketak barneratzen ditu, bereziki, nahiz eta ez bakarrik, hi-
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tzarmen kolektiboen indarrean egotea mugatzen duen araua jasotzen duelako. Ho-
rrek hitzarmenotan adostutako lan baldintzak eragin ditzake

Hitz gakoak: Lan harreman kolektiboak, negoziazio kolektiboa, hitzarmen kolekti-
boen iraupena

■ The present article attempts to analyse the essential elements of the new legal 
frame of the collective bargaining. In this field, the 3/2012 law represents a qualita-
tive leap and includes some alterations that could generate very profound changes in 
the collective labour relations model both in the short and medium terms. The col-
lective labour relations would change mainly, but not only, with the inclusion of an 
intentional regulation which would limit the validity of the collective agreements, 
effecting in a significant way the working conditions collectively agreed. They would 
also change with the possibility of partially not applying the statutory agreements due 
to the daily intervention of a tripartite commission when there is no agreement of the 
parties involved. This article concludes with an approximation to the impact of these 
regulatory changes in the specific situation of the collective bargaining in the Auton-
omous Community of the Basque Country.

Key words: Collective Labour Relations, Collective Bargaining, Validity of Agree-
ments.
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1. Introducción

No cabe duda de que la crisis económica por la que atravesamos ha afec-
tado profundamente al modelo de relaciones laborales. En el espacio de apenas 
dos años se han sucedido tres reformas en profundidad que han tocado de modo 
sustancial todos los aspectos clave de una relación laboral: su nacimiento, alte-
rando el modelo de contratación; su desarrollo, permitiendo la modificación de 
las condiciones de trabajo para posibilitar la adaptación de las empresas a situa-
ciones sobrevenidas, y su extinción, mediante una nueva regulación de los des-
pidos. Se trata de reformas sustantivas a las que se añade una reconfiguración en 
profundidad del marco normativo de la negociación colectiva. El presente análi-
sis se centra en el estudio de este nuevo marco, que es en definitiva el espacio en 
el que mayoritariamente y a través de la autonomía colectiva se decide el conte-
nido de las relaciones laborales de carácter individual.

Expresado de una forma evidentemente simplificada, podría decirse que 
con anterioridad a las últimas reformas el modelo normativo de negociación 
colectiva se asentaba en cuatro decisiones básicas: a) la traslación prácticamente 
sin limitaciones a los propios agentes sociales de la capacidad para establecer 
las reglas de estructuración u ordenación interna de los convenios, b) la consa-
gración de un producto típico, el convenio estatutario, que funciona como el 
verdadero eje de un sistema caracterizado por la imposición forzosa de su con-
tenido a sus destinatarios, lo que se traduce en una fuerte restricción de la capa-
cidad de «suspender» o «limitar» su aplicación en las empresas incluidas dentro 
de su ámbito, c) la aceptación de un principio general de libertad de conteni-
dos dentro del respeto a las normas mínimas o de derecho necesario, que hacía 
descansar en el convenio la parte principal de la regulación sustantiva de las re-
laciones laborales y d) la inclusión de un mecanismo de continuidad que ase-
guraba, como contenido natural del convenio, su propia conservación como 
marco regulador hasta la firma de un nuevo convenio que lo sustituyese, lo que 
materialmente permitía ir consolidando los derechos adquiridos en el curso de 
las negociaciones colectivas.

Aunque estas señas de identidad se mantienen en lo sustancial, en todas y 
cada una de ellas se han introducido modificaciones relevantes que sin duda es-
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tán llamadas a alterar el alcance y el significado futuro del modelo de relaciones 
laborales.

El nuevo marco normativo incluye también otras importantes decisiones 
sobre los sujetos legitimados para la negociación de los productos colectivos tí-
picos que se generan a través de él, y sobre el procedimiento y las exigencias 
formales a las que aquellos sujetos han de ajustarse, pero en relación con este 
punto, la última reforma ha mantenido el esquema introducido en el año 2011. 
Únicamente en materia de procesos de negociación se ha introducido una no-
vedad que de hecho no supone una verdadera innovación pues ya estaba reco-
nocida por la jurisprudencia previa; me refiero a la posibilidad de negociación 
«ante tempus» de un convenio colectivo vigente, que expresamente se admite 
ahora en el artículo 86.1 ET1

Por último, y desde una perspectiva más instrumental, merece ser destacada 
también la opción del legislador por la potenciación de los procedimientos vo-
luntarios de solución de conflictos laborales, básicamente en los conflictos de 
inaplicación del convenio (comúnmente llamados descuelgues) y en los procesos 
de (re)negociación de convenios denunciados y vencidos, aunque el modo en 
que ha quedado concretado el papel de los acuerdos interprofesionales que regu-
lan dichos procedimientos y su «conexión» con la negociación colectiva ordina-
ria plantee, como se verá, no pocos problemas de interpretación sobre su alcance 
y funcionamiento

2.  La estructura de la negociación colectiva

2.1.  La continuidad aparente de la Ley 3/2012 con respecto a la reforma 
del año 2011

La Ley 3/2012 ha dejado formalmente inalterado el contenido del ar-
tículo 83.2 del ET tal y como quedó configurado en la reforma de 2011. Dicho 
precepto es la norma básica en materia de articulación y estructura de la nego-
ciación colectiva. El principio general al que responde el modelo en este punto 
pasa, como ya se ha adelantado, por la atribución a los propios protagonistas o, 
para ser más preciso, a ciertos agentes cualificados de la negociación colectiva, 
de una competencia preferente para definir el marco al que deben ajustarse las 
negociaciones en los diferentes niveles. Se trata de sujetos cualificados de ámbito 
estatal y/o autonómico a los que se permite establecer la estructura de la nego-
ciación colectiva, con alcance sectorial o intersectorial, y fijar los criterios de ar-
ticulación y complementariedad entre los convenios de distintos ámbitos.

1 Ver STS de 30 de junio de 1998 (EDJ 1998/11391).
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Ahora bien, debe advertirse que la preeminencia de los sujetos colectivos de 
ámbito estatal o autonómico en lo que se refiere a la estructura ha quedado ma-
terialmente mermada, a pesar de que el mantenimiento en sus propios términos 
del artículo 83.2 ET pudiera sugerir en una primera lectura lo contrario.

Hasta la aparición del Real Decreto-ley 3/2012 (posteriormente sustituido 
por la Ley 3/2012) todas las normas de concurrencia de convenios se configura-
ban como reglas subsidiarias, aplicables solo en defecto de pacto alcanzado con-
forme a lo previsto en el artículo 83.2 ET y eran, por tanto, congruentes con 
aquella preferencia regulatoria. A partir de él, se ha introducido una importan-
tísima excepción: el artículo 84.2 del ET establece que el convenio de empresa 
puede desplazar, en todo caso y sin posibilidad de regulación en contrario, al 
convenio supraempresarial en vigor en determinadas materias. Aunque se trata 
formalmente de una regla de concurrencia, en puridad pertenece a la defini-
ción del modelo mismo y supone, de hecho, la atribución de una jerarquía su-
perior, aunque funcionalmente limitada, al convenio colectivo de empresa frente 
al resto2.

2.2.  Algunas incertidumbres sobre la aplicación del modelo, que permanecen 
tras la Ley 3/2012

2.2.1.  El alcance de las reglas de estructura en la negociación intersectorial

Como ya se ha señalado, la ley permite ordenar la negociación colectiva y es-
tablecer criterios de jerarquía y complementariedad entre unas unidades y otras.

En el nivel intersectorial, los sujetos investidos de tal capacidad son los más 
representativos y el instrumento ordenador es el acuerdo interprofesional. En 
consecuencia, caben acuerdos interprofesionales allí donde existen estos sujetos: 
el Estado y las Comunidades Autónomas con agentes más representativos espe-
cíficos.

La principal incertidumbre en lo que se refiere a este nivel intersectorial es 
la ausencia de una norma que aclare la jerarquía relativa entre acuerdos inter-
profesionales de diferente ámbito territorial, Estado y Comunidad Autónoma, 
cuando exista contradicción entre ellos. En mi opinión, sin embargo, hay razo-
nes para sostener que el acuerdo autonómico prevalece frente al estatal, como de 
hecho ya ocurre con otros acuerdos interprofesionales vigentes3.

2 Por si hubiera alguna duda, esta idea se ha reforzado con la introducción en el texto de la 
Ley 3/2012 de un inciso que aclara que estos convenios de empresa podrán negociarse en cualquier 
momento de la vigencia del convenio superior (al que desplazan); precisión ésta que, a pesar de ser evi-
dente, no se hacía en el RDLey 3/2012

3 Aunque el tema reviste una innegable complejidad, creo que el reconocimiento legal de la 
«mayor representatividad» a nivel autonómico no pretende únicamente incorporar a los agentes au-
tonómicos más representativos a los procesos de negociación estatales, sino que implica sobre todo 
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2.2.2.  La determinación del espacio para los convenios sectoriales de diferente 
nivel territorial

La ley permite también, en segundo lugar, ordenar la negociación colectiva a 
nivel sectorial. Aunque la norma no lo dice de forma expresa, parece lógico pen-
sar que esta habilitación es subsidiaria, y que se trata de una competencia confe-
rida a los negociadores del sector en ausencia de normas específicas incluidas en 
un acuerdo interprofesional.

Por otra parte, tal habilitación se atribuye solo a determinados sujetos. En 
concreto, a los negociadores de un convenio estatal —lo que ya se admitía con 
la regulación previa a las últimas reformas— y a los que negocien un conve-
nio en el ámbito de una Comunidad Autónoma (art. 83 párrafo 2.º). Esta se-
gunda hipótesis constituye una novedad relevante que fue introducida por el 
RDLey 7/2011 y que la actual regulación mantiene inalterada.

No obstante, y al igual que en el caso anterior, se plantea aquí un com-
plejo problema de jerarquía relativa que la ley no resuelve. En concreto, qué re-
glas prevalecerán en caso de contradicción entre las del convenio estatal y las del 
convenio de Comunidad Autónoma, dentro del mismo sector.

Una primera lectura de los artículos 83 y 84 ET podría conducir a la con-
clusión de que la capacidad que ahora otorga el artículo 84, en sus apartados 3.º 
y 4.º, a los convenios de una Comunidad Autónoma tiene el mismo alcance que 
la habilitación a favor de todos los convenios supraempresariales con respecto a 
los de nivel territorial superior introducida en el año 1994, y concretada en el 
antiguo articulo 84.2 ET. La diferencia estribaría únicamente en que esta pre-
ferencia se limita ahora exclusivamente a los convenios autonómicos. Sin em-
bargo, se trata solo de una similitud aparente pues el antiguo artículo 84.2 in-
cluía la expresión «en todo caso y a pesar de lo establecido en el artículo anterior…» 
lo que le colocaba a salvo de cualquier intromisión por parte de los negociadores 
estatales, mientras que el actual 84.3 comienza con la fórmula «salvo en pacto 
en contrario..», lo que limita el alcance de esta posibilidad de penetrar en un 
ámbito superior a la inexistencia de un acuerdo que lo impida. La verdadera di-
ficultad está no tanto en identificar a los sujetos que disponen de esta capacidad 
de pacto preferente (o acuerdo en contrario) —que curiosamente son, en teo-
ría al menos, los mismos que podrían entrar en conflicto: esto es, los negocia-

que allí donde operan estos agentes, es decir en las CCAA en que están implantados, se abre otro es-
pacio territorial diferente para el ejercicio de competencias de nivel interprofesional, lo que según 
nuestro modelo normativo de negociación colectiva está reservado a los sujetos, sindicales y empre-
sariales, más representativos de forma genérica. La preferencia de estos acuerdos interprofesionales de 
ámbito autonómico se justificaría así por la existencia de niveles de representatividad diferentes en 
una unidad territorial inferior al Estado (una CA), pero que cuenta con sujetos más representativos 
específicos que se sitúan en pié de igualdad con respecto a los de ámbito estatal para conformar en 
ellos mayorías propias.
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dores de un convenio estatal y también los de uno de ámbito autonómico (se-
gún el párrafo 2.º del actual artículo 83.2)— sino en decidir si existe una suerte 
de subordinación implícita entre ellos, de modo que las reglas articuladoras de 
un convenio estatal se impongan siempre a las de un convenio autonómico. En 
el caso de que así fuese, no será difícil concluir que la capacidad de articulación 
teóricamente conferida a los negociadores autonómicos en el artículo 83.2 pá-
rrafo 2.º del ET queda vacía de contenido por aplicación de lo previsto en los 
apartados 3.º y 4.º del artículo 84 ET.

En mi opinión, este es uno de los cabos sueltos que dejó el RDLey 7/2011, 
y que la Ley 3/2012 no ha considerado necesario atar.

3.  El nuevo tratamiento de la flexibilidad interna en la Ley 3/2012

3.1.  Las limitaciones a la regla de afectación general del convenio colectivo: 
la nueva regulación de los supuestos de inaplicación parcial del convenio 
colectivo

Una de las características fundamentales de nuestro modelo normativo 
de negociación colectiva es, sin duda, la extensión del convenio negociado de 
acuerdo con sus previsiones a todos los empresarios y trabajadores incluidos en 
su ámbito de aplicación, funcional y territorial. Se trata de un principio gene-
ral que implica no solo que quedan automáticamente afectados por su conte-
nido, aunque no estén formalmente representados por quienes lo negociaron, 
sino también que, en principio al menos, sus destinatarios no pueden alterar lo 
que dicho convenio establece, dado el carácter no disponible propio de su na-
turaleza normativa, si no es a través de los cauces y con las exigencias fijadas en 
la propia ley.

Como ya se ha advertido en el apartado anterior, la última reforma laboral 
ha ampliado de forma muy significativa el espacio para la negociación directa en 
las empresas, a través de convenios colectivos con capacidad de alterar, parcial-
mente, lo dispuesto en otros de ámbito superior. En consecuencia, y aunque el 
convenio sectorial se impone a todas las empresas del ámbito funcional y terri-
torial de que se trate, éstas tienen la posibilidad de «impedir» su aplicación (de 
forma limitada, pero muy intensa)4 a través de la negociación de un convenio 

4 La preferencia aplicativa se contrae a las materias listadas en el artículo 84.2 ET, y a cuales-
quiera otras que le fueran atribuidas al convenio de empresa por virtud de un acuerdo alcanzado 
conforme a lo previsto en el artículo 83.2 ET. Las materias listadas son: la cuantía del salario base y 
complementos; el abono o compensación de horas extraordinarias y la retribución por trabajo a tur-
nos; el horario y distribución del tiempo de trabajo y la planificación de las vacaciones; la adaptación 
a la empresa de las modalidades de contratación y las medidas para favorecer la conciliación. 
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propio, con el único límite de las normas heterónomas de contenido impera-
tivo. Antes de la última reforma, el modelo incluía una regla general subsidiaria 
que prohibía la concurrencia de dos convenios en el tiempo, con lo que el secto-
rial se aseguraba su preeminencia con respecto a cualquier convenio de empresa 
posterior, al menos mientras estaba formalmente en vigor. Es precisamente esta 
norma de concurrencia la que se ha modificado, de modo que a partir de ahora 
es posible negociar convenios de empresa «con plenos efectos jurídicos» desde su 
suscripción.

3.2.  El nuevo régimen de los descuelgues como complemento necesario 
de un nuevo modelo de negociación que pretende avanzar en la 
descentralización del sistema

Desde el punto de vista legal, la capacidad de negociar convenios de em-
presa para desplazar un convenio de ámbito superior y los descuelgues para 
«evitar temporalmente» su aplicación son cosas distintas y responden a necesi-
dades diferentes. Conceptualmente, la diferencia más clara reside en el «carácter 
causal» de los descuelgues frente a la libertad absoluta de contratación (salvados 
los mínimos legales) que preside la negociación de un convenio de empresa. 
Por ello, la utilización del mecanismo de inaplicación exige que la empresa pre-
sente una situación objetiva de dificultad económica, o alteraciones técnicas, 
organizativas o productivas sobrevenidas que «justifiquen» la suspensión —que 
no el desplazamiento definitivo— del convenio colectivo vigente en alguno de 
sus puntos y su sustitución por otras condiciones diferentes. Por el contrario, la 
negociación de un convenio propio no requiere de la concurrencia de causa al-
guna que lo justifique y se asienta en el reconocimiento de la autonomía colec-
tiva como fundamento último de la fuerza de obligar de los convenios colecti-
vos.

Ahora bien, creo que el funcionamiento de los descuelgues a partir de la úl-
tima reforma laboral puede quedar materialmente equiparado, en algunos casos 
al menos, a la negociación de acuerdos atípicos que de hecho funcionen como 
los convenios colectivos en sentido estricto. Esta equiparación se produce, como 
luego se explicará con más detalle, en primer lugar por la intensa «mitigación» 
del componente causal en los acuerdos de inaplicación y, en segundo lugar, por-
que este acuerdo no debe ser trasladado a los contratos individuales para produ-
cir plenos efectos jurídicos.5

En este sentido puede hablarse del mecanismo regulado en el artículo 82.3 
ET como un complemento necesario para lograr una descentralización efectiva 

5 Me remito a lo que se explicará más tarde en relación con la naturaleza jurídica del acuerdo en 
periodo de consultas en los expedientes de inaplicación y las particularidades que éste presenta, a mi 
juicio, con relación al resto de acuerdos en periodo de consultas.



 El nuevo modelo normativo de la negociación colectiva 65 

Lan Harremanak/27 (2012-II) (57-90)

de la negociación colectiva, haciéndola posible también en empresas que sobre 
todo por su tamaño6 no pueden negociar un convenio colectivo propio.

3.3.  La unificación de los supuestos legales de inaplicación en la Ley 3/2012 
frente a la dispersión de la normativa previa

Con anterioridad a la última reforma laboral, la inaplicación de condicio-
nes de trabajo establecidas en un convenio colectivo estatutario se canalizaba por 
dos vías distintas. Para la modificación de las condiciones salariales se seguía el 
cauce del artículo 82.3 (precepto incluido en el título III del ET); y para el resto 
de condiciones el del artículo 41 ET (norma perteneciente al título I), en espe-
cial su apartado 6.º. Esta dispersión provocaba una cierta anomalía formal, ya 
que el fundamento material de ambos supuestos es el mismo: el desplazamiento 
de un convenio colectivo durante su vigencia por causas sobrevenidas. En este 
sentido, la unificación formal que ha llevada a cabo la Ley 3/2012 debe conside-
rarse adecuada7.

Sin embargo, y más allá de esta primera clarificación, las dudas que genera 
la nueva regulación legal en sus diferentes hipótesis (acuerdo y falta de acuerdo) 
son muchas.

3.3.1.  La negociación como elemento común en los procedimientos de descuelgue

La modificación de condiciones fijadas en un convenio colectivo estatutario 
exige la apertura en todo caso de un periodo de consultas.

En lo que se refiere a los sujetos legitimados para el desarrollo de este pe-
riodo de consultas, la Ley 3/2012 se mantiene en la senda de la reforma de 
2011. En este sentido, y por lo que afecta a los trabajadores, la preferencia es de 
las secciones sindicales frente a las representaciones unitarias. En su ausencia, la 
ley establece un sistema opcional entre una comisión «ad hoc» de tres trabajado-
res como máximo o una comisión sectorial con tres representantes designados 
por la comisión negociadora del sector al que pertenezca la empresa, a elección 
de los trabajadores de la misma.

6 Como es sabido, la posibilidad de elegir representantes se reconoce a las empresas de más de 
10 trabajadores, aunque la ley admite también que, por acuerdo mayoritario de la plantilla, aquellos 
se elijan en empresas entre 6 y 10 trabajadores.

Aunque no existen muchos estudios específicos sobre este tema, en el año 2007 el CRL publicó 
un informe «elecciones sindicales en la CAPV, procesos y resultados» disponible en su página Web 
www.crl-lhk.org según el cual el 70% de las empresas de la CAPV no podían celebrar elecciones sin-
dicales, a lo que habría que añadir un 17% más de empresas que, superando el nivel de empleo re-
querido legalmente para ello, no las celebraban.

7 Valdés Dal Ré, F. «La reforma de la negociación colectiva de 2012.» Relaciones Laborales, 
n.os 23-24, pp. 221 y ss
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3.3.2.  El acuerdo como base de la inaplicación de un convenio colectivo. 
Su naturaleza jurídica a efectos de su eventual impugnación

Como antes se ha anticipado, el descuelgue mantiene formalmente su na-
turaleza causal, aunque la definición que hace ahora la ley de las «causas» que 
lo justifican ha limitado de modo significativo su conexión, siquiera indiciaria, 
con la situación negativa que se produciría de persistir tales causas y que es la 
que, al menos en su inicial configuración legal, se pretendía precisamente co-
rregir.

Básicamente, esta limitación se percibe de dos maneras, o en dos momen-
tos distintos. La primera mediante la propia definición de las causas, que la 
Ley 3/2012 ha reformulado: son ahora las que pongan de manifiesto una si-
tuación económica negativa, o afecten a los medios de producción, a la orga-
nización de la empresa o a la demanda de sus productos, cualquiera que sea su 
efecto sobre la empresa, con el único límite legal de la reducción de ingresos o 
ventas (para las causas económicas, por disminución persistente de ellas) du-
rante dos trimestres consecutivos. La segunda mitigación del elemento causal no 
es una novedad de la última reforma; se incluyó ya en el RDLey 7/2011 y hace 
referencia a la presunción (iuris et de iure) de que tales causas concurren efecti-
vamente en el caso de un acuerdo con quienes representan a los trabajadores en 
el periodo de consultas. Creo que este es el sentido más probable de la expresión 
contenida en el párrafo 6.º del artículo 82.3 ET, según la cual el acuerdo única-
mente podrá ser impugnado por «fraude, dolo, coacción o abuso de derecho», 
lo que excluye, inicialmente al menos, la inexistencia, o para ser más preciso, la 
«insuficiencia» de la causa8.

En cualquier caso, y. aunque sea para limitar su alcance, es indudable que la 
nueva norma admite la posible impugnación del acuerdo alcanzado en un pro-
cedimiento de descuelgue. Esto nos obliga a plantear algunas cuestiones adicio-
nales no resueltas de forma muy clara en la ley. En una primera aproximación 
creo que procede analizar en concreto:

— ¿Cuál es el fundamento material de la posible impugnación, o lo que es 
lo mismo cuándo es posible entender que existe «fraude, dolo, coacción o 
abuso de derecho»?

— ¿Cuál es el cauce adecuado para dicha impugnación y quién está legiti-
mado para ello?

8 Esta es la opinión expresada también por CRUZ VILLALÓN, Jesús, en la jornada técnica or-
ganizada por el CRL en Bilbao el 10/6/2011, con el titulo «la gestión de la flexibilidad interna en las 
empresas», cuyo resumen puede consultarse en la página Web del CRL www.crl-lhk.org en el apar-
tado de actividad institucional.
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— ¿Cuál es el alcance y consecuencias de la obligación de comunicar el 
acuerdo a la Autoridad laboral y a la comisión paritaria del convenio co-
lectivo?

— ¿Cuál es la naturaleza jurídica del acuerdo de descuelgue, con vistas a su 
propia modificación a futuro?

Evidentemente no es el propósito directo de este trabajo contestar a todas 
estas preguntas; sin duda bastante complejas y requeridas por ello de un analísis 
específico. Pero sí quisiera al menos dejar apuntadas algunas reflexiones para tra-
tar de enriquecer un debate que se irá suscitando con más extensión e intensidad 
a medida que la aplicación de las nuevas normas vaya desvelando otras lagunas y 
dudas interpretativas.

a) Las causas de impugnación

En este punto, la primera reflexión pasa por distinguir entre los vicios de 
consentimiento, a los que se alude con las referencias al dolo (entendido como 
engaño que altera los presupuestos del consentimiento), y a la coacción (como 
compulsión directa que elimina la libertad del sujeto), del fraude y el abuso de 
derecho, que son instituciones de perfiles mucho menos precisos.

En todo caso, da la impresión de que el dolo y la coacción se refieren a vi-
cios que afectan a los firmantes del propio acuerdo, y que probablemente serán 
denunciados por ellos una vez que cesa el engaño o la coacción; sin embargo, 
el fraude parece apuntar más hacia los efectos del acuerdo sobre terceros, de 
modo que los sujetos más interesados en una eventual impugnación serían aque-
llos (básicamente los trabajadores) que sin intervenir en la negociación, y con-
secuentemente sin haber suscrito el acuerdo, puedan verse perjudicados por su 
contenido, mientras el abuso de derecho, por su parte, aludiría al ejercicio des-
viado de una facultad atribuida por la ley únicamente para la consecución de un 
objetivo lícito.

Es probable que esta alusión al abuso de derecho se refiera, en primer lu-
gar, a los límites imperativos y por tanto no disponibles que todo acuerdo entre 
sujetos privados debe respetar, aunque se trate de una previsión innecesaria por 
sobreabundante9. Desde una perspectiva menos genérica, también podría estar 
apuntando hacia una cierta recuperación —o si se prefiere reforzamiento— por 
vía indirecta de la «causalidad» en los descuelgues. De ser así, se estaría abriendo 
la puerta a un juicio de razonabilidad de la medida en el que tendrían cabida no 
solo elementos jurídicos en sentido estricto (vicios del consentimiento o viola-

9 En este sentido y aunque la norma no hubiera incluido una alusión especifica a los límites del 
acuerdo, no cabría duda de la ilegalidad de éste cuando se establecieran, por ejemplo, condiciones sa-
lariales por debajo del SMI, u otras que no respetaran los mínimos legales de carácter imperativo.
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ción de normas imperativas) sino también de mera oportunidad, o de pondera-
ción de los intereses en juego. Sin duda, es necesario esperar a la respuesta que 
se vaya dando por la jurisprudencia, pero en esta primera fase de la reflexión la 
hipótesis más verosímil, desde mi punto de vista al menos, es que el acuerdo no 
es revisable por razón de su (in)suficiencia causal. De ahí precisamente la pre-
sunción de que solo con él basta para acreditar la concurrencia de las causas le-
galmente exigibles para el descuelgue, al margen, claro está, de los vicios graves 
de consentimiento que hubieran podido producirse en su suscripción, lo que in-
cluirá no solo el dolo y/o la coacción sino también el acuerdo entre dos sujetos 
(empresario y representantes de los trabajadores) que viola normas imperativas 
no disponibles o que pretende causar un perjuicio a un tercero (los trabajadores 
afectados), lo que viciaría no tanto el consentimiento cuanto la causa del nego-
cio jurídico que habría devenido ilícita.

De ahí también la afirmación que se ha hecho previamente en el sentido de 
que los expedientes de descuelgue con acuerdo pueden llegar a funcionar real-
mente como un supuesto de negociación en la empresa de un convenio colec-
tivo o, para ser más exacto, de un acuerdo que produce un efecto en todo equi-
parable a él, y cuyos límites materiales son únicamente en la práctica —como 
ocurre con el convenio mismo— las normas imperativas.

b) El cauce procesal y la legitimación para la impugnación del acuerdo

Las dudas sobre el alcance del nuevo régimen jurídico del descuelgue no aca-
ban aquí. Admitida la impugnabilidad de un acuerdo en materia de descuelgue, 
con las matizaciones que se han hecho en el apartado precedente, la siguiente 
cuestión apunta hacia la necesidad de aclarar la verdadera naturaleza jurídica de 
dicho acuerdo como paso previo al análisis de los sujetos que pueden plantear 
la impugnación del mismo y el cauce procesal a través del cual ésta debe canali-
zarse.

La ley no ofrece una respuesta directa a ninguna de estas cuestiones. Se li-
mita a acotar, restringiéndolas, las causas de su posible impugnación judicial, 
cuyo alcance ha sido analizado en el apartado precedente.

En una primera aproximación, parece claro que el acuerdo de inaplicación 
de un convenio colectivo no es un acuerdo directo de regulación de condiciones 
de trabajo, sino un modo de finalización de uno de los periodos de consulta pre-
ceptivos que establece el ET.

Pero no todos los acuerdos en periodo de consultas tienen, a mi juicio, la 
misma naturaleza jurídica y alcance. La ley contempla diversas hipótesis (mo-
vilidad geográfica, suspensión y reducción de jornada) en las que resulta nece-
sario trasladar la decisión empresarial, tras el acuerdo en periodo de consultas, 
a los trabajadores y trabajadoras afectadas. Tal obligación existe también en las 
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modificaciones sustanciales colectivas, a pesar de la falta de claridad del párrafo 
quinto del artículo 4110. Sin embargo, en el caso de los acuerdos de inaplicación 
de un convenio colectivo, alcanzados tras un periodo de consultas, no está pre-
vista ninguna comunicación expresa, individual o colectiva, lo que parece colo-
car a este acuerdo en la misma posición jurídica que el convenio al que desplaza 
y, parcialmente, sustituye.

Si a esto se une que el acuerdo de inaplicación no solo «deroga temporal-
mente» el convenio, sino que debe configurar también el régimen jurídico apli-
cable durante su vigencia, la conclusión sería que más que el antecedente de una 
decisión empresarial es en realidad un acuerdo de empresa regulador de condi-
ciones de trabajo concertado por representaciones colectivas (aunque dicha re-
presentación se haya establecido «ad hoc») que se inserta plenamente en el mo-
delo legal de negociación colectiva, como se pone de manifiesto, por otra parte, 
con la traslación de su tratamiento legal al Título III del Estatuto de los Trabaja-
dores.

A pesar de ello, el cauce procesal para la impugnación colectiva del acuerdo 
no parece que pueda ser otro que el proceso especial de conflictos colectivos, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 153 LJS, párrafo primero, que incluye entre 
los acuerdos impugnables «…..los no comprendidos en el artículo 163 de esta Ley»

Ahora bien, y aunque creo efectivamente que no cabe duda de que los 
acuerdos alcanzados en el curso de un procedimiento de descuelgue pueden 
ser impugnados a través del proceso de conflictos colectivos, y de que los legi-
timados para impulsar esa impugnación son a su vez los que se relacionan en 
el artículo 154 de la LJS, el hecho, ya reseñado, de que su contenido no deba 
ser trasladado expresamente a las relaciones individuales afectadas por él im-
plica que la acción impugnatoria pervive durante toda la vigencia temporal del 
acuerdo, como ocurre expresamente con los convenios colectivos a tenor de lo 
previsto en el artículo 163 LJS.

Por otra parte, queda también sin resolver el problema de la impugnación 
individual de los acuerdos de descuelgue. Parece claro que una exclusión abso-

10 Aunque el apartado 5.º del artículo 41 ET parece limitar la comunicación individual a los ex-
pedientes colectivos en los que no exista acuerdo en el periodo de consultas, una interpretación in-
tegrada del artículo 59.4 del ET, en el que se establece que el plazo de caducidad para la impugna-
ción de este tipo de decisiones es de 20 días que comenzarán a computarse desde la notificación de 
la decisión empresarial, y del 138 de la LJS en el que se desarrolla la modalidad procesal específica 
para llevar a cabo la reclamación judicial, con remisión expresa en lo que se refiere al plazo para su 
interposición al 59.4 del ET, parece conducir necesariamente a la conclusión de que el legislador está 
dando por hecho, en todo caso, que el acuerdo es sólo un antecedente de la decisión empresarial que 
no elimina la obligación de notificación individual e incluso colectiva (aunque aparentemente ésta 
quede sin objeto en los casos de acuerdo) que abra el plazo formal de impugnación a partir de la fe-
cha de efectos jurídicos establecida por el empresario. 
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luta del acceso a la jurisdicción por parte de los trabajadores afectados sería con-
traria al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Precisamente con el 
objetivo de preservar tal derecho, el artículo 163.4 de la LJS, cuando se refiere a 
la impugnación de los convenios colectivos estatutarios, reconoce de forma ex-
plícita que «…la falta de impugnación directa del convenio colectivo……no im-
pide la impugnación de los actos que se produzcan en su aplicación…….fundada en 
que las disposiciones contenidas en los mismos no es conforme a derecho… Por ello, 
y aunque el artículo 153 LJS, que es el correlato del artículo 163 en materia de 
impugnación de acuerdos y convenios colectivos no estatutarios, no contenga 
una disposición similar, seguramente la solución más adecuada, por vía analó-
gica, y la que respeta mejor las exigencias constitucionales, sería precisamente re-
conocer una vía de impugnación individual para los actos aplicativos basada en 
la posible ilegalidad del acuerdo del que traen causa11. Probablemente, a la im-
pugnación por una presunta violación de normas imperativas deberían añadirse 
los motivos a los que se refiere expresamente el párrafo 6 del artículo 82.3 ET 
(fraude, dolo coacción o abuso de derecho), cuyo alcance ya ha sido analizado 
en los apartados anteriores. Pero no puede desconocerse, en este ejercicio de asi-
milación del acuerdo de descuelgue al convenio colectivo al que sustituye, que 
la estimación judicial de una impugnación del acto aplicativo no equivaldría a 
la declaración de nulidad del acuerdo, al igual que ocurre con los convenios co-
lectivos estatutarios. Precisamente, esta disfunción entre impugnación directa e 
indirecta en materia de convenios ha motivado la introducción en la Ley de Ju-
risdicción Social de un mecanismo procesal excepcional que pretende dotar de 
mayor seguridad jurídica a las relaciones jurídicas afectadas por convenios que 
son objeto de impugnación indirecta12. No parece, sin embargo, que dicho me-
canismo sea trasladable al supuesto de impugnación de acuerdos de descuelgue.

A falta de otros análisis más profundos, estrictamente necesarios según mi 
criterio, quizá lo que se ha expuesto hasta ahora sirva al menos para poner de 
manifiesto las numerosas disfunciones que provoca la irrupción en el modelo 
normativo de negociación colectiva de un supuesto en el que coexisten elemen-
tos que en parte proceden del reconocimiento de una facultad extraordinaria de 
carácter causal —conectada por tanto con una presunción de alteración de las 
condiciones existentes cuando se concierta el contrato («rebus sic stantibus»)— 
con otros que lo acercan a la «negociación» de condiciones de trabajo en la pro-
pia empresa mediante acuerdos (mini convenios) con capacidad para desplazar 

11 Como antes he señalado, creo que la presunta ilegalidad del acuerdo no alcanza a sus aspectos 
causales, es decir, a la suficiencia de las causas alegadas por el empresario, dada la presunción legal de 
concurrencia de éstas establecida en la ley con carácter absoluto.

12 El artículo 163 de la LJS ha introducido un nuevo procedimiento para que las impugnaciones 
de actos aplicativos basadas en la presunta ilegalidad del convenio puedan reconducirse, a instancias 
del Ministerio Fiscal, a un procedimiento de impugnación directa de la cláusula de que se trate a tra-
vés del proceso especial de conflictos colectivos.
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parcialmente al convenio colectivo en vigor, y en los que el componente causal 
se ha mitigado sustancialmente hasta prácticamente desaparecer.

c)  El nuevo régimen del artículo 82.3 ET obliga a quienes hubieran suscrito 
el acuerdo de inaplicación a comunicarlo a la Autoridad Laboral y a la 
comisión paritaria del convenio afectado

La ley guarda silencio sobre las consecuencias de esta comunicación, o 
más exactamente sobre la posibilidad de impugnación del acuerdo a instancias 
de cualquiera de estos dos sujetos. En el caso de la Autoridad Laboral, parece 
claro que de este deber de comunicación no deriva una obligación de control 
de legalidad similar a la que, para los convenios colectivos, se establece en el ar-
tículo 90.5 ET.

Por su parte, y en lo que se refiere a la comisión paritaria del convenio, a tra-
vés de esta comunicación se podría estar posibilitando no solo un control sindi-
cal de los acuerdos, sino también el ejercicio, en su caso, de una acción de im-
pugnación judicial de los mismos por alguno de los sujetos que la conforman, 
quienes podrían utilizar para ello el cauce del proceso especial de conflictos co-
lectivos, tal y como se ha expuesto previamente.

d)  La naturaleza jurídica del acuerdo de descuelgue

Finalmente y en relación con este apartado, creo que procede hacer una úl-
tima reflexión. La suscripción de un acuerdo de inaplicación supone el despla-
zamiento temporal del convenio colectivo y la sustitución parcial de su conte-
nido por otro distinto. Cuál sea la naturaleza jurídica de este acuerdo no es una 
cuestión meramente teórica o vacía de consecuencias prácticas. A lo que ya se ha 
analizado sobre la impugnabilidad del acuerdo, habría que añadir ahora que si se 
equipara en todo al convenio colectivo estatutario al que sustituye parcialmente, 
su régimen de protección frente a modificaciones posteriores será el que se es-
tablece en el propio artículo 82.3 ET lo que equivale a decir que su contenido 
únicamente podrá ser modificado mediante un nuevo acuerdo, o a través del 
mecanismo de desbloqueo previsto en la ley que se analizará en el apartado si-
guiente. Por el contrario, si se califica como un simple pacto o acuerdo colectivo 
no estatutario cualquier alteración de su contenido a futuro podría ampararse en 
la facultad que atribuye al empresario el artículo 41 del ET que, como es sabido, 
sólo exige, y no en todos los casos13, la apertura de un periodo de consultas a 

13 Conforme a la nueva regulación, en el caso de modificaciones de trabajo derivadas de un tí-
tulo colectivo que no fuera un convenio estatutario, solo se exige la apertura de un periodo de con-
sultas previo a su implantación por el empresario cuando la modificación afecte a más de 10 trabaja-
dores, o a un número superior al 10% en empresas con más de 100 trabajadores, o de 30 para las de 
más de 300.
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cuya finalización sin acuerdo el empresario puede imponer unilateralmente una 
modificación de las condiciones de trabajo.

La cuestión ha sido estudiada por la doctrina laboralista, aunque básicamente 
desde el punto de vista de la eficacia personal del acuerdo14. La tesis mayoritaria 
se inclinaba por atribuirle la misma eficacia jurídica que a los convenios estatuta-
rios15. En cualquier caso, creo que hay razones de peso para entender que acuerdo 
y convenio participan de la misma o similar naturaleza jurídica, no solo desde el 
punto de vista de la eficacia general de ambos, sino también desde la perspectiva 
de su fuerza de obligar y consecuentemente de la garantía de su contenido du-
rante su vigencia, tal y como ha sido expuesto en un apartado precedente.

3.3.3. La inexistencia de acuerdo para la inaplicación del convenio

El establecimiento de mecanismos eficaces para superar el desacuerdo en los 
procedimientos de descuelgue ha sido uno de los objetivos principales de las refor-
mas laborales que se han sucedido en los últimos años. Fue una de las novedades 
de ley 35/2010, que estableció la obligación de regular dichos procedimientos en 
los acuerdos interprofesionales y la de incluirlos en los convenios colectivos como 
contenido mínimo obligatorio, y habló por primera vez de la solución efectiva de 
las discrepancias introduciendo también la referencia a los compromisos arbitrales 
lo que suscitó en su momento no pocas dudas de interpretación16. Esta obligación 
se mantuvo en el RDLey 7/2011 prácticamente en los mismos términos, aunque 
asignando funciones específicas en este sentido a las comisiones paritarias, y es, por 
último, una de las novedades más significativas de la actual Ley 3/2012.

Tal y como actualmente está configurada, la gestión del desacuerdo pasa, o 
puede pasar, por tres estadios o niveles diferentes que la ley contempla como fa-
ses sucesivas:

a)  La intervención de la comisión paritaria a instancias de cualquiera 
de las partes

Esta posibilidad es correlativa a la obligación de contenido mínimo del con-
venio colectivo (artículo 85.3.d) ET) en virtud de la cual las partes que lo nego-
cian deben incluir en su texto los procedimientos a utilizar por las comisiones 
paritarias para solventar sus diferencias, tanto de carácter general como especí-
fico en los casos de descuelgue.

14 Un resumen de las diferentes posturas mantenidas por la doctrina sobe esta cuestión en Agut 
Garcia, Carmen, La cláusula de descuelgue salarial, Tiran lo Blanch, Valencia 1999, págs. 82 y ss. 

15 A favor de la equiparación entre acuerdos de empresa y convenios colectivos, por todos, Casas 
Bahamonde, Maria Emilia, Descuelgue salarial, acuerdos de empresa y conflictos de intereses, Relaciones 
Laborales, 1995, tomo I, pág, 29.

16 El tema se trató extensamente en la jornada técnica a que se ha hecho referencia en la nota 8.
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b)  La utilización de los procedimientos establecidos en los acuerdos 
interprofesionales ante el fracaso de la vía anterior 
o la decisión de no acudir a ella

De la misma manera que en el caso precedente, la determinación de cuál de 
aquellos procedimientos habrá de ser aplicado en el caso concreto debe estar ex-
presamente prevista en el convenio colectivo, pues forma parte también del con-
tenido mínimo de éste (art. 85.3.c) ET).

En lo que se refiere al margen del que disponen los convenios colectivos para 
optar entre los diversos procedimientos recogidos y regulados en los acuerdos in-
terprofesionales, la interpretación acogida por la comisión paritaria del PRECO 
es, como se verá más adelante con mayor detalle, que la facultad de «adaptación» 
que la ley atribuye al convenio incluye la posibilidad de un compromiso previo 
de arbitraje que sería vinculante para el propio acuerdo interprofesional17.

c)  El recurso a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos 
(CCNCC)18 o a los órganos correspondientes (equivalentes) 
de las Comunidades Autónomas

Se trata de una medida ciertamente muy novedosa en nuestro modelo nor-
mativo de negociación colectiva y que suscita no pocas interrogantes.

Probablemente la principal de ellas es la que se refiere a la validez misma 
de la fórmula desde el punto de vista constitucional. La existencia de una reso-
lución vinculante o de un arbitraje obligatorio parece poco compatible con un 
modelo constitucional que reconoce la autonomía de los agentes sociales y la 
fuerza vinculante de los convenios. El debate está ya planteado en términos doc-
trinales19.

17 En relación con este punto me remito al desarrollo «in extenso» que se hace en un apartado 
posterior del presente trabajo sobre el alcance de la facultad de «adaptación» de los Acuerdos Inter-
profesionales que el artículo 85.3 c) del ET confiere a los convenios colectivos.

18 No deja de resultar curiosa la revitalización de un órgano como la Comisión Consultiva Na-
cional de Convenios Colectivos que había quedado vacío de contenido real por efecto de la creación 
en la disposición final segunda del RDLey 7/2011 de un Consejo de Relaciones Laborales llamado 
a absorber sus funciones. El papel absolutamente relevante que ahora se encomienda a la CCNCC 
debe interpretarse, por tanto, como la renuncia tácita al desarrollo del propio Consejo.

19 Valdés Dal Ré, F. ver (nota 24) un resumen de las opiniones doctrinales. De acuerdo con este 
autor, de manera mayoritaria, la doctrina ha expresado dudas sobre la conformidad de esta fórmula 
de arbitraje obligatorio con el artículo 37 CE. (Rodriguez Piñero y Bravo Ferrer, Sala Franco, Escu-
dero Rodriguez, Cruz Villalón, Molero Marañon, Roqueta Buj y Sempere Navarro). En un sentido 
favorable a la constitucionalidad cita a De La Villa Gil.

Por otra parte, algún autor ya se había pronunciado «de lege ferenda» antes de la ley 3/2012 so-
bre la posibilidad de atribuir esta función dirimente en materia de «descuelgues» a la CCNCC. Ver 
Perez de los Cobos, F, y Thibault Aranda, J, en «La reforma de la negociación colectiva», en Relacio-
nes Laborales n.º 14 (quincena del 23 de julio al 8 de agosto de 2010).
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Sin dejar de reconocer la relevancia en términos jurídicos de esta polé-
mica, que en última instancia quedará zanjada por el Tribunal Constitucio-
nal, a quien compete resolver el recurso interpuesto frente a la ley, lo cierto 
es que la intervención de la CCNCC y de los órganos correspondientes de 
las Comunidades Autónomas está llamada a constituir una seña de identidad 
de nuestro modelo de relaciones laborales a corto y medio plazo, al menos 
hasta la derogación o la eventual anulación de la norma que la ha introdu-
cido como fase última de los conflictos de inaplicación de los convenios co-
lectivos.

En el ámbito del Estado, el procedimiento ante la CCNCC está regulado 
en el RD 1362/2012, de 27 de septiembre. Por lo que se refiere a las diferen-
tes Comunidades Autónomas, la situación es, sin embargo, desigual, con varias 
de ellas, entre las que se encuentra la CAPV, pendientes de una decisión sobre la 
creación de un órgano propio de resolución de discrepancias y otras que han en-
comendado la función dirimente en materia de inaplicación de convenios a or-
ganismos preexistentes de composición tripartita

Recientemente, y aunque con una técnica legislativa sin duda cuestiona-
ble, el RDLey 5/2013, dictado para la regulación de una materia en todo ajena 
a ésta, como es la introducción de medidas, según su denominación literal, para 
favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y 
promover el envejecimiento activo, ha cerrado el círculo de este peculiar meca-
nismo estableciendo (disposición adicional sexta) que la CCNCC asumirá la 
función dirimente en materia de descuelgues si en el plazo de tres meses desde 
su promulgación no se han creado o puesto en funcionamiento los órganos au-
tonómicos correspondientes.

No es el propósito de este trabajo analizar en profundidad el procedimiento 
regulado en el RD 1362/2012, que permite optar por una resolución directa 
o por un arbitraje obligatorio para solventar las discrepancias, pero aunque 
solo pueda quedar apuntado, me gustaría al menos aludir a los problemas que 
plantea, en una aproximación inicial, el cauce de impugnación de las decisio-
nes que resuelvan los conflictos de descuelgue. El reglamento, aprobado por el 
RD 1362/2012, se limita a atribuir tanto a la decisión de la CCNCC como al 
laudo arbitral el mismo valor en términos jurídicos que al acuerdo en periodo de 
consultas, reproduciendo así la fórmula legal del artículo 82.3 ET. Precisamente 
esta equiparación permite trasladar aquí las reflexiones anteriores sobre la verda-
dera naturaleza del acuerdo directo de descuelgue y los modos y procedimientos 
de impugnación del mismo. Si dichas reflexiones fueran correctas, existirían ra-
zones para considerar que cuando el acuerdo se sustituye por la decisión de un 
tercero (la CCNCC) o por un laudo arbitral la acción de impugnación perma-
nece viva durante toda la vigencia temporal del acuerdo (o del convenio al que 
parcialmente sustituye).
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En suma, se confirma de este modo que la decisión, pactada o impuesta, 
con la que se resuelve el conflicto motivado por el descuelgue no es propiamente 
un convenio, porque mantiene formalmente su naturaleza causal, pero funciona 
jurídicamente como tal. En primer lugar, porque tanto el acuerdo en el periodo 
de consultas como la resolución de la CCNCC, o el laudo que ésta decide acti-
var, tienen todos el mismo valor jurídico y presuponen la existencia de causa, lo 
que restringe el control material de la medida a una eventual infracción del or-
den público o al incumplimiento de ciertos elementos formales: violación del 
principio de igualdad de partes, ultravires o, en su caso, defectos de consenti-
miento. Y en segundo lugar, porque ninguno de los títulos que justifican el des-
cuelgue —acuerdo directo entre las partes afectadas o decisión impuesta por un 
tercero— tiene que trasladarse a los contratos individuales a los que afecta, lo 
que le confiere un valor normativo que sólo es predicable de los convenios co-
lectivos estatutarios.

4.  El contenido mínimo obligatorio del convenio como marco 
para la negociación

La Ley 3/2012 ha alterado también el contenido del artículo 85.3 del 
ET. Las modificaciones más relevantes en este punto se refieren a las funcio-
nes de las comisiones paritarias, cuyo papel quiso impulsar su predecesor, el 
RDLey 7/2011, y cuyas competencias han quedado claramente mitigadas ahora.

En todo caso, los elementos más destacables, a partir de la nueva regulación 
son, a mi juicio, los siguientes:

En lo que se refiere a las comisiones paritarias, el mantenimiento del ar-
tículo 91.4 ET, en la redacción introducida por la reforma de 2011, sobre el va-
lor jurídico de las resoluciones de las comisiones paritarias en materia de inter-
pretación y aplicación del convenio colectivo y la supresión, sin embargo, de 
toda referencia a la capacidad de adaptar y, en su caso, modificar, cumplidos 
ciertos requisitos, el convenio colectivo vigente, que había reconocido del forma 
expresa el RDley 7/2011.

En cuanto a la capacidad de modificar el convenio, que exigía en todo caso 
la convocatoria a todos los sujetos legitimados en función del ámbito negocial 
de que se trate, si no formasen parte ya de la comisión paritaria, la supresión 
tiene más consecuencias formales que sustanciales, ya que subsiste, o para ser 
más exacto se reconoce con carácter general en el artículo 86.1 ET la capacidad 
de (re)negociar «ante tempus» un convenio en vigor, lo que implica la posibili-
dad de su modificación, aunque perdiendo quizá parte de la agilidad que con la 
norma previa se obtenía mediante la habilitación a la propia comisión paritaria 
para tomar la iniciativa.
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Creo que resulta más problemática, sin embargo, la cuestión referente a la 
competencia de «adaptación» del convenio. Tal atribución parecía necesaria ante 
la vigencia de una doctrina jurisprudencial consolidada que ha venido negando 
a la comisión paritaria capacidad para introducir modificaciones que no se limi-
ten estrictamente a la interpretación de lo pactado.

Por último, se ha conservado el trámite de intervención necesaria de la co-
misión paritaria, a instancias de cualquiera de las partes, en los conflictos deriva-
dos de los descuelgues regulados en el art. 82.3 ET, lo que implica el manteni-
miento tras la última reforma de una obligación de contenido en los convenios 
colectivos introducida en su momento por el RDLey 7/2011.

En lo que se refiere a los procedimientos de solución de las discrepancias en 
procedimientos de descuelgue, la Ley 3/2012 ha mantenido también la obliga-
ción de incluir en el convenio colectivo como contenido mínimo los procedi-
mientos a los que las partes han de someterse para solventar sus discrepancias 
tras la finalización del periodo de consultas en los conflictos de inaplicación del 
convenio. Como antes se ha señalado, la consecuencia más relevante de ello es 
que los acuerdos interprofesionales pueden resultar modificados, o «adaptados» 
en la terminología de la ley, por los convenios colectivos20

Por último y respecto a la flexibilidad interna en materia de distribución 
irregular de la jornada y movilidad funcional, hay que reseñar que en su nueva 
redacción el artículo 85.3 ET suprime la referencia al 5% de distribución irre-
gular de jornada, que ha pasado, incrementada hasta el 10%, al artículo 34 ET 
como una capacidad unilateral del empresario, en defecto de pacto específico.

Por lo que se refiere a las referencias a la movilidad funcional, éstas han sido 
también suprimidas a partir del RDLey 3/2012. Sin duda, su inclusión como 
contenido mínimo obligatorio del convenio colectivo, introducido por la re-
forma de 2011, suscitaba tantas dudas que hacían del precepto un supuesto 
prácticamente inaplicable de hecho.

5.  La sucesión de convenios colectivos en el tiempo. La limitación legal 
del periodo de aplicación del convenio a partir de su vencimiento

5.1. El nuevo tratamiento de la ultractividad

Una de las novedades más llamativas de la última reforma es la introduc-
ción en el párrafo 3.º del artículo 86 ET de una regla legal de limitación tem-
poral de la ultractividad. Se trata de una norma subsidiaria, tal y como se evi-

20 Ver nota 17 y su remisión a un apartado posterior del presente trabajo.
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dencia con la expresión con la que comienza dicho párrafo: »salvo pacto en 
contrario...», y es congruente con la redacción del párrafo 1.º del mismo pre-
cepto que aclara que la vigencia del convenio, una vez denunciado y concluida 
su duración pactada, se producirá «en los términos que se hubiesen establecido en 
el propio convenio».

Este nuevo régimen modifica de modo sustancial la regulación introdu-
cida por el RDLey 7/2011 que, en ausencia de pacto en contrario, optaba por el 
mantenimiento «sine die» del convenio vencido, y está llamado a provocar im-
portantes consecuencias en el panorama actual de la negociación colectiva, desde 
varios puntos de vista.

En primer lugar, desde la perspectiva de la estructura de la negociación co-
lectiva, puesto que la unidad de negociación que no se renueva en el tiempo es-
tipulado (un año desde la denuncia del convenio21) es absorbida por la de nivel 
superior, en el caso de que exista.22

En segundo lugar, respecto al futuro las condiciones laborales reguladas por 
el convenio decaído. En efecto, el problema más acuciante que suscita el nuevo 
tratamiento legal de la ultractividad es, seguramente, el que se refiere a las condi-
ciones laborales de los trabajadores y trabajadoras incluidos en el ámbito de apli-
cación del convenio decaído cuando no exista un convenio de ámbito superior.

Desde la óptica jurídica, la pérdida de vigencia de una «norma laboral» que 
tiene —necesariamente— carácter temporal produce indudablemente una alte-
ración del marco regulador de las relaciones individuales afectadas y la desapa-
rición de una de sus fuentes reguladoras (art. 3 ET). Aunque se ha defendido 
la tesis de que la pérdida de la fuerza normativa del convenio no debería impli-
car necesariamente su desaparición sino, en su caso, una mutación de su natura-
leza jurídica, con lo que el convenio decaído pasaría a aplicarse como convenio 
extraestatutario23, me parece más correcta la postura que mantiene que, dado 
nuestro sistema de negociación colectiva, asentado en la fuerza normativa del 

21 La Ley habla de denuncia del convenio, como lo hacía también su antecedente normativo in-
mediato el RDLey 3/2012. A pesar de ello, todos los agentes sociales y sindicales están entendiendo 
de modo pacífico que el plazo del año se computa desde la finalización del plazo de vigencia exprea-
mente pactado, cuando hay denuncia del convenio. 

22 Se trata, sin duda, de una consecuencia relevante en un contexto como el actual en el que casi 
el 70% de los convenios colectivos, en términos de personas afectadas, han quedado pendientes de 
renovación en el año 2012, reproduciendo una situación que se repite en similares términos desde 
hace ya más de una década. Ver «El balance de la negociación colectiva en la CAPV, año 2012» en el 
apartado de «negociación colectiva» en www.crl-lhk.org.

23 Escudero Rodriguez, R. «El RDLey 3/2012, de 10 de febrero: la envergadura de una reforma 
profundamente desequilibradora de la negociación colectiva. Capítulo 1, en AAVV. (Dirección: ID.) 
La negociación colectiva en las reformas laborales de 2010, 2011, 2012, Ediciones Cinca. Madrid. 
2012
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convenio24 no parece posible transmutar un convenio estatutario en otro conve-
nio diferente solo por la aplicación de un precepto, incluido por otra parte den-
tro del modelo legal de negociación, que limita su duración en el tiempo.25

Por lo que se refiere a la tesis de la «contractualización» de las condiciones 
fijadas en un convenio colectivo, lo que permitiría su conservación como dere-
cho subjetivo una vez decaído éste, la jurisprudencia es concluyente respecto a la 
inhabilidad del convenio para generar «derechos adquiridos». Sin duda es cierto 
que esta doctrina no se elaboró directamente para resolver los vacíos normativos 
generados por el decaimiento pleno de un convenio colectivo sino en relación 
sobre todo con la sucesión de procesos de negociación.26 Ciertamente, hasta la 
aparición del RDLey 3/2012, y la posterior Ley 3/2012 y su giro copernicano 
en materia de ultractividad, este problema no se había planteado, ni en la prác-
tica, ni siquiera, en lo que yo conozco, desde una perspectiva teórica o doctrinal, 
pero a pesar de ello la posibilidad de argumentar a favor del mantenimiento de 
los derechos a título individual cuando el convenio colectivo ha decaído se topa 
con la enorme dificultad de invocar como derecho subjetivo lo que es solo y 
simplemente norma o derecho objetivo.

En conclusión, parece difícil negar que el convenio vencido (transcu-
rrido el plazo adicional de ultractividad) desaparece del sistema de fuentes 

24 El carácter normativo del convenio le confiere dos condiciones inherentes a toda norma ju-
rídica: integra un cuerpo de derecho objetivo y es singularmente inderogable por sus destinatarios. 
Este mismo carácter normativo es el que sitúa al convenio bajo el llamado principio de moderni-
dad, por el cual toda norma puede ser derogada por otra posterior del mismo rango. La condición de 
norma del convenio está en el origen de la construcción doctrinal y jurisprudencial (sobre la que hay 
un abundante cuerpo de sentencias, ver en este sentido, entre otras, la STS Sala 4.ª de 16 diciembre 
1994 ) que le niega el carácter de fuente de adquisición de derechos o condiciones más beneficiosas 
(como ocurre siempre con el derecho objetivo); y explica la reforma legal del año 1994 concretada en 
los dos preceptos que «normativizan» esta doctrina: el 82.4 y el 86.4 del ET.

En nuestro sistema constitucional y legal de negociación colectiva estamos por tanto frente a 
convenios que a) son normas objetivas y no derechos subjetivos nacidos de la voluntad de sus titula-
res o representantes, b) que se imponen, por tanto, a sus destinatarios y no pueden ser desconocidas 
ni derogadas por éstos, que c) deben ser aplicadas y respetadas, garantizando la paz laboral durante 
su vigencia, y d) que se sustituyen unas a otras sin más limitaciones que el respeto al derecho laboral 
imperativo, pues la dimensión temporal es una de las cuatro dimensiones de cualquier sistema nor-
mativo

25 Sempere Navarro, A.V. «Retoques parlamentarios a la reforma laboral. Aranzadi Doctrinal, 
n.º 4. 2012, pp. 221 y ss y Sala Franco, T. «La reforma de la negociación colectiva». En Blasco Pelli-
cer et altri. «La reforma laboral en el RDLey 3/2012». Tiran Lo Blanch. Valencia 2012, pp. 43 y ss.

26 La STS de 16 de diciembre de 1994 (EDJ 1994/9754) afirma con rotundidad que «….no 
rige ya el principio de irreversibilidad del sistema normativo anterior a CE, que quedó sustancialmente 
modificado en el nuevo modelo que se instauró, entre otras normas, por art. 37 de la misma; y caben, en 
consecuencia, convenios colectivos regresivos, sin que quepa sostener que el convenio colectivo es fuente de 
condición más beneficiosa. La fuerza derogatoria que tiene un convenio respecto del precedente lo recoge 
expresamente también art. 86,4 Estatuto de los Trabajadores modificado por Ley 11/94, tampoco aplica-
ble como tal norma a nuestro caso, pero que en definitiva encaja en él, como se ha dicho».
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y que, en consecuencia, los trabajadores afectados por él pasan a regirse por 
un régimen distinto. Dicho régimen no podría ser otro en principio que el 
convenio de ámbito superior o, en su defecto, la ley laboral, ya que, como 
se ha argumentado, la irrupción en el elenco de fuentes reguladoras de un 
pacto colectivo extraestatutario, con idéntico contenido que el estatutario 
decaído, o de un derecho subjetivo adquirido por los trabajadores y trabaja-
doras mientras el convenio estuvo vigente, no parece fácil de sostener en tér-
minos jurídicos.

Ahora bien, en el supuesto de que el empresario decida mantener unilateral-
mente las condiciones fijadas por el convenio una vez superado el plazo máximo 
de ultractividad sí estaríamos ante una decisión unilateral de efectos colectivos, 
aunque, en tal caso, los derechos individuales de los trabajadores dejarían de es-
tar sustentados en un convenio colectivo estatutario dotado de fuerza norma-
tiva y pasarían a regirse por un pacto tácito de origen colectivo, lo que tiene im-
portantes consecuencias jurídicas. La más relevante es, en mi opinión, la que 
se refiere a la modificación «a posteriori» de las condiciones de trabajo. El ré-
gimen de modificación de estas condiciones habría dejado de regirse por el ar-
tículo 82.3 ET, que regula el mecanismo del descuelgue de convenios estatuta-
rios, quedando subsumido en el procedimiento de modificación de los pactos y 
convenios no estatutarios o decisiones unilaterales de carácter colectivo estable-
cido en el artículo 41 ET que reconoce al empresario la facultad de imposición 
unilateral de nuevas condiciones, sin perjuicio de la posibilidad de impugnación 
judicial posterior.

5.2.  Las cláusulas de ultractivdad en convenios colectivos anteriores 
la Ley 3/2012

La regla que introduce el párrafo 3.º del artículo 86 ET se aplica a todos 
los convenios colectivos cuya fecha de vencimiento sea posterior a la de entrada 
en vigor de la Ley 3/2012. Igualmente, y conforme a la disposición transitoria 
cuarta de la Ley 3/2012, se aplica a los convenios ya vencidos en la fecha de la 
promulgación de la ley; aunque en este caso, el plazo del año comienza a com-
putarse a partir de su entrada en vigor.

En relación con este último punto puede suscitarse una duda en torno a la 
vigencia de las cláusulas de mantenimiento de la parte normativa del convenio 
incluidas en alguno de los que estaban en vigor, o ya vencidos, cuando se pro-
mulgó la reforma, a pesar de que con la regulación legal previa no era necesario 
un pacto expreso para mantener vigente el convenio en régimen de ultractivi-
dad.

Podría pensarse que, en tales casos, la ultractividad cesa una vez transcurrido 
el plazo legal, con independencia de un pacto en contrario, o al margen de cual-
quier régimen distinto establecido en el propio convenio.
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En apoyo de esta tesis, es decir del decaimiento necesario de todos los 
convenios negociados y vencidos con anterioridad a la promulgación del la 
Ley 3/2012, y no renovados en el plazo establecido a partir de su entrada en vi-
gor, podría quizá aducirse que no es posible establecer un pacto en contrario 
frente a una regulación inexistente en el momento en que el convenio se nego-
ció.

Ahora bien, creo que existen razones de más peso jurídico para mantener la 
tesis contraria. Es decir, que la vigencia del convenio colectivo se determinará en 
primer lugar y con carácter preferente de acuerdo con lo establecido específica-
mente en él, pues no hay nada en la ley que permita hacer una lectura que dife-
rencie entre los convenios suscritos antes o después de su promulgación.

En lo que se refiere a los vencidos con anterioridad a la fecha de entrada en 
vigor de la Ley 3/2012, existe una norma de derecho intertemporal, la disposi-
ción transitoria 4.ª que introduce una regulación específica. Pero precisamente 
este carácter de norma intertemporal hace que su interpretación haya de ajus-
tarse a lo que estrictamente resulta de su tenor literal. La disposición transito-
ria 4.ª del RDLey 3/2012 no pretende modificar con carácter retroactivo el con-
tenido de los convenios vencidos antes de su promulgación, sino establecer cuál 
es la norma aplicable para los que no habían sido renovados en esa fecha (7 de 
julio de 2012), o más exactamente para introducir también con respecto a ellos 
un plazo máximo para su renegociación efectiva. Pero este plazo, y los efectos o 
consecuencias de su transcurso, ha sido concebido igualmente en la nueva ley 
como una norma subsidiaria que cede ante cualquier regulación preferente in-
troducida por el propio convenio (artículo 86.3 ET párrafo primero). Nada im-
pide, por ello, que el convenio se aplique en este punto en sus propios términos, 
y que su vigencia se mantenga si las partes que lo negociaron lo quisieron así, 
haciendo uso de una libertad de pactos que estaba vigente cuando se negoció y 
que no solo no ha quedado anulada, sino que ha sido expresamente ratificada 
por la nueva normativa legal.

6.  Las nuevas referencias legales a la utilización de los procedimientos 
voluntarios para la solución de determinados conflictos laborales 
de carácter colectivo

La potenciación de los procedimientos voluntarios de conflictos laborales es 
sin duda otro de los ejes básicos de las sucesivas reformas que desde el año 2010 
se han ido produciendo en el ámbito de nuestro derecho del trabajo. El propó-
sito de incrementar la flexibilidad en las empresas, y de dotar de mayor dina-
mismo a la negociación colectiva posibilitando la renovación y adaptación de 
los convenios colectivos, se ha tratado de canalizar en buena medida a través de 
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estos procedimientos. Pero el deseo de impulsar lo que el legislador ha llamado 
«soluciones eficaces» y, al propio tiempo, la necesidad de respetar la autonomía 
colectiva que constituye uno de los pilares de nuestro sistema de relaciones labo-
rales es, sin duda, una de las líneas de tensión que atraviesa esta profunda trans-
formación del modelo normativo.

Sin olvidar los problemas que están en la base de este difícil equilibrio, y que 
trascienden al propósito de este trabajo, hay que reconocer también que las solu-
ciones barajadas en las últimas reformas legales plantean en sí mismas complejas 
cuestiones interpretativas sobre su funcionamiento y alcance.

La Ley 3/2012 utiliza una fórmula de contenido muy similar para referirse 
al papel de los procedimientos voluntarios en materia de inaplicación (art. 82.3 
ET) y renovación de convenios colectivos (art. 86.3 ET)

Por tal razón, alguna autora ha mantenido que se trata de dos supuestos 
prácticamente idénticos.27 Sin embargo, y a pesar de esta similitud formal, el 
tratamiento que da la ley laboral a los dos casos es, en mi opinión, sustancial-
mente diferente.

En los conflictos de inaplicación de un convenio colectivo (descuelgues), 
la ley laboral ha introducido una obligación de utilización de los procedimien-
tos voluntarios para tratar de solucionar el desacuerdo entre las partes, (art. 82.3 
ET) que se complementa con otra dirigida a los convenios colectivos y que pasa 
a formar parte de las exigencias de contenido mínimo establecidas en el ar-
tículo 85.3 c) del ET. De acuerdo con ella, todos los convenios deben incluir a 
partir de ahora «los procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepan-
cias que puedan surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo a que se 
refiere el artículo 82.3.»

En los bloqueos en los procesos de (re)negociación de un convenio colec-
tivo, sin embargo, únicamente se ha impuesto a los acuerdos interprofesionales 
que regulan los diferentes sistemas de solución voluntaria de conflictos colecti-
vos la obligación de pronunciarse, en un plazo determinado, sobre el alcance de 
sus arbitrajes en relación con tales conflictos de negociación.28

Es cierto por tanto que, a partir de las reformas, los procedimientos volun-
tarios de solución de conflictos laborales están llamados a jugar un papel especí-
fico que la autonomía colectiva deberá precisar, tanto en los descuelgues como 
en los procesos de renovación de convenios. Pero, como se ha visto, la definición 

27 Fotinopoulou Basurko, O. «Las reformas laborales y el arbitraje obligatorio: algunos pro-
blemas (reflexiones a propósito del acuerdo de la Comisión Paritaria del Preco de 20 de octubre de 
2011) en Lan Harremanak/26, pág. 53-7, pág. 57.

28 Ver artículo 86.3 del ET en relación con la disposición adicional primera del RDLey 7/2011, 
que la Ley 3/2012, ni su antecedente inmediato el RDLey3/2012 han derogado.
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última de este papel se atribuye a dos niveles de la negociación colectiva bien di-
ferentes. En los descuelgues, y junto a los acuerdos interprofesionales a los pro-
pios convenios colectivos; en el de su (re)negociación únicamente a los acuerdos 
interprofesionales que actualmente regulan y amparan los diferentes sistemas de 
procedimientos voluntarios.

Esto nos obliga a analizar por separado las consecuencias de los dos supues-
tos y su relación específica con los acuerdos interprofesionales.

6.1. La inaplicación parcial de convenios colectivos (descuelgues)

El tratamiento legal de los descuelgues ha sufrido diferentes modificaciones 
a lo largo de las últimas reformas laborales.

Por lo que aquí interesa, la regulación definitiva introducida por la 
Ley 3/2012 incorpora una diferencia sustancial con respecto al régimen legal 
previo a las últimas reformas. En efecto, ante la persistencia del desacuerdo una 
vez superadas las instancias anteriores, se obliga ahora a las partes a acudir a los 
procedimientos voluntarios de solución de conflictos. Como ya se ha señalado, 
esta obligación constituye una de las novedades de la Ley 3/2012, que ha susti-
tuido la expresión «las partes podrán acudir..» que utilizaba su antecedente nor-
mativo inmediato, el RDley 3/2012, por la actual «las partes deberán acudir a 
los procedimientos que se hayan establecido en los acuerdos interprofesionales…» 
(art. 82.3 ET, párrafo séptimo). Pero la ley 3/2012 también ha mantenido la 
obligación que impuso la Ley 35/2010 a los convenios colectivos en relación 
con los procesos de descuelgue para que incluyan en su clausulado el procedi-
miento que deberá ser utilizado para solventar el desacuerdo (artículo 85.3.c) 
ET). Alguna autora29 ha mantenido la tesis de que esta obligación se refiere a los 
convenios sectoriales, pero lo cierto es que está legalmente establecida para todos 
los convenios cualquiera que sea su ámbito, lo que por otra parte resulta cohe-
rente con su verdadera finalidad, tal y como expondremos a continuación.

Hay que comenzar por reconocer que esta «escisión» en dos niveles distin-
tos, el ordinario y el interprofesional, del tratamiento de los descuelgues con 
respecto a los procedimientos voluntarios generó, en su momento, no poca 
perplejidad interpretativa. Sobre todo si se acogía la tesis de que los acuerdos in-
terprofesionales venían obligados a introducir un arbitraje obligatorio30. En tal 

29 Fotinopoulou Basurko, página 65, afirma literalmente: «...la segunda interrogante que se ha 
de analizar es la del alcance de la facultad de adaptación que el artículo 85.3 ET confiere a los conve-
nios sectoriales, respecto de los procedimientos establecido en el acuerdo interprofesional».

30 Del Rey Guanter, S., Temas Laborales (Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, n.º 10), 
págs. 163-191, mantiene que el arbitraje debería ser necesariamente establecido como mecanismo de 
solución —eficaz— de las discrepancias entre las partes, aunque deba entenderse que su utilización 
efectiva constituye una opción voluntaria del empresario a la que debería someterse, en su caso, im-
perativamente la parte sindical.
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caso, la imposición de una nueva obligación a los propios convenios —afectados 
por definición por el acuerdo interprofesional aplicable— resultaría redundante 
y vacía de contenido. Por ello, lo que parecía dotar de sentido a la obligación 
contenida en el artículo 85.3.c) era la tesis contraria: los acuerdos interprofesio-
nales no están obligados a imponer un arbitraje sino simplemente facultados de 
forma expresa para ello. Ahora bien, consciente de esta voluntariedad, el legisla-
dor reforzó de otro modo su deseo de buscar vías efectivas para la solución del 
conflicto obligando también a los convenios colectivos a pronunciarse sobre el 
procedimiento a utilizar.

En cualquier caso, esta «conexión» entre los acuerdos interprofesionales y los 
convenios colectivos no está exenta de dificultades. De entre todos los proble-
mas que cabe imaginar, quizá el más claro es el que se refiere a la eventual con-
tradicción entre un convenio colectivo y un acuerdo interprofesional cuando el 
convenio incluye un compromiso arbitral para solucionar la discrepancia en-
tre las partes y el acuerdo interprofesional únicamente regula entre sus procedi-
mientos el arbitraje voluntario31.

La pregunta parece evidente: ¿está, en tal caso, el acuerdo interprofesional 
obligado a tramitar este arbitraje incluso cuando una de las partes, a pesar de ha-
ber suscrito la cláusula compromisoria en el convenio, se negara a ponerlo en 
marcha? Si la respuesta es negativa, la consecuencia sería que muchos compro-
misos de arbitraje pactados en los convenios no podrían materialmente llevarse a 
cabo, a menos que la empresa afectada dispusiera de medios para gestionarlos y 
costearlos al margen de los sistemas amparados en los acuerdos interprofesionales.

En consecuencia, y siempre que exista una cláusula compromisoria libre-
mente pactada por sus negociadores en el convenio, para que el modelo sea efi-
caz los acuerdos interprofesionales deberían posibilitar la tramitación de estos 
arbitrajes, incluso aunque el único arbitraje que el acuerdo interprofesional con-
temple sea el estrictamente voluntario. Y para ello es necesario disponer de al-
gún mecanismo legal que permita a los convenios «imponer» de algún modo su 

En sentido contrario se han pronunciado, por ejemplo, Cruz Villalón, J. y Alfonso Mellado, C. 
en la jornada técnica sobre la gestión de la flexibilidad interna organizada por el CRL el 10 de junio 
de 2010, cuyo resumen y conclusiones puede consultarse en la página Web del CRL (www.crl-lhk.
org) en el apartado de «actividad institucional». Según dichos autores, son los propios negociadores 
del convenio.

31 «….descartada la hipótesis de que los acuerdos interprofesionales estén obligados a incluir com-
promisos arbitrales, la interpretación más coherente de la ley es que la referencia a compromisos arbitrales 
incluidos en un acuerdo interprofesional o convenio colectivo en los casos de los artículos 41.6 y 82.3 ET 
constituye una confirmación expresa de la posibilidad de que tanto los acuerdos como los convenios puedan 
decidir que se abra un procedimiento de arbitraje cuando lo solicite una parte, aunque la otra lo rechace, 
y lógicamente puedan establecer reglas que faciliten la práctica de tales arbitrajes (Cruz Villalón, J. y Al-
fonso Mellado, C. Jornada técnica sobre la flexibilidad interna en las empresas. Consejo de Relacio-
nes Laborales de Euskadi. Ver resumen en (www.crl-lhk.org)
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decisión a los acuerdos interprofesionales, salvando así la posible contradicción 
entre ellos.

Pues bien, en mi opinión esta facultad está expresamente admitida por el le-
gislador en el artículo 85.3.c) del ET que atribuye a los convenios colectivos, 
precisamente para solventar estas posibles contradicciones y facilitar una solu-
ción operativa, la capacidad de «adaptar, en su caso,» los propios acuerdos inter-
profesionales.

¿Qué significa adaptar? Parece evidente, en primer lugar, que cualquier inter-
pretación debe ir dirigida a dotar de algún contenido real a esta expresión, que no 
se repite en ningún otro precepto del título III del ET; parece claro también que, 
por genérica que sea la expresión legal utilizada, la adaptación implica un cierto 
cambio sobre los contenidos de algo, tal y como hasta entonces estaba configurado.

La tesis que aquí se defiende es que tal capacidad de adaptación se refiere 
como mínimo a las previsiones que sean necesarias para posibilitar la operativi-
dad de compromisos pactados por las partes en el convenio colectivo que les es 
de aplicación. Tal interpretación no vulnera la autonomía colectiva; antes al con-
trario, la respeta de modo pleno pues son los sujetos negociadores quienes deci-
den libremente incluir una cláusula compromisoria para solventar de modo efi-
caz sus controversias en los procedimientos de descuelgue32.

Esta conclusión es coherente también con una interpretación sistemática de 
los dos preceptos concernidos, el 82.3 y el 85.3.c) del ET que conforman el mo-
delo articulado legalmente implantando por las sucesivas reformas para el trata-
miento de los conflictos de descuelgue33.

32 Ver el estudio colectivo dirigido por Alfonso Mellado, C «El impacto de la reforma laboral 
iniciada con la ley 35/2012 en los sistemas de conflictos laborales pactados (Comisión Consultiva 
Nacional de Convenios Colectivos. Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2012). En la página 33 
«in fine» se afirma: «lo que desde luego sí era posible ya en el marco regulador anterior a la Ley 35/2010, 
era la realización de compromisos de futuro, en los que las partes acordasen acogerse en el futuro a procedi-
mientos de mediación y arbitraje cuando les sobreviniesen conflictos. Estos pactos que, cuando llega el caso, 
obligan a estar a lo estipulado, no alteran el carácter voluntario de los procedimientos, pues son las par-
tes las que se comprometen para el futuro; incluso los citados pacos pueden ser establecidos en convenio y su 
aplicación en materia de conflictos colectivos no parece plantear dudas de constitucionalidad ni de legali-
dad, pues nacen, en definitiva, de un acto voluntario de los propios afectados por el compromiso o de sus 
representantes» Los autores se remiten, en este mismo sentido, al criterio de Durán López, F., en «el 
laudo arbitral en los conflictos laborales», en Relaciones Laborales n.º 1, pp 99 a 112.

33 El propio Alfonso Mellado, C. ratifica esta tesis en «La reforma de la negociación colectiva en 
la Ley 3/2012: especial referencia a la negociación en la empresa, la estructura y la inaplicación de los 
convenios colectivos» (Relaciones Laborales, n.º 3, marzo de 2013, La Ley), cuando señala que …
El convenio de ámbito más reducido establecería el compromiso de previo sometimiento para el que parece 
que la ley le habilita, permitiendo así vincular a empleadores y trabajadores, mientas que el Acuerdo In-
terprofesional debería establecer las reglas a que se remite la tramitación de esos procedimientos laborales 
cuando alguna de las partes afectadas no quiera colaborar en dicha tramitación, a cuyo efecto cabe estable-
cer reglas de aplicación subsidiaria-como se ha hecho en el ámbito del PRECO (País Vasco)
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6.2.  La utilización de los procedimientos voluntarios en los casos de bloqueo 
de los procesos de (re)negociación de los convenios colectivos

El RD Ley 7/2011 incluyó, por su parte, en el artículo 86. 3 del ET una refe-
rencia a los acuerdos interprofesionales en relación con los procesos de (re)nego-
ciación de los convenios colectivos que la ley 3/2012 ha mantenido inalterada.

La incidencia del artículo 86.3 sobre nuestro modelo legal de negocia-
ción colectiva era potencialmente mayor bajo la redacción dada al ET por el 
RD Ley 7/2011 que con la regulación actualmente vigente, en los términos fi-
nalmente aprobados por la Ley 3/2012. En el RD 7/2011 se estableció la obli-
gación de fijar plazos máximos para la renovación de los convenios colectivos a 
partir de la fecha de finalización de su vigencia, lo que pasaba a formar parte de 
su contenido mínimo; la norma incluía además una regla legal subsidiaria que 
determinaba la duración de tales plazos en defecto del propio convenio colec-
tivo34. Transcurridos estos plazos, cualquiera de las partes podía acudir a los pro-
cedimientos voluntarios regulados en el acuerdo interprofesional que le fuera 
aplicable.

Para reforzar este modelo, claramente orientado a conseguir la renova-
ción efectiva de los convenios colectivos en plazos de tiempo razonables, el 
RD Ley 7/2011 tomó dos decisiones fundamentales: Transformar estos procedi-
mientos en todos los casos, incluso en aquellos, claramente minoritarios, en que 
su aplicación efectiva dependía de una adhesión voluntaria a través de los con-
venios, en mecanismos que obligan de modo directo a las partes en conflicto, y 
obligar a los acuerdos interprofesionales a tomar una decisión sobre el tipo de 
arbitraje que debía ser aplicado. En concreto, les exigía pronunciarse sobre la na-
turaleza voluntaria u obligatoria de este arbitraje y les daba un plazo para reali-
zar tal pronunciamiento (hasta 30 de junio de 2012, de acuerdo con la dispo-
sición adicional primera del RD Ley 7/2011), incluyendo una regla dispositiva 
y, por tanto, de aplicación subsidiaria según la cual, a falta de pronunciamiento 
expreso de los acuerdos interprofesionales, aquel arbitraje se consideraba obliga-
torio.

La Ley 3/2012 ha dejado inalterado el texto del artículo 86.3 ET y ha 
mantenido también formalmente en vigor la disposición adicional primera del 
RD Ley 7/2011, aunque ha suprimido la referencia a los plazos máximos de 
(re)negociación en el artículo 85.3.

34 El artículo 85.3 en la versión introducida por el RD Ley 7/2011, posteriormente refor-
mado por el RD Ley 3/2012, que recoge la redacción actualmente vigente, decía: (apartado f ) Plazo 
máximo para la negociación de un nuevo convenio colectivo que se determinará en función de la duración 
de la vigencia del convenio anterior. Salvo pacto en contrario, este plazo será de ocho meses cuando la vi-
gencia del convenio anterior hubiese sido interior a dos años o de catorce meses en los restantes convenios, a 
contar desde la fecha de pérdida de su vigencia.»
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En todo caso, y esto es lo que interesa destacar ahora, a diferencia de lo que 
ocurre en el supuesto del descuelgue, ninguna de estas dos innovaciones legales 
en relación con la renovación de los convenios incorpora mandatos dirigidos a 
la negociación colectiva ordinaria sino a los acuerdos interprofesionales y solo a 
ellos.

Tal constatación es la que me ha llevado a mantener como punto de partida 
de esta reflexión que el tratamiento de los descuelgues y de los bloqueos en la 
(re)negociación de los convenios es claramente diferente en la ley laboral, a pe-
sar de su aparente y quizá también engañosa similitud.

7.  La incidencia de la reforma del marco normativo de la negociación 
colectiva en la CAPV. Algunas repercusiones

Cualquier intento de trasladar el análisis realizado en los apartados anterio-
res en relación con el nuevo marco normativo de la negociación colectiva a la 
situación especifica de la CAPV, pasa por identificar algunos de los rasgos que 
vienen caracterizando el panorama de la negociación colectiva en Euskadi en los 
últimos años

No es un secreto para nadie que la negociación colectiva de la CAPV 
atraviesa un largo periodo de profundo estancamiento35. Tal situación no es 
en modo alguno coyuntural, pues aun siendo cierto que la profunda crisis 
económica que atravesamos ha ralentizado aun más el ritmo de renovación 
de los convenios, los porcentajes de negociación pendiente con los que se 
vienen cerrando los diferentes ejercicios durante más de un década rondan 
el 60%.

En estas condiciones, la nueva regulación de la ultractividad con la limita-
ción temporal de la vigencia de los convenios vencidos a partir del año desde 
la entrada en vigor del la Ley 3/2012, puede traducirse en un desplazamiento 
de una buena parte de la negociación sectorial provincial hacia convenios es-
tatales y en una expulsión de la negociación colectiva de aquellos sectores que, 
a falta de un convenio de ámbito superior, quedarían fuera de la cobertura de 
ésta.

A falta de una estimación más precisa, un primer acercamiento a la realidad 
de la negociación colectiva en la CAPV pone de manifiesto que existe un por-
centaje no desdeñable de convenios, no solo, pero principalmente sectoriales, 
con cláusulas específicas de mantenimiento de su parte normativa, lo que, con-

35 Para un análisis más detallado, se puede consultar los informes sociolaborales publicados por 
el CRL en www.crl-lhk.org. 
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forme ya se ha expuesto, podría limitar, en principio, la aplicación de la regla le-
gal subsidiaria del año de vigencia ultractiva máxima.

En cualquier caso, y a pesar del efecto protector inicial de aquellas cláusu-
las que garantizan la aplicación ultractiva del convenio «sine die», el manteni-
miento de las reglas relativas a la estructura de la negociación colectiva sectorial, 
que la Ley 3/2012 no ha modificado, supone que la negociación colectiva secto-
rial de ámbito estatal puede invadir los ámbitos provinciales ante la inexistencia 
de un acuerdo interprofesional de estructura que establezcan criterios diferentes 
en la CAPV.

La situación, por lo que se refiere al debilitamiento de la negociación secto-
rial provincial, se agrava con la existencia de una norma imperativa que garan-
tiza a los convenios de empresa la posibilidad de desplazar parcialmente a los 
convenios sectoriales durante su vigencia.

A ello se une un sistema de descuelgue al alcance de todas las empresas 
que, sobre la base del acuerdo, puede llegar a funcionar en la práctica como un 
acuerdo de empresa con capacidad para desplazar al convenio colectivo.

En el momento de redactar este trabajo no se conoce todavía si en el ám-
bito de la CAPV se optará por la creación de una comisión autonómica de des-
cuelgues, o por la atribución a algún otro órgano de la función de resolución 
de las discrepancias en los conflictos de inaplicación de los convenios colecti-
vos. Lo que no suscita dudas, sin embargo, a partir de la disposición adicional 
sexta del RDLey 5/2013, es que la ausencia de una iniciativa en este sentido 
provocará la habilitación automática de la Comisión Consultiva Nacional de 
Convenios Colectivos en el plazo de tres meses desde la promulgación de aque-
lla norma.

Por último, creo que deben ser tenidos en cuenta los dos acuerdos de la co-
misión paritaria del Acuerdo Interprofesional PRECO aprobados para cumplir 
las previsiones legales en materia de descuelgues y procesos de (re)negociación 
de convenios colectivos.

Se trata como ya se ha avanzado y se verá con más detalle a continuación, de 
acuerdos de naturaleza y alcance distinto, cuya diferencia fundamental reside en 
el grado de afectación que ambas decisiones están llamadas a tener en relación 
con el propio Acuerdo Interprofesional PRECO.

7.1.  El acuerdo de la comisión paritaria del PRECO fecha 20 de octubre 
de 2011 (BOPV 17 de enero de 2012)

Dicho acuerdo recoge un conjunto de reglas de aplicación del PRECO de 
diverso tipo. Entre ellas se incluyen las que posibilitan la tramitación de los arbi-
trajes obligatorio en los casos de descuelgue cuando los convenios colectivos ha-
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yan llevado a cabo la adaptación del PRECO, en ejercicio de la competencia de 
adaptación que les atribuye el artículo 85.3.c) del ET.

El acuerdo de la comisión paritaria se asienta, por tanto, en la premisa jurí-
dica de que la sola introducción en un convenio colectivo de un compromiso ar-
bitral adapta «por imperativo legal» el acuerdo interprofesional correspondiente, 
sin necesidad de ratificación o acuerdo complementario de los firmantes de éste. 
Esta tesis se apoya, precisamente, en la lectura que antes se ha hecho sobre el al-
cance de la expresión legal «adaptando, en su caso, los acuerdos interprofesionales... 
y explica técnicamente el carácter meramente instrumental del acuerdo anali-
zado:

1. No se trata de un acuerdo que «altera» o «modifica el PRECO en 
modo alguno. Son los convenios colectivos, y solo ellos, los que tie-
nen la última y única palabra sobre el tipo de procedimiento que ha-
brá de ser utilizado en los conflictos de descuelgue, sin intromisión o 
imposición alguna por parte de los firmantes del Acuerdo Interprofe-
sional.

2. Por el contrario, es la regulación introducida por el convenio colectivo 
la que resulta vinculante para el Acuerdo Interprofesional PRECO, por 
decisión directa del legislador, que ha conferido a aquellos una facultad, 
extraordinaria, de adaptación.

3. Es precisamente esta «conexión» legal la que saca este supuesto del pro-
cedimiento general establecido en el PRECO (punto 6.º y acuerdo 
complementario)36 para la asunción de las regulaciones particulares de 
los convenios colectivos, pues no se trata ya de una decisión de su co-
misión paritaria que libremente decide asumir una regulación particu-
lar, sino de una decisión de terceros (los firmantes del convenio) a los 
que la ley ha habilitado para «imponer» su regulación al acuerdo inter-
profesional, y asegurar la tramitación en todo caso de sus conflictos en 
materia de descuelgue por los sistemas que lo gestionan a través del pro-
cedimiento que el convenio libremente haya pactado (lo que incluye el 
compromiso de arbitraje).

36 La regla, contenida en el apartado 6.º del Acuerdo Interprofesional PRECO, prevé el modo 
en que una «regulación particular» de un convenio puede ser asumida por él a pesar de no ajustarse a 
sus previsiones estrictamente: se exige un acuerdo unánime de su comisión paritaria. Para facilitar, a 
su vez, la aplicación de esta regla se aprobó también en su momento un acuerdo complementario de 
alcance general, suscrito en fecha 27 de Abril de 2005, que explicitaba los criterios y las condiciones 
en que la comisión paritaria entendía procedente la aprobación de estas «regulaciones particulares» 
que provenían de la negociación colectiva. Hay que destacar, en todo caso, que la decisión de la co-
misión paritaria del PRECO sobre la homologación o no de una «particularidad» se mantiene dentro 
de la más pura voluntariedad. 
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4. La facultad anterior queda constreñida a los supuestos de inaplicación 
del convenio colectivo (descuelgue), único caso en que la ley ha intro-
ducido la capacidad de «adaptación». En consecuencia, el punto 6.º del 
PRECO, el acuerdo general de fecha 27 de abril de 2005 y la necesidad 
de una decisión unánime de su comisión paritaria para aprobar la «re-
gulación particular de que se trate», permanece en vigor con respecto a 
todos los conflictos diferentes de los desacuerdos en materia de descuel-
gue.

7.2.  El acuerdo de la comisión paritaria del PRECO de 1 de enero de 2012 
(BOPV de 17 de mayo de 2012)

En cumplimiento del mandato contenido en la disposición adicional pri-
mera del RD Ley 7/2011, el Acuerdo Interprofesional PRECO procedió a su 
adaptación a la ley a través de un acuerdo de su comisión paritaria de fecha 1 
de enero de 2012 (BOPV de 17 de mayo de 2012). En este acuerdo se decidió 
que:

Primero. En relación con lo previsto en el artículo 86.3 del ET y la disposición adi-
cional primera del RD Ley 7/2011 sobre la obligación de adaptación de los Acuer-
dos Interprofesionales de solución voluntaria de conflictos laborales en los casos de 
bloqueo de las negociaciones para la renovación de un convenio colectivo vencido, 
la Comisión Paritaria del Acuerdo Interprofesional Preco, ha decidido por unanimi-
dad que los procedimientos aplicables en tales casos serán los que establece el vigente 
A cuerdo Interprofesional Preco, y que el arbitraje para los casos de desbloqueo de las 
negociaciones de convenios mantendrá el carácter voluntario fijado en él con carác-
ter general.

Desde el punto de vista formal, y en la medida en que se trataba de realizar 
un pronunciamiento expreso sobre el eventual acogimiento de un arbitraje obli-
gatorio para solventar los bloqueo en la (re)negociación de los convenios colecti-
vos, o, en su caso, de una ratificación del carácter voluntario de estos arbitrajes, 
su adopción exigía la presencia de todos los sujetos legitimados para su negocia-
ción, fuesen o no miembros de la comisión paritaria, tal y como expresamente 
establecía, por otra parte, el artículo 85. 3, h) apartado 2.º del ET (en la redac-
ción dada por el RD Ley 7/2011, vigente en la fecha en que se reunió la comi-
sión paritaria).

Como ya se ha visto, los firmantes del Acuerdo Interprofesional PRECO de-
cidieron por unanimidad mantener inalterado el carácter voluntario de todos los 
arbitrajes, lo que implica que allí donde los convenios colectivos no dispongan 
de poder de adaptación (facultad atribuida únicamente en la ley para los conflic-
tos de inaplicación) el arbitraje solo será posible cuando ambas partes soliciten 
de común acuerdo su tramitación.
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De este modo, y a partir de los acuerdos de su comisión paritaria, en el 
Acuerdo Interprofesional PRECO se establece un régimen dual que diferencia 
entre los conflictos de inaplicación (art. 82.3 en relación con el art. 85.3.c), res-
pecto de los cuales se confirma el poder legal de adaptación que la ley atribuye 
a los convenios colectivos y se dictan las reglas de aplicación necesarias para su 
tramitación efectiva cuando existe el compromiso previo de arbitraje, y los de 
(re)negociación de convenios colectivos que siguen sometidos a las disposicio-
nes generales del PRECO, lo que excluye, en todo caso, el arbitraje obligatorio 
y somete los compromisos que hubieran podido establecerse en los convenios al 
trámite de homologación establecido en su punto 6.º de este acuerdo interpro-
fesional.
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SINDICALISMO COMBATIVO
ELA 2012: CRECER DESDE EL CONTRAPODER

Joxe Elorrieta Aurrekoetxea

Ex Secretario General de ELA. Doctor en Ciencias Políticas por la UPV/EHU

ABSTRACT

■ El objetivo investigador ha sido abordar la situación del movimiento sindical. Se 
ha tomado como referencia el estudio de la trayectoria de ELA, contrastándola con 
otras prácticas que corresponden, tanto a Estados nación —Europa Occidental—, 
como a Naciones sin Estado —Québec—. Se quiere dar cuenta: de una doble transi-
ción de ELA, la que tiene que ver con el modelo de sociedad —de un sindicalismo de 
corte institucional a otro de contrapoder— y la relacionada con la cuestión nacional 
—del estatutismo al soberanismo—.Para ello importa observar el recorrido realizado 
por esta organización, incluyendo los impactos, a partir de ese momento hasta la ac-
tualidad.

El modelo sindical resultante cabe identificarlo como el correspondiente a un Sindi-
calismo Combativo. Este término es utilizado para referirse al sindicalismo quebecios 
por la centralidad que ocupa, en su intervención colectiva, la acción reivindicativa. 
En el caso de ELA, destaca, también, la sistemática presencia de la lucha sindical 
que ha desplazado y reemplazado a la práctica institucional como herramienta para 
defender los derechos y demandas de los y las trabajadores/as.

Palabras claves: movimiento sindical, combativo, acción colectiva

■ Mugimendu sindikalaren egoera aztertzea izan da ikerketa helburua. ELA sin-
dikatuaren ibilbidearen ikasketa hartu da erreferentzia gisa eta beste eredu batzue-
kin alderatu da; bai Nazio-Estatuek jorratutakoa —Mendebaldeko Europa— eta 
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baita estaturik gabeko nazioek garatutakoak ere —Quebec—. Lan honetan ELAk 
bizitako trantsizio bikoitzaren berri eman nahi izan da. Batetik, gizarte ereduari 
dagokionez, izaera instituzionala duen sindikalgintzatik, oldarkortasuna eta al-
darrikapen ekintzak barneratu dituen sindikalgintzara egindako jauzia. Bestetik, 
nazio auziarekin lotuta, estatutismotik subiranotasunera egindakoa. Horretarako, 
ezinbestekoa da trantsizioa abiatu zenetik erakunde honek hartutako bidea beha-
tzea, eta bide horretan gaur egunera arte izan diren eraginak jazotzea.

Ikerketa honetatik ondorioztatzen den eredua bat dator Sindikalgintza Oldarko-
rrarekin. Termino honen bitartez Quebeceko sindikalgintzari egin nahi zaio errefe-
rentzia, aldarrikapen ekintzek haien parte-hartze kolektiboan duten zentraltasuna 
azpimarratzeko. ELAren kasuan, gainera, borroka sindikalaren presentzia sistema-
tikoa nabarmendu beharra dago. Izan ere,langileriaren eskubide eta eskaerak defen-
datzeko tresna gisa, borroka sindikalak lehenagoko jokamolde instituzionala albora-
tu eta ordezkatu baitu.

Hitz gakoak: Mugimendu sindikala, Oldarkorra, aldarrikapen ekintzak

■ The research objective has been to address the situation of the trade-union move-
ment, using ELA’s trajectory study as a reference. This path has been contrasted with 
other practices related both to State-Nations —Western Europe— and Nations 
without state —Quebec—. The dissertation aims to reveal a double transition expe-
rienced by ELA; the first related to the shift from an institutional to a counter-power 
unionism, the second, linked to nation-related issues and the convergence from a 
statutory model to a sovereignity. For this purpose, it is compulsory to analyze ELA’s 
trajectory taking into account the impacts of this transition from that time to the 
present.

The resulting model must be identified as Combative trade-unionism. This term re-
fers to Quebecan unionism due to the importance of protest action in their collective 
intervention. In the specific case we are studying, the systematic presence of the union 
struggle should be emphasized. Such fight has displaced and replaced the previous in-
stitutional practice as a tool to defend workers’ rights and claims.

Key words: trade-union movement, combative, protest action
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1. Introducción

La actual fase capitalista,1 la neoliberal, incluye un programa de destrucción 
metódica de todos los colectivos que significa una profunda ruptura con la pre-
cedente, Welfare State, (1945-1980), en la que la negociación colectiva, dentro 
de lo que era un conjunto más amplio de instituciones, convenios y reglas, po-
sibilitaba, al movimiento sindical, desarrollar una función de mediación social, 
propiciando la distribución de rentas en un régimen de acumulación privada. 
Esta constatación le sitúa ante una verdadera encrucijada.

La discuntinuidad histórica entre el Welfere State y el neoliberalismo deja 
al diálogo social vacío de todo contenido, abriendo una fosa profunda entre los 
acuerdos en la cúpula y la experiencia cotidiana en los lugares de trabajo y en el 
conjunto de la sociedad. Este instrumento ha perdido toda su eficacia como re-
gulador. Del diálogo social no queda nada aprovechable para afrontar los retos 
sindicales actuales y para engendrar esperanzas de un futuro mejor.

El paradigma del «intercambio político»2, hace tiempo que ha perdido toda 
virtualidad, entre otras razones, porque ya no se cumplen las condiciones básicas 
para que estos acuerdos neocorporativos puedan tener el más mínimo equilibrio 
para garantizar una cierta estabilidad económica y política.

El fondo de esta reflexión, lleva, por lo tanto, a contemplar un cambio pro-
fundo de la estrategia y práctica sindical que Wahl (2008) lo resume conclu-
yendo que el pacto social no era una situación estable, porque el compromiso 
entre clases no era firme. Para las fuerzas capitalistas respondía una cuestión tác-
tica para hacer frente a una situación política determinada, algo que convenía 
hacer para desactivar al movimiento obrero y social. Sin embargo, para el movi-
miento obrero y los sindicatos, se convirtió en un elemento estratégico y esa fue 

1 Se denomina fase el momento histórico en el que se está. Interesa buscar, siempre, lo nuevo, las 
discontinuidades históricas y, desde ellas y con ellas, hacer política (Magri, 2010).

2 Término utilizado por teóricos italianos para designar: «una elección estratégica en la cual el 
sindicato renuncia a utilizar, plenamente, su poder de negociación sobre reivindicaciones inmediatas 
(esencialmente salariales) a cambio de la satisfacción de reivindicaciones «estructurales» a más largo 
plazo» (Rehfeldt, 1990). 
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su principal confusión y error. La ofensiva neoliberal y la fractura del pacto so-
cial están muy la vista.

La respuesta a una práctica que, en parte, lo llena el cinismo y la apatía, cabe 
identificarla con un Sindicalismo Combativo3 cuyo eje de intervención colectiva 
es la acción reivindicativa que ha desplazado y reemplazado a la práctica institu-
cional como herramienta para defender los derechos y demandas de los y los/as 
trabajadores/as.

Partiendo de esta premisa, que sitúa al neoliberalismo como una fase capita-
lista en la que no cabe el consenso entre el capital y el trabajo, las bases para sin-
gularizar el Sindicalismo Combativo, con sus objetivos y repertorios de acción, 
son las siguientes:

— La lucha de clases constituye un punto nodal para explicar la cada vez 
más desigual distribución de la riqueza, cuya consecuencia es que la frac-
tura social entre los ricos y los pobres no deja de crecer en todos los paí-
ses, cualquiera que sea su nivel de desarrollo económico «Hay clases y lu-
chas de clases y mi clase está ganando esta lucha» (Warren Buffet).

— Una posición de contrapoder, en lugar de replegarse frente a situaciones ad-
versas, trata de ir abriendo ventanas de oportunidad que impulsen a una in-
tervención colectiva propiciando espacios inéditos capaces de ir quebrando 
la hegomonía dominante. Un desafío que recaracteriza al sindicalismo reno-
vado como Movimiento Social, social movement unionism (VOOS, 2010), 
volviendo a sus orígenes, dando centralidad al conflicto (ver gráfico 1).

— La fortaleza organizativa, y su permanente adecuación a las condiciones 
del contexto, representa una condición necesaria para poder desplegar, de 
manera sostenida y con posibilidades de éxito, las demandas que repre-
sentan los intereses de aquellos sectores excluidos por el poder.

— La dimensión ideológica, en la que destacan el diagnóstico —las bases de 
la injusticia y sus culpables— y la alternativa, va definiendo los reperto-
rios culturales duraderos de la movilización, su naturaleza más profunda.4

— En el terreno de la innovación y de la práctica, la mayoría de las veces, el 
sindicato ha ido por delante, siendo muchas veces más audaz que aque-
llos partidos políticos situados, al menos de entrada, en un espacio pro-
gramático común (Magri, 2011).

3 Acepción por la que se identifica el sindicalismo québecios (Collonbat, Gagnon, 2003).
4 Son los tres principales enfoques de la Agenda Clásica para la investigación de los movimien-

tos sociales: la Teoría del Proceso Político (TPP), que introduce como variable independiente el con-
cepto de «estructura de oportunidad política», incorporando, como recurso, que impulsa a la acción 
colectiva, los aspectos políticos del contexto; la Teoría de la Movilización de Recursos (TMR) que 
considera que los grupos racionalmente organizados, que persiguen determinados fines, dependen de 
los recursos organizativos que disponen; y los llamados Procesos Enmarcadores, definidos, también, 
como Marcos Interpretativos, que subrayan la dimensión ideológica (Laraña, 1999, Cruz, 2008). 
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Gráfico n.º 15

Encrucijada sindical: grupo de interés versus movimiento social

Periodo

Identidad

Legitimidad

Naturaleza

Herramienta

Estrategia

Colectivo con empleo estable,
condiciones laborales
homogéneas y amplias

coberturas sociales

Institucional / Representativa:
Complementarias

Grupo de interés

Diálogo social

Gobernanza

Hasta 1980:
Capitalismo embridado

Desde 1980:
Capitalismo desregulado

Colectivo dualizado laboral
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5 Gráfico tomado de la pág. 610 (Elorrieta, 2011).
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— Realidades como la vasca posibilitan una práctica universalista (Zizek, 
2010), conformando un ámbito social y político con una agenda de pro-
puesta y de reivindicación propia, en la búsqueda de una mejor correla-
ción de fuerza para la emancipación nacional y de clase.

Desde estos presupuestos los Recursos de poder a destacar en el Sindica-
lismo Combativo, con un alcance general, cualquiera que sea su escala de in-
tervención, son: su implantación en los centros de trabajo y su capacidad de 
participar, incluso desde su propio impulso, en alianzas sociales y políticas a 
todos los niveles (Levesque y Murray, 2010). Cada uno de estos dos Recursos 
de poder precisa, para su desarrollo, de autonomía política, financiera y sin-
dical.

La trayectoria del sindicalismo vasco, más específicamente de ELA, puede 
representar un caso referencial para abordar este cometido, contrastándola con 
otras prácticas cuyos ámbitos de intervención corresponden tanto a Estados na-
ción —Europa Occidental— como a Naciones sin Estado —Québec—.6 Se 
quiere dar cuenta: de una doble transición de ELA, la que tiene que ver con el 
modelo de sociedad —de un sindicalismo de corte institucional a otro de con-
trapoder— y la relacionada con la cuestión nacional —del estatutismo al sobe-
ranismo—; y del recorrido realizado por esta organización, incluyendo los im-
pactos, a partir de ese momento.

2. La fase del capitalismo neoliberal

2.1. Los Años dorados del capitalismo ¿y del sindicalismo?

El acuerdo entre los estudiosos de diferentes disciplinas —historiadores, eco-
nomistas, sociólogos—, en relación al significado del Welfare State, en el periodo 
posterior a la II Guerra Mundial, es muy amplio. A lo largo de tres décadas, 
hasta los comienzos de los ochenta, los países capitalistas desarrollados conocie-
ron un crecimiento económico sin precedentes, asegurando el nivel de vida, el 
empleo y los servicios sociales básicos —salud, educación y jubilación—. Los 
principales países crecieron, de 1950 a 1973, más del 5 por 100 al año (el con-
sumo por habitante casi se duplicó, entre 1960 y 1977), la tasa de paro se situó 
en torno al 1,5% y más del 60% del gasto público total correspondía a partidas 
sociales.

6 Han sido objeto de estudio las prácticas sindicales en siete países, Alemania, Gran Bretaña, 
Dinamarca, Suecia, Italia y Francia, en la UE, y Québec, recogidas en la tesis «Renovación Sindical: 
Una aproximación a la trayectoria de ELA. Mecanismos y Procesos», base del presente trabajo (Elo-
rrieta, 2011). 
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Incluso, en EEUU, un Presidente conservador, Einsenhower, concluía, en 
1954, que si algún partido intentase abolir la seguridad social, el seguro de de-
sempleo o eliminar la leyes del trabajo carecería de apoyos, tildando de estúpi-
dos a los pocos que defendían estas posiciones (Fontana, 2012).

El sincronismo, entre el cambio rápido de los procesos productivos y la 
transformación de las normas de consumo, constituía una de las noveda-
des esenciales del periodo, calificado como el de los años dorados (Hobsbawm, 
2008), dentro de una política económica keynesina basada en un marco regla-
mentado, en el que el sector público tenía, entre sus funciones, estimular la «de-
manda agregada» con el fin de evitar nuevas recesiones económicas.

Por otra parte, parece bastante evidente que el llamado «socialismo real» re-
presentaba todo un reto. El Partido Comunista de Francia se constituyó en el 
primer partido, con un 28,6% de los votos en las elecciones de 1946, y el Par-
tido Comunista y el Partido Socialista de Italia alcanzaban, en las elecciones ce-
lebradas en 1946, el 40% de los sufragios (Muñoz de Bustillo, 2000).

En definitiva que determinados objetivos políticos —el pleno empleo, la 
contención del comunismo, la modernización de unas economías atrasadas o en 
decadencia— gozaban de prioridad absoluta y justificaban una intervención es-
tatal de la máxima firmeza (Hobsbawm, 2008).

En cada país tomó una caracterización propia: Estado benefactor en Gran 
Bretaña, mercado social en Alemania Occidental, o dirigismo económico en Fran-
cia (Sassen, 2010). Una organización político-económica, conocida como «capi-
talismo embridado», en la que los procesos de mercado, así como las actividades 
empresariales y corporativas, se encontraban cercadas por una red de constreñi-
mientos sociales y políticos y por un entorno regulador (Harvey, 2007).

En este marco, si el movimiento obrero no hubiera sido fuerte, nunca hu-
biera logrado ningún compromiso. El diálogo social fue fruto de un cambio 
real en las relaciones de poder (Whall, 2008). Pero, la confrontación de clase, 
en la medida en que fue acotando sus reivindicaciones al ámbito laboral y so-
cial, derivó no al modo de producción, sino al volumen a distribuir. Por encima 
de este tipo limitado de conflicto se dio un consenso en el que no se dejaba es-
pacio para problemas fundamentales sobre la naturaleza de la economía política 
(Offe, 1988).

El paradigma o la esencia del pacto de la posguerra, partiendo que la rela-
ción salarial después de 1950 fue de tipo fordiano,7 estuvo formado por un con-
senso a tres bandas, gobiernos, sindicatos y patronales que mantuvieron la esta-

7 Prolongación de la fase taylorista mediante la mecanización, por un lado, y mutación de las 
normas del consumo gracias, en particular, al proceso del salario siguiendo el ritmo de los aumentos 
de la productividad previstos, por otro. 
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bilidad de tres variables: masa salarial, inflación y productividad, conformando 
un todo que hacía posible un dinamismo económico, compatible con niveles de 
gobernabilidad muy estables.

La Teoría de la Regulación, TR, da centralidad a estas relaciones capital/ tra-
bajo y las sitúa, en lo que considera tercer modo de desarrollo capitalista, desta-
cando que esta fase conoce, por primera vez, una significativa regulación de esas 
relaciones. Esta metodología de análisis puede servir para una mejor compren-
sión del papel desempeñado por el movimiento sindical en cada uno de sus paí-
ses, de sus logros y limitaciones, en un régimen de acumulación capitalista, que: 
«a veces se calificará como modo de desarrollo» (Boyer, 1986).

2.2. Acumulación por desposesión: la globalización corporativa

Se puede situar el nacimiento de la hegemonía neoliberal, el 15 de agosto de 
1971, cuando el Presidente norteamericano Nixon anunció que EEUU suspen-
día la convertibilidad del dólar en oro (Ramonet, 2008). Entre ese momento y 
el estallido de la crisis han trascurrido 37 años.

Evidentemente, sería válida otra fecha, siempre en torno a los setenta8 o a 
principios de los ochenta. Un nuevo orden económico social y político que, en-
tre las múltiples globalizaciones posibles, ha tomado la forma de una «Economía 
global corporativa», en la que destaca el gran poder de ciertos actores económi-
cos y políticos que han impuesto, especialmente durante la década de 1990, una 
institucionalización considerable de los derechos de las empresas multinacionales 
(Sassen, 2007).

La nueva derecha ha irrumpido con un proyecto fuerte, difícil de comba-
tir. La utopía neoliberal tiende a imponerse, incluso, sobre los gobernantes: exi-
giendo bancos centrales independientes; predicando la subordinación de los Es-
tados nacionales a los requerimientos de libertad económica para los mercados, 
la prohibición del déficit y la inflación, la privatización general de los servicios 
públicos y la reducción de los gastos públicos y sociales (Bourdieu, 1998, 2000). 
Los políticos se han quedado sin apenas poder, limitándose a trabajar para ella, 
en vez de servir a los ciudadanos (Otte, El País, 2010, 5 de diciembre).

Esta perspectiva se insertar en un plan de gran calado, en un proyecto hege-
mónico que va desde lo filosófico hasta lo económico, incorporando elementos 
del tradicionalismo cultural y social profundamente antiigualitarios y autorita-
rios (Laclau y Mouffe, 2004).

8 Harvey lo sitúa entre 1978, año en el que Deng Xiaoping emprendió los primeros pasos ha-
cia liberalización de una economía comunista, y, 1980, en el que fue elegido Reagan presiente de los 
EEUU, destacando que, en 1979, Volcker asumió el mando de la Reserva Federal y Thatcher fue no-
minada como primera ministra de Gran Bretaña (2007).
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Los capitalistas aceptaron el Welfare State mientras que las tasas de benefi-
cio fueron altas. Cuando estas alcanzaron su nivel más bajo se entró entonces en 
una nueva era de globalización. Una globalización ante todo del asalariado, de-
bido a que la transformación principal se ha producido en el mundo del trabajo 
(El Atlas Geopolítico, 2010).

El contexto, caracterizado por el desempleo masivo y la precariedad, deja de 
ser un mal momento transitorio, mientras se encuentra un empleo fijo, y se con-
vierte en un estado permanente que se ha extendido por toda Europa. Seme-
jante degradación del estatuto del asalariado agrava las desigualdades (Ramonet, 
2010, abril).

Esta constatación puede medirse con numerosos datos comparativos que, 
vistos en su conjunto, son inapelables. El deterioro social es muy evidente en el 
conjunto de UE.

El desempleo, relativamente estable y bajo hasta 1975, se dispara, notable-
mente, a partir de esta fecha. Desde entonces se mantiene en niveles estructural-
mente más elevados, por encima de la EEUU, que, desde la II Guerra Mundial, 
marcaba cotas más altas. (Navarro, 2008). Mientras que el paro alcanzaba, en 
agosto, el 8,1% en EEUU, en la UE-27 se situaba en el 10,5% y, en el área del 
euro, UE-17, era todavía más elevado, el 11,4% (Eurostat, 2012).

Al referirse al empleo hay que incorporar el deterioro de las condiciones de 
trabajo y el descenso del nivel de protección social. Si en la UE perviven elemen-
tos propios de los Estados del Bienestar, ello es así antes por efecto de una iner-
cia que llega del pasado que de resultas de un proyecto estrictamente contempo-
ráneo (Taibo, 2006).

La misma tendencia negativa se ha dado, durante este periodo, en la evolu-
ción de la renta. Los salarios, después de haber subido en la UE-15 hasta el año 
1975, se estancaron hasta 1982, para descender, rápidamente, desde entonces, 
pasando de representar el 67% del PIB a un 58% en el 2005.9 Durante el pe-
riodo 1999-2006 los beneficios empresariales aumentaron un 33,2% de media 
en la UE-15 (Navarro, 2008).

Para destacar algunos países, de Europa Occidental, (excluidos los directa-
mente intervenidos) por el calado antisocial de los recortes laborales y sociales, 
sin que con ello se quiera restar gravedad a lo que ocurre en resto, se podrían ci-
tar los casos de Alemania, Gran Bretaña y el Estado Español.

En lo que a Alemania se refiere, las medidas adoptadas, por su amplitud e 
intensidad, pueden considerarse unas de las mayores de toda la OCDE. Su con-

9 Para el Estado Español, según la Contabilidad Nacional de España, el peso de los salarios en el 
conjunto de la renta ha sido, a finales del 2011, el 47,83%.
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secuencia ha sido una creciente dualización: en lo que afecta al mercado laboral, 
introduciendo una mayor flexibilidad en la contratación laboral y facilitando el 
despido; y en lo concerniente al nivel de las coberturas sociales, revisando, de 
manera importante, el Estado del Bienestar en las cuestiones relacionadas con el 
empleo, enfermedad o jubilación (Chagny, 2008).

Este paquete de reformas, integradas en la Agenda 2010,10 se ha traducido 
en un crecimiento de los trabajadores/as pobres que, excluidos los empleos a 
tiempo parcial, representaban, ya en el 2004, un 16,2% en la zona Oeste y un 
17,2% en los Estado del Este.

En el caso británico, tras el mandato de los conservadores, en el que se to-
maron drásticas medidas para desregular el mercado de trabajo, recortar presta-
ciones y reducir el sector público, la impronta privatizadora fue una de las carac-
terísticas del neolaborismo.

Gran Bretaña es, además, tras Alemania, el segundo país en cuanto a con-
tratación a tiempo parcial. Añadir: que uno de cada cuatro activos tiene una ro-
tación de empleo que, como media por asalariado/a y año, da como resultado 
cinco contratos; y que la pobreza relativa, considerada como una verdadera lacra 
social, como consecuencia de la gran desigualdad en la distribución de la renta, 
alcanza el 25% de la población.

En lo que concierne al Estado español destaca: que a pesar del bajo nivel 
de las prestaciones estas han sido objeto de sucesivos recortes y que, algunos 
de ellos, han contado con el apoyo de CCOO y de UGT. El más reciente ha 
sido el aval dado a la reforma de las pensiones del gobierno de Zapatero.11 
La mayoría sindical vasca ha respondido a esta reforma con una Huelga Ge-
neral.

Por otra parte, el cambio en la estructura productiva, en la que el sector 
terciario representa más del 75% de todo el empleo, unido a la reducción del 
tamaño de las empresas, la incorporación masiva de la mujer al mercado de 
trabajo y a las transformaciones tecnológicas y organizativas, ha tenido como ca-
racterística destacada un alto grado de desregulación, con bajos salarios, aprove-
chando la debilidad sindical.

Un ejemplo ilustrativo es el caso alemán, en el que los bajos salarios se con-
centran en tres colectivos: el 30,8% mujeres, el 34,7% en los emigrantes y un 
57,9% en los jóvenes menores de 25 años. Por tamaño de empresa y sectores: el 

10 Programa del gobierno socialdemócrata de Schóeder, en coalición con los Verdes, puesto en 
marcha a partir del 2003. 

11 Entre el 2005 y 2011, mandato de Zapatero, el recorte de las prestaciones sociales fue simul-
táneo con las reducciones fiscales a las rentas del capital. El tipo efectivo del impuesto de sociedades 
cayó del 19,3% al 9,4% (El País, 2012). 
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42,8% en las empresas con menos de 20 trabajadores; y el 42,5% en los servi-
cios.

Estos resultados subrayan que el objetivo del neoliberalismo consiste en re-
distribuir la renta, no en

generar riqueza, proceso que se define como «acumulación por despo-
sesión», (Harvey, 2007), lo que evidencia que el modelo social europeo está 
muerto y quien dé marcha atrás en los recortes presupuestarios provocará una 
sanción inmediata de los mercados (Mario Draghi, presidente del Banco Cen-
tral Europeo (BCE) (The Wall Street Journal, New Jork, 2012).

3. El poder sindical en las empresas y las alianzas

El movimiento sindical dispone de Recursos de poder sobre los que in-
cidir para recuperar la iniciativa, en Europa su tasa de sindicación es la más 
baja desde 1950, dependiendo, en mayor o menor grado, de su propia de-
cisión para activarlos. Ya se han apuntado dos que son claves, además de la 
estructura organizativa: el priorizar su presencia en los centros de trabajo, 
ganando en densidad, cohesión y dinamismo; y el activar nuevas alianzas po-
líticas y sociales, revisando las relaciones con los partidos tradicionalmente 
más próximos.

3.1.  Un objetivo consustancial al neoliberalismo: alejar la acción reivindicativa 
de los centros de trabajo

La estrategia neoliberal se ha caracterizado por el sistemático intento de sa-
car la acción sindical de la empresa en aquellos modelos de negociación colectiva 
descentralizados. Paralelamente, en los sistemas centralizados, el procedimiento 
para ello ha sido mantener una negociación centralizada que ha ido desvirtuán-
dose por el descuelgue creciente en las empresas, sin posibilidades de acción sin-
dical en las mismas, porque la ley no lo permite (Alemania) o porque el modelo 
está basado en el consenso (Dinamarca y Suecia).

El caso británico y el italiano son dos ejemplos paradigmáticos para consta-
tar cómo se ha desmontado una práctica en la que la negociación colectiva pivo-
taba en los centros de trabajo:

— En Gran Bretaña se ha recurrido a una drástica intervención normativa. 
El resultado más extremo es la figura denominada partnerships agree-
ments. Esta nueva práctica, que se extiende sobre todo en el sector de los 
servicios pero, que está presente en todos los grandes sindicatos, limita las 
competencias sindicales a la información y, frecuentemente, a la garantía 
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del monopolio de representación para la organización firmante, renun-
ciando al derecho de negociación colectiva.12

— En Italia, patronal y sindicatos sustituyeron la negociación colectiva en 
las empresas por el modelo, consensuado en 1993, que primaba la ne-
gociación por sectores. Entre otras modificaciones, se enterró la lla-
mada escala móvil —indiciación automática de los salarios, establecida 
en 1975—, tras un periodo de alta conflictividad (los «años calientes») 
cuyo punto álgido puede fecharse en 1969 (Hege y Rehfeldt, 1999). El 
acuerdo no hacía sino consolidar el profundo cambio de sistema, ha-
ciendo de la paz social una prioridad.

¿Qué ha ganado el movimiento sindical? Los convenios sectoriales están 
atascados y una parte de ellos se firman en minoría. La escasa negociación colec-
tiva de empresa está amenazada por las revisiones unilaterales. El incremento de 
los salarios netos se ha quedado sensiblemente por debajo de la inflación. La afi-
liación ha retrocedido, al menos, un 25% en dos décadas.

Tras haber logrado el debilitamiento sindical en la base, gobiernos y patro-
nal, además, de cerrar compromisos sectoriales y confederales con la minoría 
sindical, han concluido, en 2009, con el apoyo de dos sindicatos, CISL y UIL, 
un acuerdo sobre la reforma de la negociación colectiva, en el que se refuerza la 
descentralización, primando el convenio de empresa (Hege, 2009).

— El paralelismo del caso español es notable. Tras los Pactos de la Mon-
cloa del otoño de 1977, que respondieron al consenso alcanzado por las élites 
políticas, para acotar el alcance de la reforma, imponiendo la paz social, apoya-
dos por CCOO y UGT, en el acuerdo de 1980, el AMI, suscrito entre UGT y 
CEOE, lo verdaderamente importante, para la patronal, era el modelo que san-
cionaba.

La prioridad estaba en sacar al sindicalismo de la empresa. En este sentido 
fueron muy clarificadoras las afirmaciones del entonces Presidente de la patro-
nal, Ferrer Salat:

Si no firmamos el acuerdo marco nos cargamos a la UGT […] no resistiría 
la lucha convenio a convenio porque tiene menos organización y virulencia que 
CCOO […] El convenio marco servirá para romper por arriba la escalada de 
negociaciones colectivas y de reivindicaciones (ELA-Astekaria, 1980).

En este modelo, en el que a partir de 1996 se inició una segunda etapa en la 
que CCOO y UGT han tenido una total sintonía, ha primado el interés de una 

12 Martinez Lucio y Stuart enmarcan el concepto de partnership, que lo denominan co-partici-
pación, dentro del modelo de relaciones laborales de la tercera vía que reemplaza el conflicto por el 
consenso (2001). 
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patronal decidida a desactivar el sindicalismo en la empresa, aprovechando la 
propia debilidad financiera de ambas organizaciones.

No es casual, que, dada esta práctica, los sindicatos españoles, hubieran te-
nido grandes dificultades para instalarse dentro de las empresas y que la afilia-
ción a los mismos bajase espectacularmente, colocándose en una tasa cercana al 
10% (Toharia, 1986, Visser, 1991/92, Alvarez Junco, 1994).

Al igual que en el caso italiano, una vez que el sindicalismo ha quedado des-
provisto de una mínima capacidad de respuesta en los centros de trabajo, la úl-
tima reforma del PP del 2012 no ha hecho sino reforzar la capacidad unilateral 
del empresario para imponer sus condiciones, por encima de acuerdos vigentes 
cuales quiera que fuesen sus ámbitos.13

— Francia podría ser el tercer ejemplo del modelo mediterráneo. Aunque, 
en este país, no ha habido necesidad de desmontar ninguna práctica de nego-
ciación colectiva. Sin un sistema de negociación colectiva las grandes reuniones, 
que llevan dicho nombre, son en realidad convocatorias de la patronal y de los 
sindicatos para oír las decisiones tomadas por el Estado (Touraine, 2009). Esta 
es la razón por la que ley Auraux de 1982, que obliga a la negociación colectiva 
en empresas y sectores «contribuyó a la desindicalización» (Köhler, 1999). En un 
sindicalismo con una tasa de afiliación por debajo del 8%, la iniciativa, siempre, 
corresponde a la patronal.

En los sistemas centralizados de negociación colectiva la crisis en la que es-
tán inmersos va dejando patente cómo, también, el punto crítico, para una efi-
caz respuesta sindical, se sitúa en los centros de trabajo:

— En Alemania, el modelo de negociación colectiva, sectorial por regiones, 
ha dado paso a un progresivo descuelgue en los centros de trabajo. En el metal, 
a partir del año 2004 en el que se firmó el Acuerdo de Pfrzheim, la negociación 
colectiva descentralizada ha cobrado carta de naturaleza, sancionando una prác-
tica anterior. Las cláusulas de descuelgue pueden responder, no solo a razones 
económicas, sino, también, al objetivo de mejorar la competitividad, introdu-
ciendo, en estos supuestos, un bono, solo para los afiliados, bajo el control sin-
dical (Rehfeldt, 2008).

Este deslizamiento se da en un modelo en el que, salvo excepciones, no hay 
un salario mínimo, solo existe en la construcción, en la limpieza industrial y en 
la distribución de correo (Hege, 2009), y en el que los consejos de empresa, aun-
que en su mayoría sus componentes son sindicalistas, no pueden convocar huel-
gas. Incluso, hay quienes sostienen que los directivos los consideran como parte 
de la comunidad de la planta y no como un organismo interno (Clegg, 1985).

13 La eliminación de la cláusula de ultraactividad deja la negociación colectiva sin suelo alguno 
de partida. 
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— En los países nórdicos, ciñéndose a los casos danés y sueco, la negocia-
ción colectiva sectorial, de ámbito estatal, ha dado paso a la llamada descentrali-
zación centralizada o a la descentralización coordinada, respectivamente. Los sala-
rios y otras condiciones laborales se establecen en los centros de trabajo —en los 
que el sindicalismo es cada vez más débil, con serias dificultades de renovación y 
con unas conductas cada vez más gerenciales en sintonía con la dirección de las 
empresas—, facilitando lo que en Dinamarca se conoce como compromisos crea-
tivos (Sondergard, 2008).

En definitiva, el neo-corporativismo, en la que los sindicatos han tenido una 
función mediadora para conciliar la política de rentas, el pleno empleo y la estabi-
lidad económica con una práctica basada en el conflicto acotado (Alemania) o en 
el consenso (Dinamarca y Suecia), ha sido reemplazado por todo tipo de acuerdos 
en los centros de trabajo en los que el sindicalismo carece de toda tradición reivin-
dicativa e incluso está limitado por serias restricciones legales para actuar.

3.2. El desplazamiento de la división social como eje de la acción política

La izquierda europea ha ido perdiendo su hegemonía, empezando por la 
cultural, sobre sus bases sociales, dilapidando sus antiguas redes de confianza y 
de capital social. Cuando han tenido responsabilidades de gobierno con mayo-
rías absolutas, se han caracterizado por políticas al servicio de la economía de 
mercado, con la consiguiente erosión de su credibilidad. El progresivo vacia-
miento de toda expresión ideológica se ha ido sustituyendo por la lucha mediá-
tica, por el control de la opinión pública. Todo esfuerzo por la reorganización 
y por la movilización, para preservar la posibilidad de seguir siendo partidos de 
masas, ha sido baldío.

Los principales responsables de la deserción de la izquierda europea son 
quienes han impulsado el trasvase de la socialdemocracia al social-liberalismo. 
Es un hecho que importantes partidos de esta corriente, pilotaron, desde sus go-
biernos, sucesivas reformas, incluidas las laborales, que han ido recortado, fuer-
temente, el Estado del Bienestar. El nuevo laborismo, la SPD, el PSF y el PSOE, 
al propiciar el desmantelamiento de la regulación keynesina del sector público y 
de la protección social, en nombre de la «tercera vía», han aserrado la rama en la 
que estaba encaramada la socialdemocracia.

El resultado es un desgaste de su electorado popular y un vértigo ideológico 
ante un vacío programático abismal (Bensaid, 2009). Los partidos socialdemó-
cratas han llegado al poder con el siguiente mensaje entre líneas hacia el capital: 
nosotros haremos el trabajo que sea necesario en una forma más eficaz e indo-
lora que los conservadores (Zizek, 1998).

Para los teóricos de la tercera vía BECK y GIDDNENS, el punto de partida 
es que la política ya no se estructura en torno a la división social. El problema 
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es solo técnico y se resuelve con el diálogo, escuchándose los unos a los otros. Se 
sacraliza el consenso sin cuestionar el sistema de poder y, como consecuencia, el 
elemento anticapitalista queda erradicado (Laclau y Mouffe, 2004).

Las izquierdas, provenientes de viejas corrientes comunistas, por ejemplo, 
en Italia, Francia y el Estado español, no han corrido mejor suerte, incapaces 
de consolidar una base social y electoral estable, desde la opción conocida como 
Eurocomunismo14. El Programa Común francés del 72 y el Compromiso Histó-
rico italiano, que se fraguó en los años 73-74, partiendo de las vías nacionales al 
socialismo, han repetido o se han aproximado mucho a las de los socialdemócra-
tas, dando prioridad política, sobre todo a su dimensión electoral, sacrificando 
la acción de masas, la lucha social. Destaca, en consecuencia, la relación de sub-
ordinación del sindicato respecto al partido que marca, profundamente, el perfil 
de esta corriente15.

Este enfoque de la acción política se sitúa en los partidos tipo catch-all que 
dejan a un lado la ideología para captar el mayor el mayor número de votantes. 
Donde esté la mayoría, allí están sus propuestas en ese famoso centro político ha-
cia donde tienden a ir los actuales partidos de derechas y de izquierdas. Los catch-
all son puras máquinas electorales (Gómez Rivas, 2010).

3.3.  Dos aproximaciones estratégicas: revitalizar el sindicalismo de base 
y tomar la iniciativa política

a) Convergencias de los modelos centralizados con los descentralizados

En la fase del neoliberalismo, sindicatos que han operado, en el ámbito de la 
negociación colectiva, dentro de sistemas caracterizados por su impronta centra-
lizadora, por la preeminencia de los convenios sectoriales, han empezado a ree-
valuar su intervención en los centros de trabajo, aproximándose con ello a los 
modelos que siempre han tenido esta práctica.

— El caso alemán representa un ejemplo significativo de esta reorientación. 
Voces cualificadas abogan por una fuerte organización en los centros de 
trabajo para evitar situaciones de pura subordinación. Una línea de tra-
bajo extensible, tanto a la federación mayoritaria, como a la segunda en 
importancia, VER.DI, que agrupa a los y las trabajadoras del sector ser-

14 El Eurocomunismo, empezó su andadura en la Conferencia de Berlín, en junio del 76, en la 
que tres partidos comunistas del sur de Europa (Italia, Francia, España), confrontaron de manera pú-
blica y global con Moscú. 

15 El PCE, al firmar los Pactos de la Moncloa (1977), impuso a CCOO un periodo de paz so-
cial que se prolongó cuando, dos años más tarde, en 1979, se opuso a que este sindicato llamase a la 
Huelga General contra el proyecto del Estatuto de los Trabajadores (Andrade, 2012), salvo en Hego 
Euskal Herria donde secundó la convocatoria de ELA. 
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vicios, públicos y privados, siendo, entre ambas, el 70% de la DGB (Bis-
pinck, Dribbusch, y Schulten, 2010).

 En un modelo plural, en el que las federaciones gozan de autonomía en 
la negociación colectiva, amplios sectores siguen manteniendo un per-
fil acorde con un sistema de corte institucional en la que prevalece la ar-
monía, alejada de todo ensayo reivindicativo. Pero, sin olvidar, las restric-
ciones legales a la acción sindical en las empresas y la prohibición de la 
huelga, que alcanza a importantes colectivos, los nuevos enfoques de in-
tervención colectiva tienen significación.

— En el caso italiano en el sindicato mayoritario, la CGIL, en particular la 
federación metalúrgica, la FIOM, vuelven a primar los centros de trabajo 
como eje de su respuesta reivindicativa. Probablemente, agotada la vir-
tualidad de los convenios sectoriales —la FIOM no los ha suscrito en el 
2001, 2003 y 2010— rota la unidad sindical, tanto la confederal como 
la federal, en plena ofensiva patronal y política, ha llegado el momento, 
como lo ha explicitado la CGIL, de actuar sobre el terreno —territorios y 
centros de trabajo— dando una gran prioridad a la mejora de los salarios 
(Hege, 2009).

 ¿Esta estrategia, no significa retornar a un periodo anterior al acuerdo del 
1993, después de un recorrido que parecía apuntar una convergencia ba-
sada en un modelo neocorporativista, cada vez más centrado en la gestión 
macro tanto en lo económico como en lo social?

— En el modelo anglosajón, caracterizado por su negociación colectiva des-
centralizada, destaca el sindicalismo québecois, en el que, la asamblea ge-
neral de la afiliación por cada centro de trabajo es determinante, para 
preparar la plataforma reivindicativa y para convocar a la huelga.16

— En cuanto al caso británico cabe constatar que, a pesar de las fuertes res-
tricciones normativas del thatcherismo, no revisadas en los gobiernos 
neolaboristas, las horas perdidas por conflictos laborales, aunque sean li-
mitadas, sí son indicativas del perfil reivindicativo sustentado en la ac-
ción colectiva de empresa (Dufour, 2008).

— La negociación colectiva auspiciada por ELA en Hego Euskal Herría se 
decanta claramente por aprovechar las potencialidades de los ámbitos 
descentralizados, rechazando los pactos sociales y las cláusulas de paz so-
cial de los acuerdos sectoriales.17

16 Las excepciones a los convenios de empresa son el sector público y la construcción con nego-
ciaciones nacionales. 

17 En coherencia con su apuesta, por un sindicalismo reivindicativo y de fuerte afiliación e im-
plantación social, en lugar de por un modelo de participación institucional, ELA, abandonó el Con-
sejo de Relaciones Laborales, CRL, el Consejo Económico Social, CES —además del resto de los 
órganos de la Comunidad Autónoma vasca, CAPV, en los que compartía con los sindicatos represen-
tativos, la patronal y el gobierno tareas de gestión en áreas de formación, empleo y salud laboral—. 
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Para evaluar la amplitud de la negociación colectiva descentralizada basta 
señalar que, en el periodo 2000-2004, el número de empresas con convenio 
colectivo alcanzó la cifra de 458 empresas, solo incluidas las empresas de co-
mité, es decir de más de 50 trabajadores/as, a las que habría que añadir un 
dato más estructural que cuantitativo, la progresiva extensión a las Pymes. En 
esos cuatro años el total de huelgas fue 436 de las que 422 eran de empresa 
(ELA, 2004).

Sobresale, junto al número de conflictos, su duración. En el del geriátrico 
Ariznavarra (Gazteiz) —un centenar de mujeres y tres hombres— han mante-
nido los conflictos laborales, probablemente, más longevos de toda Europa de 
las últimas décadas. Una huelga de 8 meses entre el 2002 y el 2003 y otra de dos 
años, nueve meses y diecisiete días entre el 2008 y 2010 (Giménez, 2012).

Tras la reforma de Zapatero y Rajoy, para ELA, solo en el ámbito de la em-
presa se pueden blindar los logros adquiridos por medio de la lucha sindical, 
partiendo de que en el futuro, en su previsión, los convenios sectoriales se van a 
quedar sin cobertura universal (Ponencia, 2013).

Tanto en el caso de la CSN18de Québec como en el de ELA, la caja de resis-
tencia presta un apoyo muy decisivo para posibilitar la extensión y la duración 
de los conflictos. Destaca, también, su carácter confederal dotándole a este ám-
bito de intervención de una posición muy determinante.

Los ejemplos considerados abarcan una parte del espectro sindical que, aun-
que no sea mayoritaria, representa las líneas de trabajo del sindicalismo que, 
para responder al neoliberalismo, trata de disponer la mejor correlación fuerzas 
para la lucha, primando para ello los centros de trabajo.

b)  Implicarse en la batalla de las ideas, actuar en representación 
de las aspiraciones del colectivo trabajador

Los sindicatos se encuentra en una encrucijada, o bien se cierran en una es-
trategia de mantener su estatus quo, o bien buscan una representatividad más 
amplia articulada políticamente de una manera muy estrecha con las acciones de 
otros movimientos sociales.

La necesidad del mundo sindical de formular una nueva relación, entre es-
trategias políticas progresistas a nivel nacional e internacional, es tanto mayor 
en la medida que la acción combinada, a ambos niveles, de gobiernos y capital, 
conlleva resultados contrarios a las mayorías sociales (Hyman y Gumbrell-Mc 
Cormick, 2010).

18 La CSN es, junto como ELA, miembro de pleno derecho de la Confederación Internacional, 
CSI, siendo las dos únicas excepciones de Naciones sin Estado que tienen este estatus. Es el sindicato 
mayoritario del Québec en el sector público y el segundo, detrás de la FTQ, en el privado.
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Parece que, en el ámbito internacional, en la orientación y la práctica de 
la CES, prevalecen los presupuestos neoliberales de la UE, como se ha podido 
constatar en el apoyo mayoritario al Tratado y a la flexiguridad, que genera-
liza el contrato precario. Aunque, hay que reseñar que algunas organizaciones 
miembros participan en los Foros Sociales, tanto en los mundiales como en 
los regionales (CGT francesa, CGTP portuguesa, CSC belga, CSN québe-
cois, ELA, y las federaciones metalúrgicas IG-Metal alemana y la FIOM ita-
liana).

En el espacio político propio, la mayoría de los sindicatos de Europa Occi-
dental siguen vinculados a sus alianzas políticas tradicionales que limitan una vi-
sión de su papel social:

— Las relaciones entre el tradeunionismo y el labour, que siguen siendo 
muy estrechas, manteniendo un nexo orgánico que incluye un impor-
tante flujo financiero del sindicato al partido, son consideradas como 
malsanas (Hyman y Grumbrell-McCormick, 2010).

— Probablemente, el mayor déficit político del sindicalismo alemán ha sido 
la ausencia de un proyecto alternativo a la Agenda 2010, (Hege, 2005). 
La fractura de la SPD, con el nacimiento de Die Linke, muestra que, en 
el seno de los cuadros militantes, la disidencia política, si bien de manera 
incipiente, está ganando un terreno que alcanza a los Verdes.

— En Italia si, las confederaciones sindicales, ya no tienen una vincula-
ción partidaria tan marcada como en el periodo precedente se debe, en-
tre otras razones, a la implosión que se ha dado en el sistema de partidos, 
habiendo dejado de existir las organizaciones de referencia: el PCI, escin-
dido, en dos tendencias en torno, al Partido Democrático, PD, y a Re-
fundacione; la DC, rota en varios partidos; y el PS, parte de cuyos restos 
están en el PD.

— En el caso francés, todavía, en las elecciones presidenciales del 88 y en 
las elecciones Europeas del 89, la CGT, el sindicato mayoritario, dio su 
apoyo a las candidaturas comunistas. Es al inicio de los noventa cuando 
se fue marcando una distancia entre el sindicato y el partido.

En lo se conoce como modelo mediterráneo solo la CGIL italiana y la CGT 
francesa, tras la crisis de los partidos comunistas respectivos, apuntan en una lí-
nea de intervención política autónoma. Otros sindicatos, como la CISL y la 
IUL en Italia, la CFDT y FO en Francia o CCOO y UGT en el Estado Español 
se caracterizan por un modelo de intervención paraestatal, convirtiendo la con-
certación permanente en una función de acompañamiento a gobiernos y patro-
nales a través de acuerdos tripartitos o bipartitos.

En este panorama, en el que no se dan las condiciones para reconstruir, 
desde el sindicalismo, una nueva alianza política alternativa al neoliberalismo, 
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caben destacar dinámicas como las propiciadas en Québec o Hego Euskal He-
rria por CSN o por ELA.

— Para evaluar al nivel de intervención política del sindicalismo québecois 
en general y de la CSN en particular hay que arrancar a partir de los años se-
senta. La CSN rompió sus relaciones con el Partido Liberal canadiense para ser 
en adelante un apoyo activo del Partido Québecois (PQ). Lo mismo se puede 
decir del conjunto del sindicalismo, ya que, incluso la FTQ, que estuvo vincu-
lado durante mucho tiempo al Nuevo Partido Democrático (NPD), por su afi-
liación al Congreso del Trabajo de Canadá (CTC), alcanzó en los años 70 un 
nivel de autonomía que le permitió apoyar al PQ en repetidas ocasiones (Co-
llombat y Gagnon, 2003).

El sistema electoral mayoritario, no proporcional, que dificulta la aparición 
y consolidación de nuevos partidos, sirve para explicar que el sindicalismo esté 
alineado con el partido soberanista, frente al conservador y procanadiense par-
tido liberal. Pero, el nivel de autonomía política se concreta, por ejemplo, en el 
hecho de que Consejos centrales de la CSN, sus regionales, (a los que no les al-
canza la prohibición de apoyar determinadas candidaturas), hayan respaldado 
listas de izquierda, en abierta ruptura con el PQ, como es el caso del Consejo 
Central de Montreal, que representa un tercio de su afiliación, denunciando, de 
esta manera, la deriva neoliberal del partido soberanista.

Añadir una cuestión clave para valorar mejor el grado de autonomía en la 
esfera política: la relevancia que tiene el modelo de sociedad en la acción sindi-
cal. En concreto a la CSN, le dota a su intervención política de un nivel de ini-
ciativa muy relevante en la que converge con sectores feministas, ecologistas, es-
tudiantes y actores de la economía social.

— La intervención política de ELA, en la fase neoliberal, está precedida por 
dos decisiones estratégicas: la opción tomada al inicio de la transición de distan-
ciarse del PNV y, extensivamente, de toda subordinación partidaria; y el paso 
del estatutismo al soberanismo.

A partir de los noventa, la progresiva centralidad que ha ido cobrando el 
modelo de sociedad ha tenido un doble alcance que ha afectado, de manera tras-
versal, al perfil de su intervención sindical y a su posición política relacionada 
con la lucha por la reivindicación nacional, haciendo una lectura global y nacio-
nal del neoliberalismo.

En plena escalada de las políticas neoliberales, la cuestión nacional no em-
borrona la lucha social —desde la autonomía política— sino que la plantea en 
términos añadidos (Zallo, 1977). Más que una simple reivindicación de ciertos 
sectores sociales progresistas (sindicatos y otros grupos), lo que está en juego es 
la posibilidad de un Proyecto Nacional Vasco (Gómez Uranga, 1999).
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No obstante, aunque la mayoría sindical vasca, ha tenido un significativo 
papel social —su punto álgido lo alcanzó en la huelga general de 1999 reivin-
dicando los 35 horas y el salario social— y político —impulsando su propia es-
trategia y agenda a favor del diálogo y la negociación— la alianza no está con-
solidada, lo que permitiría una posición hegemónica alternativa en una doble 
dimensión: ámbito político-territorial y modelo de intervención. Este hori-
zonte podría ser parte determinante para un proceso de construcción nacional 
que debería buscar, para avanzar, enclaves hegemónicos referenciales, poniendo 
a disposición de los desafiadores colectivos más recursos, abriendo nuevas opor-
tunidades. Una colaboración que, superando la cooperación competitiva, es ca-
paz, desde una obligación mutua, de propiciar una identidad compartida (Della 
Porta y Diani, 2012).

4. Fortaleza y flexibilidad organizativa

4.1. Punto de partida

Dado que, para el sindicalismo, el desafío permanente es alcanzar resultados 
evaluables en la mejora de las condiciones de vida y de trabajo del colectivo asa-
lariado, los modelos organizativos deben de ser los suficientemente fuertes para 
resistir a sus oponentes pero, lo bastante flexibles para cambiar con arreglo a las 
circunstancias y nutrirse de la energía de su base (Tarrow, 1997).

En la fase actual, hegemonizada por el neoliberalismo, la organización 
puede describirse como «el motor del cambio» que operaría a modo de «hard-
ware» para impulsar el nuevo proyecto que cabe identificar como el «software» 
(Tarrow, 1997).Un reto que hace que los organizadores sindicalistas tengan que 
jugar un papel determinante en la medida que les corresponde tomar la inicia-
tiva en labores de organización y dirección.

La disponibilidad de la organización, junto con la decisión política y la des-
treza, derivada, en buena medida, del Aprendizaje19sobre el terreno, constitu-
yen la base para que los organizadores sindicalistas asuman la tarea en las mejores 
condiciones en un marco de naturaleza contingente.

Es todo un reto para la continuidad, no solo en términos de identidad, sino 
de acción. (Della Porta y Diani, 2012). Un abanico de intervención que cubre 
un amplio espectro que va desde las huelgas generales, hasta la lucha descentrali-
zada que se manifiesta en la negociación colectiva.

19 Para Levesque y Murray el desarrollo de los Recursos de poder precisa determinadas Aptitu-
des, destrezas de los dirigentes sindicales y militantes para utilizarlos y transformarlos, siendo crucial, 
la del aprendizaje (2010).
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Su dimensión integral cobra una importancia determinante en el tránsito 
de un periodo en el que los consensos eran posibles, a otro de abierta confronta-
ción. Solo desde una confederación sólida y cohesionada es posible liderar una 
estrategia capaz de optimizar las propuestas, los repertorios de acción y todos los 
medios materiales, incluyendo militancia y recursos financieros. Para responder 
a las consecuencias sindicales negativas ocasionadas por el contexto externo, se 
hace necesaria una visión, una dirección, una gestión coordinada, es decir con-
federal.

4.2. Innovación o burocratización

La CSN y ELA son dos ejemplos de innovación organizativa, desde el im-
pulso confederal:

— La CSN, convocó, en el año 1995, un Congreso extraordinario para re-
formar sus estructuras y, un año después, en el Congreso ordinario de 
1996, la cuestión organizativa fue, nuevamente, parte del orden del día. 
Entre los objetivos destacaba el posibilitar niveles de intervención más 
eficaces en la negociación colectiva (Comby, 1997). Como resultado de 
los debates congresuales, en el Congreso extraordinario del 95, se aprobó 
la reducción de los Consejos Centrales de 22 a 13 y, en el Congreso ordi-
nario del 96, se adoptó una resolución sobre la reconfiguración de las fe-
deraciones y su disminución a siete.

— El paralelismo con la CSN, del proceso seguido en ELA en lo concer-
niente a las fusiones de federaciones y comarcas, es notable.20En 1990 
arrancaron las dos primeras fusiones de federaciones. En 1993 se decidió 
pasar de 19 a 12 uniones comarcales. En el 2003 el Congreso extraordi-
nario definió la nueva etapa de la estructura profesional con cuatro fede-
raciones: Metal, Gizalan, Zerbitzuak, y Hainbat, correspondiendo la se-
gunda denominación al sector público, la tercera a los servicios privados 
y la cuarta a una diversidad de sectores industriales unos y de servicios 
otros.

En ELA, en el ámbito organizativo, se han dado otras dos innovaciones de 
calado: la Comarca Integral que ha posibilitado converger medios y personas en 
un único equipo de dirección para marcar objetivos, prioridades y formas tra-
bajo; y el relevo generacional, estableciendo el límite de edad para las máximas 
responsabilidades que ha propiciado la incorporación de un nuevo equipo de 
mujeres y hombres a todos los niveles de decisión. El combinar la concepción de 

20 En la CSN y en ELA la innovación va dialécticamente unida al conflicto social y político y no 
tiene una correlación estrecha con la diversidad de patrones normativos que regulan las relaciones la-
borales en ambos modelos. 
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la Comarca Integral, en la que se ponen en común todos los cuadros militantes, 
con las medidas adoptadas para propiciar el cambio generacional, es lo que, pro-
bablemente, ha permitido un dinamismo organizativo, menos expuesto a prácti-
cas rutinarias.

El conjunto de los cambios organizativos ha ido propiciando la incorpora-
ción de nuevos métodos de trabajo, en concreto el llamado «Plan Lanera». Su 
base lo constituyen los grupos homogéneos de delegados y delegadas (lan-tal-
deak) que desarrollan un trabajo colectivo que incluye la renovación, la forma-
ción y la participación en acciones comarcales, federales y confederales, desta-
cando la estrecha interrelación entre la organización y la negociación colectiva, 
como queda constancia cuando se subraya que: «en los ámbitos en los que no 
lleguemos y organicemos las empresas el empresario va imponer sus condiciones 
laborales» (Ponencia, 2013).

En relación a la praxis organizativa de ELA es imprescindible incorporar el 
papel desempeñado por la formación y la comunicación interna. El XII Con-
greso Confederal constataba al respecto:

Nuestro perfil reivindicativo exige un esfuerzo singular de formación y de elabora-
ción de publicaciones. Se trata de plantear opciones alternativas al neoliberalismo, 
formulando un pensamiento propio y avanzando desde la praxis, que en sí misma 
constituye la experiencia más valiosa para éste sindicalismo de contrapoder (Ponen-
cia, 2008).

Se buscaba generar un pensamiento alternativo impulsar una estrategia que 
se reconozca en las propuestas y en la acción, y ganar en cohesión, empezando 
con no perderla, teniendo en cuenta la profundidad de los cambios operados en 
lo sindical, en lo político y en lo organizativo. Todo ello, además, en un periodo 
en el que, la incorporación de una nueva generación al sindicato, exigía que este 
colectivo madurase ideológicamente haciendo suyos los valores y la estrategia de 
ELA.

Hay que tener presente que es la ideología la que induce a los miembros a 
principios y objetivos, siendo el vínculo ideológico, en el núcleo militante, el 
que determina la naturaleza del movimiento (Reichmann, 1994).

Hay otros modelos en los que la respuesta organizativa a los cambios del 
contexto ha tenido un signo meramente defensivo —alemán y británico— y, en 
algunos casos, su impronta burocrática es la nota dominante —italiano, francés 
y español—.

— Tanto el sindicalismo alemán como el británico ha sufrido una sangría 
afiliativa muy grande, perdiendo casi la mitad de sus cotizantes, lo que les ha 
exigiendo acometer fuertes ajustes en sus estructuras, reduciendo, vía fusiones, 
el número de federaciones.
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En poco más de diez años, de 1989 a 2001, la DGB ha pasado de tener 17 
federaciones a 8. En este proceso la confederación no ha tenido ninguna in-
fluencia, reduciendo su papel a ser un interlocutor con el gobierno y los medios 
de comunicación (Kahmann, 2008).

Esta situación explica que, incluso frente a la Agenda 2010, la resistencia 
sindical fuese débil y que supusiera, además, una división en el propio seno del 
movimiento sindical. Mientras que los dos mayores sindicatos IG-Metal y Ver.
Di proclamaron el fracaso de la política de reformas, la IG-BCE, el sindicato de 
química y energía, defendió un diálogo constructivo en lugar de una simple con-
testación (Hege, 2005).

— En el modelo sindical británico la lógica organizativa tiene muchas simi-
litudes con el alemán. Las fusiones responden, igualmente, a una racionalización 
de recursos económicos buscando, en buena medida, la supervivencia (Dufour, 
2005).

En una organización en la que la confederación, tampoco, juega papel al-
guno en todo el proceso de adecuación de las estructuras, la diferencia más mar-
cada está en la atomización. Aunque, en poco más de una década, el total de 
federaciones se ha reducido a 58 y las tres más grandes, UNITE, UNISON y 
GMB21, rebasan el 60%, de todos los efectivos de la confederación (www.tuc.
org.uk 2010), su número sigue siendo elevado.

En el modelo mediterráneo, lo que tal vez llama más la atención es que no 
se observan cambios organizativos de alcance, a pesar de que el peso confederal 
de los respectivos sindicatos es predominante. Probablemente, la respuesta esté 
en que dependen menos de su cotización y más de los recursos externos, sobre 
todo públicos:

— En Italia, en torno al 50% de sus cuotas provienen de los pensionistas cu-
yas aportaciones se hacen a través de las instituciones de previsión colec-
tiva. La CGIL conserva trece federaciones y la cuestión organizativa no 
ha tenido ninguna prioridad.

— En Francia, con una autonomía financiera por debajo del 20% (Le 
Monde Economique, 2004), se siguen manteniendo miles de liberados/as 
de las administraciones y empresas, sin revisar en profundidad sus estruc-
turas. Las lógicas institucionales y burocráticas explicarían, más allá de la 
transformación del aparato productivo y el individualismo, el por qué el 
sindicalismo francés, que había sido una de las fuerzas vivas, se percibe, 
en el presente, como un freno al cambio, sin militantes, sin equipos que 

21 En el año 1996, el total de organizaciones afiliadas al TUC eran un centenar. El 80% de los 
sindicatos se repartían un 20% de toda la afiliación.
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22 Elaborado partiendo del gráfico de la pág. 41(Elorrieta, 2011).



 Sindicalismo combativo 115 

Lan Harremanak/27 (2012-II) (91-124)

 animan una dinámica desde la proximidad de los talleres y oficinas (An-
dolfatto y Labbé, 2006).

— En el Estado español, tampoco, CCOO y UGT, cuyos presupuestos se 
financian en su mayor parte de fondos públicos (según un boletín de 
CCOO sus cuotas representan el 25,93% de sus ingresos totales)23, han 
acometido cambios organizativos. Un claro síntoma de cómo las prácti-
cas burocráticas pueden limitar las oportunidades de renovación de de-
terminados modelos (ver gráfico 2).

5. Claves para interpretar la trayectoria de ELA

El nivel de autonomía de la tres variables básicas internas —la política, 
la financiera y la negociación colectiva— y la gestión que de ellas se ha he-
cho, desde el modelo organizativo de partida, que a su vez se ido trans-
formando en el tiempo, sirven para explicar el recorrido de ELA en es-
tos treinta últimos años, desde el inicio de la transición, tras la muerte de 
Franco (1975) hasta la actualidad. Un camino, que ha venido condicionado 
por un contexto sujeto a profundos cambios, cuyos primeros pasos en la 
nueva dirección se sitúan en la década de los sesenta y en el que a finales de 
los ochenta se introdujeron, desde el núcleo militante, correcciones de ca-
lado en su funcionamiento.

En 1960 se produce un viraje de tal calibre que algunos llaman la Es-
quina de Euskadi. Se dice que quién no sabe, no entiende, lo que sucedió en 
los años 60, no sabe, no entiende lo que está pasando en Euskadi en este mo-
mento24. Los años 60, son determinantes en ELA. La ruptura del régimen de 
partido único en el nacionalismo, facilitó la superación de determinadas limi-
taciones, en concreto: el planteamiento de clase respecto al socialismo y el de la 
independencia sindical (Bengoa, 1993).

La crisis interna de 1988, cuyo único efecto negativo fue la salida del Secre-
tario General y tres miembros más del Comité Ejecutivo, posibilitó, a su vez, 
que ELA volviera a realizar una nueva sintonización con su entorno en su do-
ble dimensión de clase y nacional: respondiendo, en su discurso y práctica, a la 
recomposición de la clase trabajadora (en términos de género, de condiciones 
de trabajo —caracterizadas por la precariedad y la discriminación—); y estable-
ciendo distancias, cada vez más definitivas, con su apuesta favorable al Estatuto, 
adentrándose en un nuevo ciclo de intervención política.

23 Razones, CCOO, 2010, 5, 22 de junio. 
24 Es la época de las ikastolas, del euskera batua y del nacimiento de organizaciones sindicales 

como USO y CCOO.
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5.1. La autonomía política: propuestas y movilización

En las dos últimas décadas, ELA, ha ido administrado su praxis política, con 
más ambición y compromiso, haciendo, de ello, un rasgo explícito de su estra-
tegia. En la actual coyuntura de crisis económica sistémica, caracterizada por los 
sucesivos recortes laborales y sociales, que están castigando con una dureza sin 
precedentes las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera, su acción po-
lítica se mueve entre dos coordenadas que confrontan con la gestión que, desde 
las diferentes administraciones (estatales, autonómicas, forales y locales) está de-
jando intacto el poder que, sin restricción alguna detectan, las élites económicas 
y financieras.

Desde su plena autonomía, ELA, en su praxis política, marca, con propues-
tas25 y acciones colectivas, distancias con pugnas partidarias centradas en la 
prioridad de la lucha electoral —que van en detrimento de la construcción de 
una identidad alternativa— y que hacen de la gestión institucional un objetivo 
que subordina y/o aplaza cualquier adopción de medidas concretas a favor de 
los/as trabajadores/as, racionalizando o legitimando líneas políticas que repre-
sentan una salida antisocial de la crisis (Ponencia, 2013).

Simultáneamente, junto a la mayoría sindical y en alianza con organizaciones 
sociales, ELA, ha activado un ciclo de protesta cuyos hitos han sido cinco huelgas 
generales en menos de cuatro años26: el 21 de mayo del 2009, demandando a los 
gobiernos una respuesta contra la crisis económica; el 29 de junio del 2010, en la 
que la mayoría sindical vasca reaccionó inmediatamente contra la reforma labo-
ral del gobierno de Zapatero, desmarcándose de la efectuada por CCOO y UGT 
para el 29 de septiembre; el 27 de enero del 2011, convocada contra el recorte de 
las pensiones, validada por CCOO y UGT; el 29 de marzo del 2012, rechazando 
la reforma del PP contra el drástico recorte de derechos individuales y colectivos, 
a la que se sumaron CCOO y UGT en el conjunto del Estado; y la del 26 de 
septiembre, nuevamente, por las medidas del PP. Un pulso sostenido, desde un 
trabajo organizativo sistemático que pivota en los centros de trabajo.

Esta dialéctica, impulsada por ELA, en la que ningún ámbito institucional o 
partidario queda exento de interpelación, explica la crisis de la alianza con LAB, 
sin mayor recorrido en el terreno que toca de lleno a la autonomía política, 
salvo, prácticamente, las llamadas conjuntas a las Huelgas Generales (Informe 
de Gestión del Comité Ejecutivo, 2013).

25 Sus propuestas, ante las elecciones autonómicas de la CAPV del 21 de octubre del 2012, en 
contra de los recortes y en defensa del Estado del Bienestar, son un ejemplo de su línea de interven-
ción política. 

26 El comunicado de ELA, desmarcándose de la convocatoria estatal de Huelga General para el 
14-11-2012, explicita que la prioridad contra los recortes viene dada por una agenda propia de la 
mayoría sindical para marcar distancias frente al sindicalismo que sigue apostando por el diálogo so-
cial (El Correo Español, 2012).
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5.2. La autonomía financiera: la cuota representa el 88,95% de los ingresos

Frente a la dependencia económica del sindicalismo del Estado español, 
ELA es la excepción al haber optado por un proyecto sustentado en las cuotas. 
(Köhler, 2001) (Landa, 1993). La tasa de cobro, ya se había situado, para 1981, 
por encima del 98% sobre el total de la afiliación.

En todos los Congresos posteriores al de 1993 —en el que se inició esta 
práctica—, se ha presentado, dentro del informe económico correspondiente, la 
evolución del grado de cobertura financiera de la cuota sobre el total de los in-
gresos: en 1997 alcanzaba el 77,07%; en el año 2000 el 78,52%; en el año 2004 
el 81,82%; en el año 2008 el 85,72%; y en el año 2012 el 88,95% (Anexo eco-
nómico-financiero al Informe de Gestión, 2013).

En el logro de esta autonomía financiera destaca el salto de la afiliación. En 
septiembre del 2012 ha alcanzado la cifra de 105.312, marcando una progre-
sión, respecto a finales de 1989, momento en el que computaba 56.289, del 
187,09%. La tasa de penetración sindical, que mide la afiliación activa con res-
pecto a la población asalariada ocupada, ha pasado, en el mismo periodo, del 
6,28% —con 41.598 miembros— al 10,34%,-con 95.459 miembros-alcan-
zando su máximo histórico intercongresual, tras una crisis que se prolonga ya 
cuatro años27 (Ponencia, XIII Congreso, 2013).

5.3.  La autonomía en la negociación colectiva: proximidad con la clase 
trabajadora

A lo largo de la trayectoria de ELA, hay una constante en su quehacer sindi-
cal: la búsqueda de la proximidad con la clase trabajadora. Esta prioridad queda 
muy patente en dos momentos críticos: al inicio de la transición; y al inicio de 
los años noventa.

En el primero de ellos, esta opción lo entendió como decisiva señalando que su 
futuro dependía del trabajo llevado a cabo en las empresas debido, entre otras razo-
nes, a la hostilidad de un marco normativo laboral muy centralista. En los noventa 
entendió que, con el cambio de composición del colectivo trabajador, por razones 
de género, tamaño de empresa, estructura sectorial y condiciones laborales, carac-
terizadas por la precariedad y la discriminación, era clave mantener la proximidad, 
con su base social y que esta había que buscarla en los centros de trabajo.

Para hacer posible este objetivo, la participación de los y las trabajadoras es 
una cuestión decisiva. En el XII Congreso Confederal (2008), la centralidad 
que fue tomando, en la praxis sindical de ELA, a partir de 1993, va más allá de 

27 La credibilidad de esta información viene avalada porque ELA somete sus datos de afiliación 
a una auditoría detallada realizada por los medios de comunicación. La última ha tenido lugar el 11-
12-2012. 



118 Joxe Elorrieta Aurrekoetxea

Lan Harremanak/27 (2012-II) (91-124)

la afiliación, al convertir la asamblea del conjunto de los y las trabajadoras en el 
ámbito fundamental para la acción colectiva.

ELA, va incorporando, además, la referencia territorial, integrando las rei-
vindicaciones de corte tradicional (salarios, jornada etc.) con aquellas sobre las 
que pivota el modelo de sociedad (educación, sanidad etc.).

En paralelo, la distancia respecto a la participación institucional se fue ha-
ciendo insalvable, sin opción alguna para regenerar un espacio de encuentro. 
ELA, se manifiesta decidida a apostar por un sindicalismo reivindicativo y de 
fuerte afiliación e implantación social, en lugar de por un modelo de participa-
ción institucional.

En esta toma de posición, ambos modelos, ya no se consideran complemen-
tarios ni, tan siquiera, compatibles, ELA, entendió que podía sobrevivir orga-
nizativamente integrándose en las estructuras institucionales que ofrecía la ley. 
Pero, que no podía sobrevivir políticamente como movimiento autónomo que 
tiene entre manos sus propias decisiones. La cuestión de la composición de los 
trabajadores se convirtió en un tema central en la reflexión estratégica de ELA. 
Era preciso abandonar la lógica que concede en el seno del sindicato un lugar 
determinante a las categorías de asalariados más estables, ya que no son las que 
van a asegurar el futuro. Se trataba de encontrar afiliados allí donde el sindicato 
no va espontáneamente: los trabajadores más precarios y los sectores de activi-
dad más frágiles (Dufour y Hege, 2009).

En el Congreso del 2008, en una de las resoluciones aprobadas, ELA, ele-
vaba a definitiva la crisis estructural del diálogo social, tras constatar que, dada 
la posición de las administraciones y patronales, la participación institucional no 
sirve para abordar contenidos concretos que permitan reequilibrar las condicio-
nes de trabajo o el desigual reparto de la riqueza.

5.4. Bricolage organizativo con pulso confederal

El IV Congreso de 1979 asignó al componente organizativo la función de 
ser la columna vertebral del diseño de ELA. La idea recurrente fue que: «Sin 
organización es difícil que exista un sindicalismo fuerte». Además, su carácter 
confederal se consolidó con unas peculiaridades que pueden considerarse inédi-
tas, en su concepción y alcance: un único presupuesto y una sola estructura en 
cuanto a medios humanos, en el que las comarcales y federaciones —con una 
posición interna de paridad— tienen cometidos funcionales, revisables en aras 
del proyecto integral.

El Congreso de 1990 decidió impulsar la transformación de la estructura 
de ELA para poder responder a las mutaciones que se han dado en el mundo 
del trabajo. Una tarea que nunca concluye, en la búsqueda de la máxima 
eficacia:»Ese tiene que ser […] el sentido de los cambios y adaptaciones orga-



 Sindicalismo combativo 119 

Lan Harremanak/27 (2012-II) (91-124)

nizativas que con toda seguridad, habremos de abordar los próximos años» (Po-
nencia, 2013).

La organización, en lugar de ser una rémora a la necesidad de adecuar toda 
la práctica sindical al desafío neoliberal, se ha convertido en un elemento de-
cisivo para proyectar un perfil de orientación marcadamente reivindicativa en 
ELA, sin olvidar que, si se acepta la versión modificada del bricolage, según la 
cual pocos materiales utilizados son totalmente nuevos, es, esencialmente, una 
cuestión de donde se quiere centrar el foco de atención (Clemens, 1999). En 
este caso el foco de atención son las secciones sindicales, las organizaciones de 
base en cada centro de trabajo, tratando de dinamizarlas, desde una perspectiva 
de clase, no corporativa, combinando elementos de concienciación, cohesión y 
eficacia.

El impulso organizativo ha contando con la singularidad, compartida por la 
CSN, del doble mito fortalecedor (Klandermns, 1994), el de clase y el de eman-
cipación nacional, clave para cohesionar y activar una identidad colectiva en un 
sindicalismo de un pueblo sin Estado.

5.5. ELA: Nueva Identidad

ELA se ha constituido en un actor político dotado de una Nueva Identidad. 
El Correo Español, diario de mayor difusión en Hego Euskal Herría, particular-
mente hostil a la trayectoria de ELA, en uno de sus editoriales, levanta acta de 
tal mutación:

ELA nunca se había marcado como una organización tan nacionalista como en la ac-
tualidad. Tampoco, había desplegado un discurso tan igualitarista como el que en los 
últimos años le ha llevado a […] censurar lo que para el sindicato constituye la ges-
tión neoliberal de la globalización. (2000)

El cambio de ELA, tanto en su vertiente sindical —abandono de las instan-
cias bipartitas y tripartitas, características de un modelo de corte institucional, 
acentuando su perfil reivindicativo, de lucha-, como política —sustitución de 
la vía estatutista por la soberanista, basada en la confrontación democrática im-
pulsada por las fuerzas favorables al ámbito vasco de decisión—28, ha tenido un 
profundo calado que no se ha limitado a introducir adaptaciones parciales a su 
modelo de partida.

28 En la terminología de autores como Laclau y Mouffe (2004) cabría concluir que, en el pro-
yecto alternativo, los dos puntos nodales de la articulación hegemónica son el soberanismo y la dis-
tribución de la renta. En otros términos, conformarían las dos principales líneas de fractura (cleava-
ges) (Della Porta y Diani, 2012), anteponiendo el ámbito nacional de decisión a la legitimidad del 
Estado-nación y reafirmando la vigencia del conflicto de clases. 



120 Joxe Elorrieta Aurrekoetxea

Lan Harremanak/27 (2012-II) (91-124)

Parece adecuado asimilarlo a lo que desde la investigación académica se en-
tiende como «Bing Bang» (Dufour, Murray, Peetz y Yates, 2010), si bien, esta 
radical evolución, ha sido resultado de una transformación fraguada por aproxi-
maciones sucesivas, construcción/deconstrucción simultánea, desde la impulso 
de un colectivo militante, con una explícita conciencia nacional y de clase, que 
le ha dotado al soberanismo de una fuerte dimensión social, al propiciar la sín-
tesis entre un «soberanismo democrático» y un «soberanismo social» (Gómez 
Uranga, 2000).

Para AULESTIA, tras constatar que el «Proyecto nuevo» comenzó «entre 
1992 y 1993»: «Lo sorprendente es que una evolución tan rápida y drástica no 
haya suscitado incomodidades apreciables en el seno de ELA» (El Correo Espa-
ñol, 2001,18 de noviembre).

Estos cambios han pivotado en un formato organizativo muy compacto, es-
tructurado en torno al liderazgo de la confederación, y en una acentuada inte-
racción social asentada en la colaboración con LAB y otros sindicatos —mayoría 
sindical vasca—.

En el cuando, en el cómo y en el ritmo de la Nueva Identidad de ELA des-
taca el hecho de que solo ha habido una única narrativa como diagnóstico y 
respuesta a los acontecimientos críticos, sindicales y políticos, que han puesto 
en cuestión sus apuestas estratégicas de partida (a diferencia, por ejemplo, de 
la CFDT francesa y la CGIL italiana que han sufrido sendas escisiones en los 
ochenta). Es decir, que en el seno de la propia organización no ha tomado 
cuerpo un debate entre los partidarios de abordar cambios en profundidad y 
aquellos otros más proclives a la defensa del estatus quo del modelo vigente, con 
las correspondientes adaptaciones. (Ver gráfico 3)

Queda constancia que los actores no son identidades con límites precisos, 
sufriendo modificaciones según interactúan, afectando poderosamente tanto a 
la acción colectiva como a sus resultados (González Calleja, 2001). En concreto, 
los resultados de afiliación y de representatividad electoral, que roza el 40% en 
la CAPV y rebasa el 21% en Navarra, avalan las posibilidades de un Sindica-
lismo Combativo.

5.6. Una «cierta excepción» sindical en la UE

Para DOFOUR y HEGE:

ELA representa, por el mismo hecho de su trayectoria, una cierta excepción en el 
seno de la comunidad sindical Europea […] El sindicalismo de ELA ha prosperado 
en una coyuntura de trasformación estructural, trasformación que sirve, además, para 
explicar el declive sindical en otros lugares. La historia, más bien de éxitos, que ELA 
escribe en este periodo de grandes dificultades para las mayores organizaciones sindi-
cales del continente Europeo, impulsa a analizar las condiciones de su éxito. Por lo 
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menos hay una que ELA destaca […] Durante la apertura del Congreso, un delegado 
extranjero se interrogaba […] Pero ¿qué queda del sindicalismo sin dialogo social? El 
Secretario General saliente le respondió: sindicalismo (2009).

Gráfico n.º 329
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Sektoreko hitzarmen probintzialak dagoeneko ez dira minimo. 
Enpresako negoziazioa lehenesten du Rajoyren Negoziazio 
Kolektiboaren erreformak

Egoera gogorra bizi dugu langileok, erasoak alde guztietatik datozkigu, 
eraso bortitza izan da guretzat Rajoyk inposaturiko Lan eta Negoziazio Ko-
lektiboaren erreforma, ordurako langile eta patronalaren arteko harremanak 
nahiko desorekatuak ez bazeuden, erreforma honek lehertu egiten du bi kla-
seen arteko «oreka». Lan eta Negoziazio Kolektibo erreformak lan kostuak 
murrizteko eta eskubide zein defentsa kolektiboak erasotzeko egin direla za-
lantza gutxi dauzkagu. Helburu honetan gainera bat datoz gobernurako au-
kera daukaten alderdi politiko eta patronalak, biak eskutik doaz, batak (pa-
tronalak) eskatu eta besteak (agintean dagoen gobernuak) eman, eta edozein 
kasutan biek ahal duten guztian «de turno» dagoen gobernuak onarturikoa ga-
ratu, zalantzan jarri gabe.

Negoziazio Kolektiboa hankaz gora jarri digute, gaur arte ezagutu izan du-
gunak dagoeneko ez du balio, 2012.eko uztailaren 6tik aurrera legeak arau be-
rriak ezarri dizkigu eta arau horiek zalantzarik gabe egoera berri baten aurrean 
jartzen gaituzte. Edukiak eta bermeak (ultraktibitatea, malgutasuna, inaplika-
zioa, despidoen merketzea, absentismoaren persekuzioa, etab...) gogor erasotzeaz 
gain Negoziazio Kolektiboaren egitura ere goitik behera aldatu zuen Rajoyren 
gobernuak, enpresa mailako negoziazioak lehentasuna izango du beste esparru 
guztien gainetik, gutxienez gai batzuen inguruan (soldatak, lanaldiaren bana-
keta, kategoria profesionalak, ordu estrak...). Egiturari dagokionez Zapaterok ere 
mesederik ez zion egin, honek 2011.eko ekainaren 11an onartutako erreforman 
Estatu Hitzarmenei ematen baitie sektore ezberdinetan zer eta non negoziatu 
daiteken erabakitzeko ahalmena. Bai ahalmena diogu, Zapateroren erreformak 
ez zuen derrigortzen, baina CCOO, UGT eta Patronalak Zapaterok emandako 
ahalmenak azken muturreraino eraman dituzte (Eraikuntzako hitzarmena, Gar-
bikuntzako hitzarmena, Residentzien ingurukoa, Komertzioaren inguruko akor-
dio markoa, Metaleko estatu mailako hitzarmena etab....) Beraz batzuen eta bes-
teen artean orain arte ezagutu izan duguna desagertarazi gabe erabat itxuraldatu 
dute, ezer ez da lehen ezagutzen genuena.
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Goazen egituraren inguruko aipamen batzuk egitera. Orain arte eta batez 
ere 94.eko erreformari esker Herrialdetako Hitzarmen Sektorialak zoru bat su-
posatzen zuten, sektore horretan diharduen enpresa batek gutxienez sektore ho-
rretako herrialdeko hitzarmenak agindutakoa bete behar du, Rajoyren errefor-
maren ondoren dagoeneko ez da derrigorrezko, edozein momentutan sinatu 
baitaiteke enpresako hitzarmen bat edozein edukiekin. Honek sektore ezber-
dinen analisi zehatza egitera derrigortzen gaitu, alternatibak sektore, lan zen-
tro edo enpresaren errealitatera egokitzera derrigortuak gaude, egiten ari gara 
eta egingo dugu. Hala ere garbi gera bedi, enpresako hitzarmena beti egongo da 
beste edozein hitzarmenaren aurretik, ezinezkoa da, juridikoki ezinezkoa, en-
presa hitzarmenaren aurrean blindatzea. Honek aldaketa nabarmena suposatzen 
du, deszentralizazioa muturreraino eramaten du Rajoyk.

Edukiak ere errotik aldatu ditu, artikulu honetan ultraktibitatea, inaplika-
zioa eta malgutasunaz arituko gara. Ultraktibitatearen desagertzeak, azken gi-
zaldietan langile klaseak irabazitako guztiaren galera suposatzen du. Alde ahula 
(langileak) eta alde indartsuaren (patronala) arteko nolabaiteko oreka bermatzea 
helburu zuena desagertaraztean eraso bortitza egiten digu langile klaseari Rajoy-
ren gobernuak, ezin dugu ahaztu gainera hauxe izan dela azken urteetan patro-
nalak hitzetik hortzera erabili duen aldarrikapena. Honek esan nahi du 2012.
eko uztailaren 8tik aurrera, patronalak indarrean ez dauden hitzarmenak, sina-
tuta ez daudenak, aplikatzeko obligaziorik ez duela izango eta langileen lan bal-
dintzak egoeraren arabera, langileen estatutuak jasotzen duenera arte jaisteko 
aukera ematen diola legeak. Gobernuak patronalari inaplikaziorako eskaintzen 
dizkion aukera ezberdinak ere aipatu beharra daude, gaur lege berriarekin diru 
asko irabazten duen enpresa batek hitzarturiko hitzarmena ez betetzeko tresna 
ugari dauzka, lehen baino gutxiago irabazten duelako edo enpresaren lehiakor-
tasunerako hitzarmenaren aplikazioak traba suposatu dezakeelako. Hau guztia 
gutxi balitz beste hainbat edukiren artean derrigorrezko malgutasuna inposatzen 
du erreforma berriak, hau da berdin dio zein enpresa, berdin dio zein sektore, 
berdin dio non, enpresaburu guztiek daukate langileen lanaldiaren % 10 malgu-
tasunez erabiltzeko aukera, gehiago lan egin edo gutxiago lan egin, bihar etorri 
eta hurrengo asteko asteartean ez... Malgutasuna era unibertsalean aplikatzeak 
ba al du zentzurik? Malgutasuna aspalditik dago hitzartuta beharrezkoa izan du-
ten sektore edo enpresetan, beste gauza bat da malgutasuna baino beste zerbait 
bilatzea...

Eta honen guztiaren aurrean zer? ELAn garai berriei egokitzea ezinbestekoa 
dela oso argi dugu, erantzun ezberdinak nahi dituenak galdera ezberdinak egin 
behar ditu, eta horretan gaude, horretan gabiltza eta horretan jarraituko dugu, 
beste biderik ez digutelako utzi. Ez zaigu ongi iruditzen ezer gertatu ez balitz be-
zala jokatzea Negoziazio Kolektiboan, tranpa eta arduragabekeri galanta irudi-
tzen zaigu erreforma onartu zen egunetik pozez txoratzen daudenekin (patrona-
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larekin) lotesleak ez diren akordio deklaratiboak bilatzea, ez zaigu serio iruditzen 
erreformari aurre egingo dioten edukirik sinatuko ez dutela esaten dutenekin 
(patronalarekin) borondateen inguruko konpromisoak sinatzeko prest egotea. 
Ezin dugu Hego Euskal Herriko langileen etorkizuna eta lan baldintzak derrigo-
rrezkoak ez diren borondatezko sasi akordioen esku jarri.

Artikulu honen hasieran esan dugu zertarako egin den lan erreforma eta ho-
rri aurre egiteko bide bakarra bururatzen zaigu, beste biderik ez digute utzi, ez 
digute utzi nahi izan, enpresetako hitzarmenak dira lan erreforma enpresako ate-
tik kanpo uzteko biderik eraginkorrena, loteslea den bakarra. ELAn honetan 
gabiltza eta honetan lan egiteko prest dagoen guztiarekin elkar lanean aritzeko 
borondate eta asmoa garbi utzi nahi dugu, ez gaude prest ilargiari zaunkaka ari-
tzeko baina errealitate honi aurre egingo dion taktika eta estrategia adostu eta 
eztabaidatzeko prest, egon gara, gaude eta egongo gara.

Etorkizun hurbilean, ertainean eta zalantzarik gabe urrunean Negoziazio 
Kolektiboa bakarrik enpresa sindikalizauetan emango da, argi daukagu eta ho-
rretarako prest egon behar dugu, ez dago maratoitik korritzerik entrenatu gabe. 
Erronka zaila, zalantzarik gabe, horregatik egin dute erreforma langileak eraso-
tzeko patronalaren mesedetan.

Hala ere eguneroko lanak garbi uzten digu posible dela, enpresa txiki eta er-
tainetan Negoziazio kolektiboa garatzeko aukera badagoela zalantzarik ez dugu, 
gure egitasmoen lehentasunetako bat hauxe da. Enpresak edo lan zentruok sin-
dikalizatzeko muga bakarra daukagun antolakuntza ahalmena da, ez tamaina. 
Sindikalizazioa organizazioa da,informazioa, partizipazioa, afiliazioa, helburuak 
konpartitzea, gatazkarako ahalmena garatzea, azken finean borrokarako presta-
tzea, langileok geure interesak defendatzen ez baditugu nork defendatuko ditu?
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Los convenios provinciales sectoriales ya no son un mínimo. 
La reforma de la negociación colectiva de Rajoy da prioridad 
a la negociación de empresa

Los trabajadores y trabajadoras vivimos una situación difícil, nos llegan ata-
ques desde todas partes. La reforma del trabajo y la negociación colectiva im-
puesta por Rajoy, ha supuesto para nosotros un violento ataque. Si hasta ese 
momento las relaciones entre trabajadores y patronal no estaban suficientemente 
desequilibradas, esta reforma viene a hacer estallar el «equilibrio» entre las dos 
partes. Tenemos pocas dudas de que la reforma del trabajo y la negociación co-
lectiva se han llevado a cabo para reducir costes laborales y para agredir tanto los 
derechos como la defensa colectiva. En este objetivo, además, coinciden aquellos 
partidos políticos que tienen oportunidades de gobernar y la patronal, ambas 
van de la mano. La primera (la patronal) pide y la segunda (el gobierno actual) 
da, y en cualquier caso, ambos desarrollan en todo lo posible lo aprobado por el 
gobierno de turno, sin ponerlo en duda.

Nos han puesto la negociación colectiva patas arriba, lo que hemos conocido 
hasta ahora ya no vale, desde el 6 de julio de 2012 la ley nos ha impuesto nuevas 
normas y estas normas, sin duda, nos colocan ante una situación nueva. Además 
de atacar con contundencia los contenidos y las garantías (ultraactividad, flexi-
bilidad, inaplicación, abaratamiento del despido, persecución del absentismo, 
etc…), el gobierno de Rajoy cambió de arriba abajo la estructura de la negocia-
ción colectiva; la negociación de nivel de empresa va a tener prioridad por encima 
de todos los ámbitos, por lo menos en algunas materias (salarios, distribución de 
la jornada, categorías profesionales, horas extra…). En lo que a la estructura se 
refiere, Zapatero tampoco le hizo ningún favor. En la reforma aprobada el 11 de 
junio de 2011, éste reconoció a los convenios de ámbito estatal la capacidad de 
decidir qué y dónde se puede negociar en los distintos sectores. Sí, decimos capa-
cidad ya que la reforma de Zapatero no obligaba, pero CCOO, UGT y la patro-
nal han llevado hasta el extremo estas posibilidades abiertas por Zapatero (Con-
venio de la construcción, Convenio de la limpieza, el convenio de residencias, el 
acuerdo marco sobre comercio, el convenio estatal del metal, etc.). Por lo tanto, 
entre unos y otros, sin llegar a hacerlo desaparecer, han desfigurado totalmente lo 
que hemos conocido hasta ahora, ya nada es lo que conocíamos.
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Vamos a hacer algunas menciones respecto de la estructura. Hasta ahora, y 
sobre todo gracias a la reforma del 94, los convenios provinciales de sector su-
ponían un suelo, una empresa que pertenece a ese sector tiene que cumplir, al 
menos, con lo establecido por el convenio provincial de ese sector. Tras la re-
forma de Rajoy esto ya no es obligatorio, ya que en cualquier momento se 
puede firmar un convenio de empresa con cualquier contenido. Esto nos obliga 
a hacer un análisis preciso de los distintos sectores, estamos obligados a ade-
cuar las alternativas a la realidad de los sectores, centros de trabajo y empre-
sas. Lo estamos haciendo y lo haremos. De todos modos, que quede claro que 
el convenio de empresa siempre estará por delante de cualquier otro convenio, 
es imposible, jurídicamente imposible, blindarse ante un convenio de empresa. 
Esto supone un cambio importante, Rajoy lleva la descentralización hasta el ex-
tremo.

También ha cambiado los contenidos de raíz. En este artículo, hablaremos 
sobre la ultraactividad, la inaplicación y la flexibilidad. La desaparición de la ul-
traactividad, limitar su desaparición al plazo de un año, supone la desaparición 
de todo lo conseguido durante los últimos siglos por la clase trabajadora. Al ha-
cer desaparecer aquello que tenía por objeto garantizar un cierto equilibrio en-
tre la parte débil (los trabajadores/as) y la parte fuerte (la patronal), el gobierno 
de Rajoy nos dirige un violento ataque a la clase trabajadora; además no pode-
mos olvidar que esta es la reivindicación que la patronal no ha dejado de repetir 
durante los últimos años. Esto quiere decir que a partir del 8 de julio de 2012 la 
patronal no tendrá obligación de aplicar los convenios que no están en vigor, los 
que no están firmados y que la ley le da la posibilidad de rebajar las condiciones 
de trabajo hasta lo establecido en el Estatuto de los trabajadores, según las cir-
cunstancias. También hay que mencionar las diversas posibilidades que el go-
bierno da a la patronal para la inaplicación; hoy, con la nueva ley, una empresa 
que gana mucho dinero cuenta con abundantes instrumentos para no cumplir el 
convenio pactado, bien porque gana menos dinero que anteriormente o porque 
la aplicación del convenio puede suponer un estorbo para la competitividad de 
la empresa. Si todo esto fuera poco, entre muchos otros contenidos, la nueva re-
forma impone una flexibilidad obligatoria, esto es, da igual en qué empresa, da 
igual en qué sector, da igual dónde, todos los empresarios tienen la posibilidad 
de utilizar un 10% de la jornada con flexibilidad: trabajar más o trabajar me-
nos, ven mañana y no vengas el martes de la semana que viene… ¿Tiene sentido 
aplicar la flexibilidad de forma universal? Hace tiempo que la flexibilidad está 
pactada en las empresas y sectores que la han necesitado, otra cosa es que se está 
buscando algo más que flexibilidad…

Y ante todo esto ¿qué? En ELA tenemos muy claro que es imprescindible 
adaptarse a los nuevos tiempos, quien quiere respuestas distintas tiene que for-
mular preguntas distintas y estamos en ello y seguiremos en ello, porque no 
nos han dejado otro camino. No nos parece bien actuar como si no hubiese su-
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cedido nada con la Negociación Colectiva, nos parece una trampa y una gran 
irresponsabilidad buscar acuerdos declarativos no vinculantes con quienes es-
tán locos de alegría desde el día en que se aprobó la reforma (con la patronal), 
no nos parece serio estar dispuestos a firmar compromisos sobre voluntades con 
quienes afirman que no van a firmar contenidos que hagan frente a la reforma 
(con la patronal). No podemos dejar el futuro y las condiciones de trabajo de los 
trabajadores de Hego Euskal Herria en manos de pseudo-acuerdos voluntarios 
que no son de obligado cumplimiento.

Al comienzo de este artículo hemos dicho para qué se ha hecho esta reforma 
laboral y para hacerle frente sólo se nos ocurre un único camino, no nos han de-
jado otras vías, no nos las han querido dejar, los convenios de empresa son la 
forma más eficaz de dejar a la reforma laboral fuera de las empresas, es el único 
convenio vinculante. Esto es lo que estamos haciendo en ELA y queremos dejar 
clara nuestra voluntad e intención de trabajar junto con todo aquel que está dis-
puesto a trabajar en ello. No estamos dispuestos a perder el tiempo, pero hemos 
estado, estamos y estaremos dispuestos a acordar y discutir sobre tácticas y estra-
tegias que hagan frente a esta realidad.

A corto, medio y sin duda alguna, a largo plazo, la negociación colectiva 
sólo se llevará a cabo en las empresas sindicalizadas, lo tenemos claro y tenemos 
que estar preparados/as para ello, no es posible correr maratones sin haber entre-
nado. El reto es difícil, no hay duda, por eso han hecho la reforma, para atacar a 
los y las trabajadore/as en favor de la patronal.

A pesar de todo, el trabajo diario nos muestra claramente que es posible lle-
var a cabo la negociación colectiva en pequeñas y medianas empresas; no te-
nemos ninguna duda y ésta es una de nuestras prioridades dentro de nuestros 
proyectos. El único límite que tenemos para sindicalizar empresas y centros de 
trabajo es nuestra capacidad de organización, no el tamaño. La sindicalización es 
organización, es información, es participación, es afiliación, es compartir objeti-
vos, es desarrollar la capacidad de conflicto, a fin de cuentas, es prepararnos para 
la lucha, si los y las trabajadores no defendemos nuestros intereses, ¿quién los va 
a defender?
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ABSTRACT

■ La precariedad e incertidumbre características de la relación laboral moderna 
quedaron parcialmente limitadas y compensadas en algunos países mediante un lar-
go y complejo proceso de institucionalización del empleo. Dicho proceso se apoyó en 
el reconocimiento de la subordinación, dependencia y desigualdad latentes en la re-
lación laboral, abriendo las puertas no sólo al establecimiento de un principio de res-
ponsabilidad del empleador con respecto a sus empleados, sino también un sistema de 
protección social e, incluso, un principio de libertad para el trabajo asalariado. La 
profunda transformación del capitalismo que arranca en la década de 1970 nos co-
loca ante la emergencia de nuevas formas de agenciamiento de la actividad que no 
pasan necesariamente por la empresa convencional (empresas sin trabajadores, traba-
jadores sin empresas) y que diluyen los principios sobre los cuales se había configura-
do la regulación y protección del trabajo asalariado. Este artículo reflexiona sobre al-
gunas de las características de dicho proceso de institucionalización del empleo y de 
su reciente transformación, llamando la atención sobre algunos de los desafíos y pro-
mesas abiertas.

Palabras clave: asalariado; institucionalización del empleo; libertad y subordinación 
del trabajo asalariado; dinámica y crisis del capitalismo;
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■ Lan harreman modernoen ezaugarriak diren kolokatasuna eta ziurgabetasuna 
nolabait mugatu eta konpentsatu ziren zenbait Estatutan enpleguaren instituzio-
nalizazio prozesu luze eta konplexu baten bidez. Prozesu horren sostengu izan zen 
lan erlazioetan subordinazio, mendekotasun eta desberdintasun latentearen aintza-
tespena, horren bidez enplegu-emaileak bere enplegatuenganako erantzukizun prin-
tzipioa ezartzeaz gain, gizarte babes sistema ezartzeari, eta are gehiago, soldatapeko 
lanarentzat askatasun printzipioari atea ireki baitzitzaien. 1970eko hamarkadan 
hasitako kapitalismoaren transformazio sakonak jardueraren «agenciamiento» for-
ma berrien larrialdiaren aurrean kokatzen gaitu. Horiek ez dira zertan ohiko en-
presan txertatu behar (langilerik gabeko enpresak, enpresarik gabeko langileak) eta 
soldatapeko lanaren arauketa eta babesa finkatu zituzten printzipioak diluitzen 
ditu. Artikulu honek enpleguaren instituzionalizazio prozesu horren eta egungo bere 
transformazioaren zenbait ezaugarriren hausnarketa egiten du, irekitako erronka 
eta hitzemate batzuetan arreta jarriz.

Hitz gakoak: soldatapeko; enpleguaren instituzionalizazioa; soldatapeko lanaren 
askatasuna eta mendekotasuna; kapitalismoaren dinamika eta krisia.

■ Precariousness and uncertainty are the defining features of the modern work-
ing relationships. They were partially limited and compensated for in some countries 
through a long and complex process of employment institutionalization. This proc-
ess rested on the recognition of the existence of underlying subordination, dependency 
and inequality in the working relationships. In this way, it opened the doors not only 
to establish a principle of responsibility from the employer towards his/her employees, 
but also a system of social protection and even, a principle of freedom for the wage 
earner. The profound transformation of capitalism begins in the 1970s decade and 
places us in the phase of the surfacing of new forms of agency services for work related 
activity. These agency services do not go through the conventional firms (firms with-
out wage earners, wage earners without firms) furthermore they dilute the principles 
upon which the regulation and protection of employment had been established. This 
article reflects on some of the features of the employment institutionalization proc-
ess and its recent transformation, drawing special attention on some of the challenges 
and open promises.

Key words: Wage Earner, Institutionalization of Employment, Freedom and Subor-
dination of Wage Labour, Dynamics and Capitalism Crisis.
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La libertad jurídica del trabajo y algunas de sus implicaciones

Con las sociedades capitalistas, por primera vez en la historia, el grueso de 
la fuerza de trabajo pasará a estar constituido por una población jurídicamente 
libre. Ni esclavos, ni siervos: ciudadanos. Se trata, sin duda, de una afirmación 
que, en el ámbito de las Ciencias Sociales del Trabajo, puede resultar obvia e in-
suficiente para explicar plenamente las actuales transformaciones del empleo. 
Sin embargo, desde nuestro punto de vista, constituye también un principio 
delimitador —no por obvio menos importante— cuyas implicaciones pueden 
ayudarnos a comprender la dinámica y las transformaciones de las sociedades 
contemporáneas.

Sabemos, por ejemplo, que a diferencia de lo que ocurría en otro tipo de 
formaciones sociales, en el capitalismo, la movilización y uso de las capacida-
des productivas de las poblaciones, la asignación de determinadas tareas a de-
terminados grupos e individuos, se lleva a cabo —no sólo, pero sí mayoritaria-
mente— por medio de ese mecanismo que denominamos el mercado de trabajo. 
Una institución social cuyo funcionamiento ha sido objeto recurrente de debate 
pero que, al margen de las polémicas sobre sus principios reguladores, presupon-
drá necesariamente la existencia de una fuerza de trabajo liberada de las servi-
dumbres pasadas, liberada de las relaciones de dependencia personal característi-
cas del Antiguo Régimen.

Cuando las poblaciones no son jurídicamente libres, lo que tenemos son 
grupos de población adscritos permanentemente (muchas veces por nacimiento) 
a determinadas actividades y territorios. En este escenario, determinadas activi-
dades y funciones son de obligado cumplimiento mientras que sobre otras recae 
una prohibición expresa (acompañada, a menudo, por restricciones mágico-ri-
tuales) (Dumont, 1970; Godelier, 2000; Le Goff, 1977; Weber, 1974). Las po-
blaciones, por su parte, se caracterizarían por una movilidad limitada, no es-
tando su activación laboral determinada por lo que hoy definiríamos como una 
lógica de mercado. De hecho, cuando la lógica de mercado hace acto de presen-
cia en este tipo de sociedades para movilizar las capacidades productivas de sus 
poblaciones, lo que genera a menudo son mercados de esclavos en los que com-
prar y vender a las propias personas por un tiempo ilimitado, pero no un mer-
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cado de trabajo propiamente de dicho; es decir, no un mecanismo por medio del 
cual comprar y vender, no ya personas, sino sus capacidades de trabajo durante 
un tiempo determinado (aquel que se estipulará en la jornada de trabajo).

Podemos entonces afirmar que la generalización del mercado de trabajo 
como mecanismo de movilización y uso de las capacidades productivas de las 
poblaciones, constituye un fenómeno absolutamente novedoso y de enorme re-
levancia en la historia de las colectividades humanas (Castel, 2004; Gaudemar, 
1981; Polanyi, 1989; Vatin, 2007). Para empezar, por un lado, porque presu-
pone —y generaliza— la libertad de movimiento de los trabajadores; pero tam-
bién, por otro lado, porque impone su intercambiabilidad y, en definitiva, su 
carácter prescindible. La implantación del capitalismo moderno abrirá pues la 
posibilidad de que el trabajador abandone su empleo a la búsqueda de mejo-
res condiciones de vida y trabajo; pero también facilitará que el empleo «aban-
done» a los trabajadores. Quedaría así en evidencia la dualidad y ambigüedad de 
la configuración histórica del capitalismo contemporáneo, un tipo de formación 
social en el que la libertad es también, antes que nada, una libertad para morir 
de hambre. Eso sí, como ciudadanos libres.

La (relativa) libertad de movimiento característica del capitalismo, la inter-
cambiabilidad y el carácter prescindible de sus poblaciones, harán que el de-
sempeño de un empleo implique cada vez menos un oficio, una formación y 
un estilo de vida específicos. De cara a realizar el conjunto de operaciones que 
componen los procesos de trabajo, la dinámica capitalista contemporánea ten-
dería pues a garantizar que dichas operaciones puedan ser efectuadas más allá 
de las especificidades y particularidades de las poblaciones, más allá, en defini-
tiva, de lo que Marx (1987) denominaba el idiotismo de oficio. Debemos pues 
ser conscientes de la novedad y el desafío histórico que supuso tener que ga-
rantizar la viabilidad y continuidad de los procesos de generación de riqueza 
cuando en ellos están implicados sujetos jurídicamente libres. Es decir, sujetos 
cuya relación con el empleo y los medios de producción disponibles no puede 
ser sino provisional, condicionada y temporal por definición (Alaluf, 1986 y 
1993; Rolle, 1988 y 2005). Los distintos mecanismos utilizados por los em-
pleadores para controlar y limitar la movilidad recién adquirida por la fuerza 
de trabajo, pondrían en evidencia los «riesgos» que, desde el punto de vista 
patronal, se derivarían de utilizar una fuerza de trabajo jurídicamente libre1. 
Del mismo modo, en el lado opuesto, la miseria y pauperización generalizadas 
de amplias masas de poblaciones asalariadas durante el siglo xix —que dieron 
lugar a lo que se conoció como la cuestión social— mostrarían en toda su cru-
deza los riesgos y la precariedad innata a la relación laboral moderna basada en 
el trabajo asalariado.

1 Para la cuestión de la emergencia y uso de estos mecanismos de control de la fuerza de trabajo 
recién «liberada» véase, por ejemplo: Castel (2004), Gaudemar (1981) o Moulier-Boutang (1998).
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En relación con esta cuestión, autores como Supiot (2000), por ejemplo, se 
han hecho eco de las dificultades derivadas de colocar a la propia prestación la-
boral —y no a las personas o a los productos resultantes de tales actividades— 
como objeto principal del contrato que vincularía jurídicamente a las distintas 
partes implicadas. Se trata de una dificultad derivada de la libertad jurídica del 
trabajador asalariado a la que acabamos de hacer referencia, ya que es dicha li-
bertad la que imposibilita al empleador la plena apropiación de la capacidad de 
trabajo adquirida mediante el contrato. El empleador, incapacitado por lo tanto 
para apropiarse del propio trabajador, debía así conformarse con ver reconocida 
su autoridad sobre el uso de la fuerza de trabajo durante el tiempo delimitado 
por la duración de la jornada laboral. La subordinación del trabajador asala-
riado, premio de consolación a esta «apropiación» imposible del propio traba-
jador, se convertía en un elemento clave para delimitar y determinar la relación 
salarial, el estatuto del trabajo asalariado y, paralelamente, los principios de pro-
tección del mismo (Supiot, 2000: 32).

Delimitación, subordinación y protección del trabajo asalariado

El establecimiento del principio de subordinación como elemento caracte-
rístico de la condición salarial supuso reconocer la existencia de una relación de 
poder desigual entre los sujetos jurídicamente libres que entran en contacto en 
el mercado de trabajo. La subordinación jurídica posibilitaría acotar y compen-
sar parcialmente la dependencia y desigualdad social existente en la relación de 
empleo. El establecimiento del principio de subordinación supondría, asimismo, 
reconocer —no sin resistencia por su parte— la responsabilidad jurídica, econó-
mica y social del empleador con respecto al trabajador asalariado, de cuya suerte 
no podía desentenderse. La asunción de esta responsabilidad se reflejará, por 
ejemplo, en la participación de los empleadores en las cotizaciones sociales con 
las que se financiarán distintos sistemas de protección social del trabajo asala-
riado frente a sus riesgos innatos: principalmente el riesgo de disolución —de 
desaparición— del vínculo que une al trabajador con su trabajo. El riesgo, en 
definitiva, de no poder seguir siendo un trabajador asalariado, ya sea por moti-
vos coyunturales (desempleo, accidentes laborales, enfermedad) o permanentes 
(jubilación).

A lo largo de los dos últimos siglos, en un proceso histórico bastante con-
vulso, conflictivo y repleto de violencia, hemos asistido —sobre todo desde la 
Segunda Guerra Mundial— a un progresivo reconocimiento y consolidación 
(de forma más o menos vigorosa según las sociedades y momentos históricos) 
de derechos sociales y económicos del trabajo asalariado: desde el derecho a la 
asociación y a la negociación colectiva; pasando por la participación de los tra-
bajadores en la definición de la organización de los centros de trabajo y en el 
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reparto de la riqueza generada; el derecho a la salud; al ocio, al tiempo libre y 
al descanso; a la educación, etc. Hemos asistido, igualmente, al desarrollo y a 
la consolidación de distintos tipos de instituciones sociales encaminadas a la 
protección del trabajo asalariado: desde el derecho del trabajo propiamente di-
cho; pasando por los sistemas nacionales y sectoriales de cualificación que posi-
bilitaban la realización de una carrera profesional y la mejora progresiva de las 
condiciones de trabajo; los sistemas públicos de educación y formación; la pro-
tección social frente al desempleo, los accidentes laborales, la enfermedad o la 
vejez2.

La subordinación reconocida en el contrato de trabajo habría conllevado no 
sólo un reconocimiento de la autoridad del empleador, sino, sobretodo, una li-
mitación de dicha autoridad, restringida al ámbito concreto delimitado por el 
contrato de trabajo. El principio de subordinación constituyó, paradójicamente, 
un principio de libertad para el trabajo asalariado (Didry y Brouté, 2006). El 
mercado de trabajo, como resultado de este prolongado proceso de acción co-
lectiva, dejará de ser un mero principio de ajuste en el que la incertidumbre se-
ría soportada básicamente por las poblaciones asalariadas, para convertirse en 
un ámbito (parcialmente) controlado por el derecho del trabajo, organizado por 
distintas instituciones y moldeado por las relaciones de poder existentes entre 
empleadores y asalariados (Alaluf, 2012).

Los asalariados lograban de este modo, tras no pocos conflictos y tensiones, 
una estabilización social relativa que servía para contrapesar la precariedad cons-
titutiva de la relación de empleo en el capitalismo, mejorando notoriamente sus 
condiciones de vida y de trabajo (Alaluf, 2012). La institucionalización de un 
sistema de protección social en torno al estatuto social del trabajo asalariado po-
sibilitó que el empleo se convirtiera en un factor de integración social (de ciuda-
danía), en lugar de ser un elemento de exclusión y pobreza para una parte im-
portante de la población. Un proceso que nos ayudaría, sin duda, a entender la 
progresiva extensión de las instituciones y principios de regulación y protección 
del trabajo asalariado a cada vez más capas de la población (no necesariamente 
asalariadas): universalización de los sistemas públicos de salud y educación; ex-
tensión de las prestaciones por desempleo, enfermedad y jubilación del trabajo 
asalariado a muchas de las antiguas profesiones liberales, etc.3 Una extensión de 
los mecanismos e instituciones reguladoras del trabajo asalariado más allá de los 

2 Son numerosos los estudios que han abordado la emergencia y configuración de tales meca-
nismos e instituciones sociales características del salariado. Entre ellos, por ejemplo, podrían citarse 
sin ánimo de exhaustividad: Alaluf (1986); Ashford Douglas (1989); Castel (2004 y 2009); Friot 
(2012); Neuville (1976 y 1981); Salais et al. (1986); Topalov (1994). Para el caso español podemos 
señalar, entre otros, los trabajos de: Bahamonde (2005); Bilbao (1996); Castillo (2008); Martín Val-
verde (1987); García Calavia (2010); Roquero y Hernando (2004); Sánchez-Reinón (1996).

3 Sobre este punto véase, por ejemplo: Azaïs (2006); Barrière (2012); Desmarez (2001); Lyon-
Caen (1990); Marchand (1998); Petit y Thèvenot (2006); Reynaud (2007); Supiot (1999 y 2000). 
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propios asalariados que hace pertinente que hablemos de sociedades salariales o 
de salariado, como un tipo de formación social en el que los costes y riesgos de 
la producción y reproducción de las potencialidades productivas del trabajo asa-
lariado (de su formación, movilización y uso) son asumidas socialmente por la 
colectividad.

Llama por lo tanto poderosamente la atención que, en un momento histó-
rico como el actual, en el que la extensión del trabajo asalariado y de sus princi-
pales instituciones sociales ha alcanzado una consolidación y hegemonía a escala 
planetaria históricamente inéditas, nos enfrentemos a un debate continuo sobre 
el final del trabajo asalariado y sobre el debilitamiento de los grupos e identida-
des que supuestamente debían encarnarlo. Unos debates que, a nuestro juicio, 
mostrarían más las limitaciones explicativas de los presupuestos teóricos maneja-
dos por una parte de las Ciencias Sociales del Trabajo que la realidad de los pro-
cesos sociales en marcha. De lo que se trata, hoy por hoy, es de ser capaces de 
rastrear dicho movimiento, anticipando los desafíos presentes (y las promesas la-
tentes) con respecto a la delimitación histórica del estatuto del trabajo asalariado 
que acabamos de presentar.

E pur si muove!: sobre la transformación del trabajo asalariado

¡Y sin embargo se mueve! Como la tierra de Galileo, el empleo y el trabajo 
asalariado se mueven sin desaparecer por ello de nuestras constelaciones, ni caer 
el cielo sobre nuestras cabezas. Tal y como hemos señalado, la situación de pre-
cariedad innata a la relación salarial moderna quedó parcialmente limitada y 
compensada por medio de la institucionalización de la relación de empleo. Este 
proceso se apoyó en el reconocimiento y explicitación de un principio de subor-
dinación jurídica que reconocía la situación de dependencia y desigualdad social 
a la que estaba sujeto el trabajo asalariado, al tiempo que establecía con respecto 
a él un principio de responsabilidad. La denominada norma de empleo fordista 
(Alonso, 1999; Bilbao, 1995; Prieto, 1999), basada en la estabilización y mejora 
progresiva de la relación de empleo en un contexto de relaciones laborales regu-
ladas y negociadas entre los agentes sociales, podría servir como ejemplo (al me-
nos en una parte del planeta) de la cristalización de este proceso, aunque poda-
mos discutir si dicha «norma» de empleo no ha sido, en realidad, una excepción 
en la dinámica histórica del capitalismo.

Norma generalizable o excepción reseñable, lo cierto es que el modelo de re-
laciones laborales visible en muchas sociedades desde el final de la Segunda Gue-
rra Mundial se verá profundamente transformado por la crisis y reestructuración 
capitalista iniciada en la década de 1970 (Alonso, 1999; Bilbao, 1995; Boltanski 
y Chiapello, 2002; Castel, 2009; Harvey, 1992; Miguélez y Prieto, 2009; Su-
piot, 1999). Un proceso de transformación a todos los niveles (político, econó-
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mico, jurídico, social, tecnológico) que, tras varias décadas en marcha, ha con-
llevado, entre otras cosas, una mutación profunda tanto del polo empresarial 
como de los asalariados. Una transformación que va camino de dejar práctica-
mente irreconocibles a ambos, cuestionando seriamente los principios de subor-
dinación y responsabilidad que venimos señalando.

La globalización económica, el incremento generalizado de la competen-
cia entre las empresas y la emergencia de nuevas potencias económicas en el es-
cenario económico internacional (Brenner et al., 2003; Castells, 2005; Kiely, 
2005); los procesos de deslocalización productiva (Auer, Besse y Méda, 2005; 
Davis-Blake y Broschak, 2009); las innovaciones tecnológicas y las nuevas for-
mas de organización del trabajo (producción flexible, justo-a-tiempo, lean pro-
duction) (Coriat, 1992; Durand, 2012; Sayer y Walker, 1994; Womack, Jones 
y Ross, 1993), entre otros factores, han impulsado una profunda redefinición 
de la empresa y del espacio ocupado por ella en los procesos de creación de ri-
queza.

En contraste con el modelo de la gran empresa fordista que aspiraba a in-
tegrar dentro de ella al grueso de las actividades y funciones requeridas en el 
proceso productivo, asistimos desde hace años, a un «adelgazamiento» de las 
empresas (y de su significación) dentro de las cadenas de generación de valor. 
La reducción de la actividad de las empresas al denominado core business ha 
tenido como correlato necesario la extensión de la subcontratación y externa-
lización de toda una serie de actividades y servicios ya no garantizados por la 
propia empresa y, sin embargo, imprescindibles para el correcto desarrollo de 
su actividad económica. Así, hemos asistido a una externalización creciente de 
actividades y servicios necesarios para las empresas que irían desde la restaura-
ción, la limpieza y la seguridad; el mantenimiento y desarrollo de los sistemas 
informáticos; pasando por las actividades de distribución y logística; comercia-
lización de productos; servicios jurídicos; servicios de atención al cliente y, por 
supuesto, la propia producción y ensamblaje de distintas partes y componen-
tes del proceso productivo. Actividades y servicios elaborados, a menudo, por 
empresas y productores independientes con quienes la empresa matriz man-
tendría vínculos de carácter comercial (y, supuestamente, nuevas relaciones de 
cooperación interempresarial), sin renunciar por ello a establecer una serie de 
normas de obligado cumplimento para las empresas «colaboradoras» (estánda-
res de calidad y procedimientos de producción, diseño del producto, plazos de 
entrega, etc.).

Este desarrollo creciente de la externalización afectará incluso a la propia 
gestión, movilización y puesta a disposición de trabajadores, registrándose, por 
ejemplo, un mayor recurso a empresas especializadas en este tipo de servicios 
(como las denominadas Empresas de Trabajo Temporal, Temporary Help Agen-
cies, Agence de Travail Temporaire...). Empresas especializadas en la gestión y ce-



142 Alberto Riesco-Sanz

Lan Harremanak/27 (2012-II) (134-148)

sión de fuerza de trabajo a las que recurrirían otras empresas buscando dotarse 
de una mayor flexibilidad interna, así como de mecanismos que posibiliten la 
reducción de los costes laborales (por ejemplo, escapando a la mayor regulación 
y protección de las formas de empleo «estándar») (Kalleberg, 2000; Kesselman, 
2009; Belkacen, Kornig y Michon, 2011; Lahera y García, 2007). Empresas, 
en definitiva, que evidenciarían y profundizarían aún más uno de los principios 
constitutivos de las sociedades salariales: la gestión diferenciada de la dinámica 
de los puestos de trabajo y de las poblaciones que podrían eventualmente ocu-
parlos.

Estas modificaciones no serían inocuas con respecto a la configuración his-
tórica de la relación de empleo y su protección, tal y como puede apreciarse, por 
ejemplo, en las relaciones de subcontratación y en la denominada prestación de 
servicios, donde las fronteras de la empresa y de los sujetos implicados en las re-
laciones de trabajo se ven profundamente reconfigurados (Baudry, 1992; Chas-
sagnon, 2012; Lebeer y Martínez, 2012; Thebaud-Mony, 1995). La relación 
de subcontratación supondría una transformación del vínculo salarial clásico, 
transformando la relación salarial (de subordinación) en una prestación de servi-
cios de carácter comercial. Una relación donde el asalariado de la empresa sub-
contratada se encuentra sujeto a varios empleadores, manteniendo una relación 
de empleo «convencional» (de subordinación) con la empresa subcontratada, al 
tiempo que establece con la empresa usuaria de la mano de obra una relación 
comercial en términos de proveedor-cliente más que una relación de subordina-
ción empleador-empleado. Se configuraría así una relación de carácter triangular 
en la que el empleador de facto que utiliza la fuerza de trabajo no coincide con 
el empleador formal, pese a lo cual el primero interviene directa y activamente 
en la determinación de las condiciones de trabajo y empleo del trabajador asa-
lariado, sin asumir por ello plenamente la responsabilidad (y los costes) que de 
ello se deriva.

Empresas sin trabajadores y trabajadores sin empresas

Como la robótica y la automatización de los procesos productivos, las re-
laciones de subcontratación y externalización que acabamos de señalar ali-
mentan el «sueño» de una empresa sin trabajadores. En ocasiones podríamos 
casi referirnos a una empresa sin empresa (o a su reducción a la mínima ex-
presión). Tal y como señala Alaluf (2012: 5), el agenciamiento de la actividad 
económica de un sin fin de productores, la generación de riqueza, se vuelve 
posible sin la necesidad de englobar a dichos productores en el seno de una es-
tructura organizativa de características similares a lo que habíamos conocido 
hasta ahora como empresa. Este tipo de agenciamiento novedoso posibilita una 
dependencia real sin necesidad de reconocer la subordinación jurídica y, por 
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supuesto, sin necesidad de asumir un principio vinculante y sancionable de 
responsabilidad social.

A la fantasía empresarial de la empresa sin trabajadores se añadiría la tenden-
cia inversa: la de los asalariados sin empresa. Nos referimos al cada vez más recu-
rrente discurso y fomento de la empresarialidad y el emprendizaje como solución 
al problema del desempleo y como vía de crecimiento económico (Caliendo y 
Kritikos, 2010; Kluve et al., 2007). Fenómeno dentro del cual encontraremos, 
junto a los «emprendedores por vocación» a un buen número de antiguos traba-
jadores asalariados reconvertidos en autónomos y contratistas independientes que 
trabajan, a menudo, para un único empleador (los denominados trabajadores 
autónomos económicamente dependientes) (Böheim y Mühlberger, 2009; Hernán-
dez, 2010; Kalleberg, 2000; Kautonen, 2008).

Se trataría también de los casos mucho más llamativos de experiencias como 
las denominadas sociedades de porte salarial [portage salarial] (Darbus, 2008; Le-
noir y Schechter, 2011) surgidas hace años en Francia y que buscarían estabilizar 
la condición y estatuto de los aspirantes a «emprendedores». Dichos «empren-
dedores» son a menudo antiguos asalariados caídos en el desempleo que, ante la 
falta de ofertas de empleo procedentes del tejido empresarial existente, deciden 
establecerse formalmente por su cuenta. Sin embargo, mientras que su situa-
ción como tales emprendedores se consolida, aprovechan los vacíos de la legisla-
ción para registrarse como empleados (por cuenta ajena) de dichas sociedades de 
porte salarial, pudiendo acceder así a los beneficios y mecanismos de protección 
vinculados al estatuto de trabajador asalariado.

Bastaría con añadir a esta descripción los cada vez mayores porcentajes de 
población desempleada, parcialmente ocupada (o desocupada), o empleada bajo 
distintas figuras laborales «atípicas» (a tiempo parcial, como autónomos, in-
terinos, con contratos de aprendizaje y formación, contratos temporales, etc.) 
(Belka cen, Kornig y Michon, 2011; Boltanski y Chiapello, 2002; Castel, 2009; 
Kalleberg, 2000; Kesselman, 2009; Schmid, 2011; Supiot, 1999) para poder 
confirmar la hipótesis de que estamos asistiendo en la actualidad a un doble des-
plazamiento del empleo que nos situaría en un escenario incierto de empresas 
sin trabajadores y trabajadores sin empresas.

A modo de conclusión

Muchas de las instituciones sociales surgidas o generalizadas con el capita-
lismo (mutuas de accidentes; sistemas públicos de salud, de pensiones y de for-
mación; clasificaciones estandarizadas de ocupaciones y sistemas nacionales de 
cualificación; sistemas expertos, etc.) han posibilitado una reducción de la incerti-
dumbre constitutiva de las relaciones sociales modernas (incluidas, como hemos 
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visto, las relaciones de empleo). La modernidad capitalista, mediante los meca-
nismos del salariado, habría así supuesto una tentativa de conjurar dicha incerti-
dumbre, al tiempo que —paradójicamente— una aceleración sin precedentes de 
la misma.

El largo y complejo proceso de institucionalización de la relación de empleo 
al que aquí nos hemos referido brevemente, la delimitación y cristalización del 
estatuto del trabajo asalariado y de los dispositivos de protección a él vinculados, 
posibilitaron paliar parcialmente algunas de las consecuencias derivadas de este 
proceso. El reconocimiento de la subordinación y dependencia latentes en la re-
lación laboral moderna, abrió las puertas no sólo al establecimiento de un prin-
cipio de responsabilidad social del empleador con respecto a sus empleados, sino 
también un sistema de protección social e, incluso, un principio de libertad para 
el trabajo asalariado.

Desde hace varias décadas, sin embargo, asistimos a una profunda transfor-
mación del tipo de capitalismo que habíamos visto cristalizarse (al menos en una 
parte del planeta) desde la Segunda Guerra Mundial. Un proceso de transforma-
ción a todos los niveles que habría desdibujado a los sujetos implicados en la re-
lación salarial tradicional, cuestionando al mismo tiempo los principios e insti-
tuciones que hasta entonces habían articulado dicha relación. Tal y como hemos 
señalado, nos enfrentamos a la emergencia de nuevas formas de agenciamiento 
de la actividad (empresas sin trabajadores, trabajadores sin empresas), que no 
pasan necesariamente por la empresa convencional. Dichas formas de agencia-
miento relativamente novedosas diluyen las nociones de subordinación y depen-
dencia constitutivas de la relación salarial tradicional y con ello también los me-
canismos de protección del trabajo asalariado.

No habiendo sido aún capaces de idear o implementar un recambio de ta-
les mecanismos de protección, el desafío al que hoy nos enfrentamos consiste 
en reconocer la mutación registrada e impulsar nuevas instituciones sociales 
y movimientos inéditos (en realidad muchos de ellos ya presentes en nuestras 
sociedades de forma embrionaria) capaces no sólo de operar una actualización 
de los mecanismos de protección del trabajo asalariado a la altura de las trans-
formaciones en marcha, sino capaces también de sentar nuevas bases desde las 
cuales pensar la libertad no sólo del trabajo asalariado, sino, sobretodo, la li-
bertad con respecto al trabajo asalariado. Como otros autores se han encar-
gado de recordarnos previamente (Naville, 1957: 489) la antítesis fundamen-
tal del trabajo no es el trabajo enriquecido, revalorizado o mejorado, sino el 
no-trabajo.
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ABSTRACT

■ Este artículo se interesa por las políticas de empleo en Francia. El fracaso relati-
vo de las políticas dirigidas a ciertos colectivos, ya que no han conseguido contener el 
desarrollo del subempleo, ha conducido los poderes públicos a privilegiar la acción es-
tructural a partir de los años 1990. Más eficaces pero más cuestionadas también, las 
políticas de empleo deben renovarse para enfrentarse a la crisis económica. Efectiva-
mente, a pesar del enriquecimiento del crecimiento en empleo, las políticas de empleo 
han conocido fracasos y deben hacer frente al desafío que representa el incremento del 
paro como consecuencia de la crisis financiera que se ha convertido en crisis económi-
ca y social.

Palabras clave: política social - empleo - colectivo - estructura - eficacia - Francia.

■ Artikulu honetan Frantziako enplegu politikak azaltzen dira. Zenbait ko-
lektibori zuzendutako politiken porrot erlatiboak, ez baitute lortu azpi-enple-
guaren garapena gelditzea, 1990etik aurrera egiturazko ekintzei lehentasuna 
ematera bultzatu ditu botere publikoak. Eraginkorragoak baina eztabaidaga-
rriagoak ere, enplegu politikak berritu behar dira krisi ekonomikoari aurre egin 
ahal izateko. Enpleguaren hazkundearen aberastea egon arren, enplegu politikek 
porrotak izan dituzte eta krisi ekonomikoan eta sozialean bilakatu den finan-
tza-krisiaren ondorioz izandako langabeziaren gehikuntzaren erronkari aurre 
egin behar die.

Hitz gakoak: gizarte politika, enplegua, kolektiboa, egitura, eraginkortasuna, Fran-
tzia.
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■ This article is interested in the employment policies in France. The relative fail-
ure of the policies directed to certain groups, since they have not managed to contain 
the development of the underemployment, has driven the public power to favour the 
structural action from the 1990’s. More effective but also more questioned, the em-
ployment policies must be renewed to face the economic crisis. In fact, in spite of the 
enrichment of the growth in employment, the employment policies have known a few 
failures and must face to the challenge that represents the increase of the unemploy-
ment as consequence of the financial crisis that has turned into economic and social 
crisis.

Key words: social policies - employment - group - structure - efficiency - France.
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1. Introducción

La famosa frase de François Mitterrand, presidente de la República gala: «en 
la lucha contra el desempleo, lo hemos intentado todo»1, resume el desconcierto 
de los poderes públicos ante el desarrollo aparentemente ineluctable del desem-
pleo masivo a lo largo de los últimos cuarenta años. Cuando la ANPE (equiva-
lente del INEM) ha sido creada en 1967, los desempleados representan el 2% de 
la población activa. Desde entonces, su número se ha multiplicado por diez, al-
canzando un máximo del 11,3% de la población activa en el segundo trimestre 
de 1997. Desde el primer trimestre de 2006, la tasa de desempleo ha conocido 
un decrecimiento regular y se ha establecido en el 7,2% en el segundo trimes-
tre de 2008 antes de conocer un aumento brutal causado por la crisis económica 
(10,6% en 2012).

Francia aparece siempre como un mal alumno en la Unión europea: según 
Eurostat, la tasa de desempleo en el seno de la Unión se establece en el 7,9% en 
febrero de 2009 (el 8,6% para Francia). Solamente España y Eslovaquia y, fe-
nómeno más reciente, Irlanda consiguen unos peores resultados que Francia en 
la antigua Unión europea de los 15. Holanda obtiene los mejores resultados en 
ese ámbito con una tasa del 2,7%, por delante de Austria (4,5%) y Dinamarca 
(4,8%). Por comparación, la tasa de desempleo de Estados Unidos alcanza el 
8,1% de la población activa y la de Japón el 4,4%2.

Por lo tanto, la fuerte disminución del desempleo observada en Francia en-
tre el final de 2005 y la mitad de 2008 no es propia al Hexágono y no le ha per-
mitido alcanzar el pelotón de cabeza de los países europeos. Parcialmente im-
putable al cambio demográfico, este retroceso ha conocido además una brusca 
interrupción con la crisis financiera del otoño de 2008. Ante este balance miti-

1 François Mitterrand, entrevista del 14 de julio de 1993.
2 En 2012, si Francia dispone de una tasa de desempleo inferior al de los países de Europa del 

Sur, como Portugal (16,3%), España (26,6%) o Grecia (26,8%), está lejos de los países nórdicos, 
como Suecia (8,1%), Dinamarca (7,9%) y Finlandia (7,7%), y más aún de los países germánicos, a 
imagen de Alemania (5,4%) y Austria (4,5%), o de los países vecinos tales como Holanda (5,8%), 
Luxemburgo (5,1%) o Bélgica (7,4%). 
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gado, parece legítimo plantearse la cuestión de la eficacia de las políticas de em-
pleo, al menos en un contexto nacional.

Las políticas de empleo pueden definirse como «el conjunto de las inter-
venciones públicas sobre el mercado laboral, que aspiran a mejorar el funciona-
miento y a reducir los desequilibrios que pueden aparecer en su seno» (Gautié, 
1993). Se habla de las políticas de empleo porque sus mecanismos de interven-
ción hacen referencia a lógicas múltiples. Así, pueden querer actuar sobre la 
oferta o la demanda de trabajo así como sobre el funcionamiento del mercado 
laboral. Estos tres tipos de políticas han sido utilizadas en Francia con fortunas 
diversas. Otra tipología frecuentemente empleada opone las medidas pasivas que 
pretenden arreglar las consecuencias del subempleo, a las medidas activas que 
actúan supuestamente sobre sus causas.

Estas políticas tienen un coste, soportado por la administración pública. 
Según un convenio estadístico internacional, se designa por gasto por el em-
pleo el esfuerzo realizado por un país en la lucha para el empleo y contra el de-
sempleo. Su ámbito incluye la indemnización del desempleo y las diferentes ac-
ciones de la política de empleo financiadas por las administraciones locales. La 
suma de este gasto ha pasado del 0,9% del PIB en 1973 al 3,35% del PIB en 
2005, es decir 57,5 billones de euros. Si se le añade el coste de las exoneracio-
nes generalizadas, que constituyen la principal política de empleo en Francia 
pero no forman parte de la definición internacional de dicho gasto (están con-
sideradas como un simple modo de cálculo de las cotizaciones sociales), son 
75 billones de euros, es decir el 4,35% del PIB, que han sido gastados en 2005 
para enfrentarse a los efectos del subempleo. La importancia de ese gasto y su 
carácter dinámico justifican ampliamente un análisis minucioso de sus efectos 
y de su rendimiento.

Por último, conviene resaltar que las políticas de empleo3 no son el único 
instrumento del que disponen los poderes públicos para actuar sobre el desem-

3 Las políticas de empleo hacen intervenir un gran número de actores que se han visto afectados 
por importantes reorganizaciones desde 2007.

El Estado es la administración pública «jefe de filas» de las políticas de empleo y cuyas interven-
ciones financieras son las más importantes. Dispone, desde 1975, de una administración central de-
dicada a estas políticas, la Delegación al empleo, que ha fusionado en 1997 con la Delegación a la 
formación profesional, para dar lugar a la Delegación general del empleo y de la formación profe-
sional (DGEFP en francés). La DGEFP depende, desde 2007, del Ministerio de Economía, lo que 
constituye una organización inédita, dado que el empleo está tradicionalmente asociado al trabajo, 
bien en un Ministerio independiente, bien en un gran Ministerio de Asuntos sociales. En cuanto a 
los servicios desconcentrados del empleo, la Revisión general de las políticas públicas (RGPP) las ha 
reorganizado notablemente, ya que, desde 2010, han fusionado con un cierto número de servicios 
del Ministerio de Economía y han sido agrupados a nivel regional, en el seno de las Direcciones re-
gionales de la empresa, de la competencia, del consumo, del trabajo y del empleo (DIRECCTE en 
francés).
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pleo. Así, la política económica y fiscal del Estado, sobre todo la regulación ma-
croeconómica, surte unos efectos sobre el empleo, que no son desdeñables. La 
caída del crecimiento a partir del verano de 2001, que pasa del 3,8% en 2000 al 
0,2% en 2003 explica gran parte del deterioro del empleo. A su vez, el derecho 
laboral, estableciendo un equilibrio entre protección de los trabajadores y flexi-
bilidad de las empresas, influye igualmente sobre la situación del empleo. Por lo 
tanto, cualquier interrogación sobre las políticas de empleo no puede limitarse 
estrictamente a los instrumentos movilizados y debe plantearse la cuestión de sa-
ber si estos instrumentos externos no son más eficaces que las propias políticas 
de empleo.

En todo caso, los debates sobre la eficacia de las políticas de empleo son 
tan antiguos como las propias políticas. No en vano, han evolucionado pro-
fundamente a lo largo de los últimos treinta años. El fracaso de las políticas 
dirigidas a ciertos colectivos, que han constituido durante un largo periodo 
el corazón de las políticas de empleo, ha abierto la vía a unas políticas más es-
tructurales, que responden a veces a lógicas muy diferentes. Conviene situar 
en este contexto las perspectivas abiertas por tres obras que han avanzado a 
unos ritmos diferentes: 1) la puesta en marcha de una flexiseguridad al estilo 
francés, 2) la búsqueda de nuevos filones de empleo y 3) la reorganización del 
servicio público de empleo.

El principal operario del Estado era, hasta 2009, la Agencia nacional para el empleo (ANPE), 
el servicio público encargado de la colocación de los desempleados. La indemnización del de-
sempleo estaba asegurada por estructuras gestionadas por los agentes sociales, la Unión nacional 
para el empleo en la industria y el comercio (UNEDIC) a nivel estatal, y la red de las Asociacio-
nes para el empleo en la industria y el comercio (ASSEDIC) a nivel local. Desde enero de 2009, 
Polo Empleo, el operario proveniente de la fusión de la ANPE y de las ASSEDIC, ejerce las misio-
nes de indemnización y de colocación, sabiendo que el UNEDIC solo subsiste como instancia de 
los agentes sociales. Este último decide de las tasas de cotización y de las modalidades del seguro 
de desempleo. Los agentes sociales forman parte, con el Estado, del consejo de administración de 
Polo Empleo.

Las administraciones regionales y locales juegan un papel creciente. Los Consejos generales 
participan directamente en las políticas de empleo como responsables, desde 2003, de la política 
de inserción de los beneficiarios de la renta mínima de inserción (RMI) y, a partir de 2009, de la 
renta de solidaridad activa (RSA). Los Consejos regionales disponen de competencias estrecha-
mente vinculadas a estas políticas, como el desarrollo económico y la formación profesional de los 
parados. Los Ayuntamientos y las comunidades de municipios, por su parte, se implican en diver-
sas estructuras, como las Misiones locales, que trabajan con jóvenes en dificultad, o las Casas del 
empleo, creadas por la ley de Cohesión social del 18 de enero de 2005 para coordinar todos los ac-
tores concernidos.

Esta lista no es exhaustiva ya que convendría mencionar un cierto número de operarios estatales 
y locales (AFPA en materia de formación profesional, Cap Empleo para el acompañamiento de las 
personas discapacitadas, EPEC para los cuadros, etc.) así como los operarios privados de colocación 
cuya importancia global tiende a crecer. 
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2.  De las políticas dirigidas a ciertos colectivos a la acción estructural

2.1. El fracaso de las políticas dirigidas a ciertos públicos

Las políticas dirigidas a ciertos colectivos han fracasado a la hora de conte-
ner el desarrollo del subempleo en Francia.

2.1.1. El desarrollo de las políticas de empleo

Los «Treinta Gloriosos» (1945-1975) se caracterizan por una situación 
inédita de fuerte crecimiento y de pleno empleo. A lo largo de este periodo, 
los diferentes instrumentos de la política macroeconómica son utilizados para 
ajustar crecimiento, inflación y empleo según el mecanismo del Stop and Go. 
La penuria de mano de obra constituye entonces el principal problema del 
mercado laboral y cuatro orientaciones son privilegiadas para hacerle frente: el 
aumento de la tasa de actividad femenina, el llamamiento a la inmigración, el 
desarrollo de la formación profesional y el fomento de la movilidad de los tra-
bajadores.

El nacimiento de las políticas de empleo propiamente dicha se produce en 
un contexto en el cual no constituyen una prioridad para los poderes públicos. 
En 1958, un convenio interprofesional crea un régimen paritario de indemni-
zación del desempleo, la Unión nacional interprofesional para el empleo en la 
industria y el comercio (la UNEDIC), financiado por las cotizaciones socia-
les, que se sustituye a un sistema de asistencia repartido de manera desigual so-
bre el conjunto del territorio. A lo largo de la década siguiente, se crean suce-
sivamente el Fondo nacional para el empleo (FNE), que financia unas ayudas 
para la reconversión de los sectores en declive, la Asociación para la formación 
profesional de los adultos (AFPA) en 1966, y la Agencia nacional para el em-
pleo (ANPE) en 1967. Desde el final de los años 1960, la situación del empleo 
empieza a deteriorarse ligeramente y la barrera del 2% de desempleados es su-
perada precisamente cuando se crea la ANPE. Cuando se crea la Delegación al 
empleo en 1975 en el seno del ministerio de Trabajo, Francia ya ha cambiado 
de época.

Efectivamente, a lo largo de la década siguiente, el periodo de fuerte cre-
cimiento se termina brutalmente y las condiciones de aparición del desem-
pleo masivo están reunidas. La crisis petrolera de 1973 provoca la primera 
recesión desde la Segunda Guerra Mundial y el crecimiento medio retrocede 
con respecto a los años 1960. Simultáneamente, el número de desempleados 
supera el millón a partir de 1977 y dos millones en 1984. Además, los ciclos 
coyunturales están bien marcados, dado que el desempleo aumenta más rápi-
damente en los periodos de escaso crecimiento y disminuye escasamente du-
rante los periodos favorables, de modo que aumenta tendencialmente a lo 
largo de ese periodo.
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2.1.2.  La prioridad concedida a las medidas dirigidas a colectivos prioritarios

Para enfrentarse al desarrollo del desempleo, los planes para el empleo se 
multiplican a partir de la mitad de los años 1970. Durante quince años, privile-
gian un enfoque basado en la «gestión de la lista de espera». Las políticas imple-
mentadas se dirigen a ciertos colectivos considerados como prioritarios. No pre-
tenden incrementar el empleo disponible, sino privilegiar el acceso al empleo de 
estos públicos o retirarlos del mercado laboral. A este propósito, algunas de estas 
políticas pueden considerarse como maltusianas. Las medidas específicas se han 
concentrado en tres categorías de parados: 1) los trabajadores mayores, 2) los jó-
venes y 3) los desempleados de larga duración.

1. Las políticas en dirección de las personas mayores. Para evitar que los tra-
bajadores mayores se conviertan en parados, las administraciones públicas han 
puesto en marcha políticas que pretenden retirarlos del mercado laboral. En 
1984, 700.000 prejubilados permiten a la industria francesa gestionar las rees-
tructuraciones sin conflicto social. Este dispositivo parecía beneficiar a todos los 
actores: los trabajadores, que evitaban la estigmatización del desempleo y cobra-
ban mejores indemnizaciones, las empresas que encontraban un medio para re-
ducir sus plantillas sin soportar el coste del despido, y los poderes públicos que 
podían reducir la tasa de desempleo de la población activa. Pero, el impacto a 
largo plazo sobre la economía y las finanzas públicas ha resultado desastroso: 
sustituir prestaciones por desempleo por prejubilaciones representa un coste no-
table para el contribuyente, pone en peligro la financiación de sistema de pen-
siones y provoca una salida masiva de los mayores de cincuenta años de la pobla-
ción activa, con sus habilidades, su experiencia y su capacidad productiva.

Es la razón por la cual los dispositivos de prejubilación han conocido un de-
clive rápido desde el inicio de los años 1990. La ley del 21 de agosto de 2003 so-
bre la reforma de las pensiones ha supuesto el final del uso de las prejubilaciones 
como instrumento de regulación del mercado laboral. En 2008, las prejubilacio-
nes públicas concernían a 66.400 beneficiarios, diez veces menos que en 1984. 
En cuanto a los dispositivos de prejubilación puestos en marcha, en el marco de 
los convenios colectivos y que no hacen un llamamiento a la financiación pú-
blica, están sometidos a partir de entonces a una contribución específica pagada 
exclusivamente por los empleadores.

Creada en 1984, la dispensa de buscar un empleo permite a los desemplea-
dos mayores de 55 años continuar a percibir unas indemnizaciones de desem-
pleo sin tener que buscar activamente un empleo. Basada en la constatación de 
que los trabajadores mayores tienen dificultades para encontrar de nuevo un em-
pleo cuando se encuentran en el paro, esta media significa una forma de renun-
cia a superar esta dificultad. Durante los años 1990, el aumento de la dispensa 
compensa prácticamente la disminución de las prejubilaciones. Constituye en 
realidad una prejubilación a menor coste, que tiene el mismo efecto de retiro 
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del mercado laboral pero que aporta una renta de sustitución menos elevada. 
No en vano, esta tendencia se ha interrumpido en la mitad de los años 2000. 
El artículo 4 de la ley del 1 de agosto de 2008, relativa a los derechos y deberes 
del desempleado, endurece poco a poco las condiciones de acceso a la dispensa 
de buscar un empleo a partir de 2009, antes de ser suprimida el 1 de enero de 
2012. Después de un máximo de 420.000 dispensas en 2005, éstas solo concier-
nen a 240.000 personas al final de 2008.

Las prejubilaciones y las dispensas de buscar un empleo constituyen, por lo 
tanto, unos dispositivos en vía de extinción. No obstante, los mecanismos de ce-
sación anticipada de actividad no han desaparecido de las políticas públicas. Pro-
venientes de la ley del 21 de agosto de 2003, las jubilaciones anticipadas de las 
personas cuyas carreras son largas, que permiten a los trabajadores que han em-
pezado a trabajar jóvenes jubilarse cuando han totalizado 42 años de cotización, 
sin esperar de tener 60 años, han conocido cierto éxito, dado que concernían a 
252.000 personas al final de 2008. Este éxito inesperado demuestra que 25 años 
de exclusión de los trabajadores mayores del mercado laboral han creado unos 
comportamientos y unas expectativas que no acabarán con el final de las preju-
bilaciones y de las dispensas.

2. Las medidas dirigidas a los jóvenes y a los desempleados de larga duración. Si 
las políticas de empleo han intentado excluir los trabajadores mayores del mer-
cado laboral, han perseguido un objetivo contrario con los jóvenes y los parados 
de larga duración. Las medidas específicas aspiran a reducir el desempleo de es-
tas categorías, consideradas como frágiles, sin actuar sobre el nivel global del em-
pleo. Varias generaciones de dispositivos se han sucedido, que se fundamentan, a 
pesar de los cambios de acrónimo, en unos mecanismos comunes: una ayuda del 
empleador, bajo la forma de ayuda directa o de reducción de cotizaciones patro-
nales, a veces combinada con unas medidas que facilitan el acceso a la formación 
profesional:

— en el sector no mercantil (administraciones públicas y asociaciones), los 
trabajos de utilidad colectiva (TUC) han dado paso en los años 1990 a 
los contratos empleos solidaridad (CES) y a los contratos empleos conso-
lidados (CEC);

— en el sector mercantil, los contratos de vuelta al empleo y posteriormente 
los contratos iniciativa empleo. Para los jóvenes, supone una exención tri-
butaria y unas primas vinculados a los contratos de aprendizaje y a diver-
sos contratos de formación en alternancia.

El sistema de los contratos subvencionados ha sido simplificado poco a poco 
por varias leyes aprobadas entre 2005 y 2008. Excepto la formación en alternan-
cia, concernía al final de 2007 a 308.000 personas, de las cuales 180.000 en el 
sector mercantil.
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2.1.3. El escaso impacto de estas políticas

Las políticas dirigidas a ciertos colectivos han conocido diversas fortunas y 
los dispositivos puestos en marcha jamás han conseguido hacer bajar de manera 
importante el desempleo de los jóvenes, que alcanza alrededor del 20% de los 
activos en 2007 (DARES, 2009)4. Además de esta tasa de desempleo elevada, 
Francia registra una escasa tasa de actividad de los 20-24 años, que es inferior de 
20 puntos a la media de la OCDE: los jóvenes prolongan durante un largo pe-
riodo sus estudios y ocupan en pocas ocasiones un empleo durante estos años. 
Como tal, una edad elevada de fin de estudios no constituye un problema, por-
que contribuye a un nivel elevado de calificación, pero la rareza del cúmulo em-
pleo-estudios contribuye a dificultar una inserción en el mercado laboral. Como 
lo ha recordado la Comisión de concertación sobre la juventud instaurada por el 
Alto comisario a las solidaridades activas y a la juventud, estas dificultades son 
especialmente fuertes para las jóvenes mujeres con niños, los jóvenes provenien-
tes de la inmigración (tasa de desempleo de los jóvenes nacidos extranjeros es su-
perior de 14 puntos) y los jóvenes no diplomados (tasa de desempleo dos veces 
más elevada que la media de los jóvenes). La crisis económica reciente ha mos-
trado que, como durante los años 1980, los jóvenes seguían siendo la primera 
categoría afectada por los cambios de coyuntura.

En cuanto a los prejubilados, su éxito cuantitativo ha planteado un pro-
blema. Estos dispositivos han reducido la actividad de los trabajadores de entre 
55 y 64 años y han apartado duraderamente esta categoría del mercado laboral. 
Con una tasa de empleo de los 55-64 años del 38,3% en 2008, mientras que la 
media de los países miembros de la Unión europea es del 45,6%, Francia tiene 
uno de los niveles de actividad de los trabajadores mayores de los más bajos de 
los países desarrollados. El cambio de paradigma vinculado a la concienciación 
del problema y el final progresivo de los dispositivos de prejubilación han per-
mitido interrumpir la caída de la tasa de empleo de los mayores pero no de in-
vertir la tendencia.

Al no actuar sobre las causas estructurales del subempleo, las políticas dirigi-
das a ciertos colectivos solo han conocido éxitos parciales y no han impedido el 
incremento inexorable del desempleo a lo largo del tiempo. Han tenido efectos 
inducidos cuestionables sobre el mercado laboral. Teniendo en cuenta su coste 
elevado para las arcas públicas, su balance aparece como ampliamente negativo.

2.2. La reorientación de las políticas de empleo

A partir de los años 1990, las políticas de empleo son reorientadas hacia una 
acción más estructural sobre el mercado laboral.

4 Alcanza el 25,7% en 2012.
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2.2.1. La aparición de políticas que aspiran a surtir efectos a largo plazo

Extrayendo las conclusiones de la incapacidad de las políticas dirigidas a 
ciertos colectivos vulnerables a luchar de manera global contra el desempleo, los 
poderes públicos han iniciado a partir de 1990 una reorientación de las políticas 
de empleo que se ha traducido por el abandono progresivo de las políticas diri-
gidas a ciertos colectivos y la implementación de políticas que pretenden actuar 
directamente sobre el funcionamiento del mercado laboral. Tres recursos han 
sido movilizados: 1) la instauración de las exoneraciones de cotizaciones socia-
les sobre los bajos salarios, 2) el desarrollo de nuevas actividades parapúblicas, y 
3) la adaptación y reducción de la jornada laboral.

Los estudios económicos llevados a cabo durante los años 1990 han mos-
trado que «el desempleo afecta prioritariamente a los menos cualificados». Las 
explicaciones teóricas de este fenómeno son diversas: si la globalización y la 
competencia de los países con bajos costes de mano de obra es a menudo puesta 
de manifiesto, puede observarse que Alemania es desde hace cinco años el pri-
mer exportador mundial con un coste del trabajo más elevado que Francia. El 
avance tecnológico contribuiría igualmente a deformar la estructura de los em-
pleos en desfavor de los empleos poco cualificados. La política de exoneración 
de las cotizaciones patronales sobre los bajos salarios aspira a compensar estas 
tendencias desfavorables para el empleo de los trabajadores poco cualificados. 
Se justifica por la rigidez de los salarios más bajos, causada por la existencia del 
SMIC. El poder de negociación de los empleadores les permite hacer soportar a 
los trabajadores al menos una parte del coste de las cotizaciones patronales, por 
una bajada o un menor incremento de los salarios netos. Las cotizaciones socia-
les desempeñan entonces un rol de salario diferido: el salario neto inmediato es 
menos elevado, pero los salarios se benefician en definitiva de la diferencia gra-
cias al sistema de protección social. Pero, para las remuneraciones próximas al 
salario mínimo, la negociación salarial no puede compensar el nivel de las coti-
zaciones patronales por una bajada de los salarios, porque éstos no pueden des-
cender por debajo del SMIC. Si las empresas no quieren o no pueden pagar el 
salario mínimo y las cargas que le están vinculadas para remunerar un empleo, 
se llega a una situación de subempleo, lo que justifica la puesta en marcha de 
una política de reducción de cargas sociales.

El primer dispositivo de reducción de cargas sociales ha sido instaurado por 
la ley quinquenal del 20 de diciembre de 1993 relativa al trabajo, al empleo y a 
la formación profesional, bajo la forma de una exoneración de las cargas socia-
les patronales de la rama familiar para los salarios hasta 1,6 SMIC. Con el fin de 
limitar les efectos de umbral a la salida del dispositivo y de centrarlo de nuevo, 
un sistema de «descuento único decreciente» ha sido instaurado en 1996 hasta 
un máximo de 1,33 SMIC. La ley del 17 de enero de 2003 ha unificado este 
dispositivo de reducción con el que había sido puesto en marcha en el marco de 



 Las políticas de empleo en Francia 159 

Lan Harremanak/27 (2012-II) (149-174)

la reducción de la jornada laboral. Por último, la ley de finanzas para 2005 ha 
aportado un último ajuste al baremo reduciendo el punto de salida de las exone-
raciones del 1,7 al 1,6 SMIC. La reducción es máxima para los trabajadores pa-
gados al SMIC horario, para los cuales corresponde al 26% del salario bruto, y 
disminuye posteriormente hasta el punto de salida en 1,6 SMIC.

El dispositivo de los «empleos jóvenes», implementado entre 1997 y 2002, 
constituye en varios aspectos, una medida clásica de contrato subvencionado 
en el sector no mercantil, que estaba vinculada a las políticas dirigidas a cier-
tos colectivos llevadas a cabo desde los años 1980 a favor de los jóvenes. Pero, 
se distancia de estas por sus objetivos y modalidades. Los empleos jóvenes de-
ben impulsar la creación duradera de nuevos empleos que respondan a unas ne-
cesidades colectivas no satisfechas: están apoyados temporalmente por el Estado 
aunque estén destinados a ser mantenidas. La medida aspira a cambiar las con-
diciones de entrada en la vida activa, incluso para los jóvenes relativamente cua-
lificados que se enfrentan en el mercado laboral a unos fenómenos de descla-
sificación, dado que los empleos propuestos no responden a sus aspiraciones. 
Para aportar una verdadera experiencia profesional a sus beneficiarios y darles 
cierta visibilidad, los empleos jóvenes son a jornada completa y de una duración 
máxima de cinco años, a diferencia de la mayoría de los dispositivos de contra-
tos subvencionados que son a jornada parcial y contemplan unas duraciones 
mucho más cortas.

2.2.2. La incentivación del retorno al empleo

La constatación de que la vuelta al empleo implicaba una reducción de 
renta para ciertos beneficiarios de las ayudas sociales (seguro de desempleo y 
rentas mínimas), creando un fenómeno de «trampa de inactividad», ha sido 
formulada a partir de los años 1990. A la pérdida de la prestación y de los dere-
chos asociados (exoneraciones fiscales, tarifas reducidas para el acceso a ciertos 
servicios públicos, modos de cálculo más ventajoso de otras prestaciones socia-
les) se añade el coste de oportunidad de empleos a menudo precarios: nuevos 
gastos, como el cuidado de los niños o los transportes, acaban dificultando la 
vuelta al empleo.

Desde hace una década, diversas reformas se han sucedido para favorecer 
el retorno al empleo. Los baremos de las ayudas al alojamiento de las personas 
con escasos recursos han sido alineados sobre los de los beneficiarios de las ren-
tas mínimas (Urteaga, 2011) y las posibilidades de cúmulo temporal entre sala-
rio y rentas mínimas han sido ampliadas poco a poco. Para los beneficiarios de 
la prestación por desempleo, los convenios concluidos entre los agentes socia-
les han abierto progresivamente una posibilidad de cúmulo entre la ayuda al re-
torno al empleo y el salario. Según el último convenio del seguro de desempleo 
del 19 de febrero de 2009, esta posibilidad está abierta a partir del momento en 
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que el beneficiario no trabaja más de 110 horas cada mes y que no cobra más 
del 70% de la remuneración que percibía antes de perder su empleo.

Los objetivos perseguidos por otro dispositivo, la prima para el empleo, son 
más complejos, y no dependen exclusivamente de la política de empleo en el 
sentido tradicional de la palabra. Esta prima ha sido creada por una ley del 30 
de mayo de 2000. Se trata de un crédito de impuesto sobre la renta destinado a 
las personas que están remuneradas entre 0,3 y 1,4 SMIC. Su nivel es máximo, 
del orden de 954,80 euros cada año, para los trabajadores remunerados al SMIC 
a jornada completa. Para sus promotores, no es cuestión solamente de favore-
cer el retorno al empleo haciéndolo más atractivo, sino igualmente de mejorar el 
nivel de vida de los trabajadores pobres. «La voluntad, es la de mantener el ob-
jetivo de mejorar el fomento del trabajo y la remuneración del trabajo para las 
rentas más bajas»5. La renta de solidaridad activa (RSA), que prosigue los mis-
mos objetivos pero aporta unos complementos de ingresos más elevados para las 
personas remuneradas por debajo del salario mínimo a jornada completa, la sus-
tituye parcialmente desde el 1 de junio de 2009.

Paralelamente a estos incentivos, las medidas coactivas que sancionan la no-
vuelta al empleo se han multiplicadas igualmente. La duración de las prestacio-
nes por desempleo ha sido reducida y la posibilidad de rechazar un empleo ha 
sido desanimada: en virtud de la ley del 1 de agosto de 2008 relativa a los dere-
chos y deberes de los desempleados, un parado no puede rechazar más de una 
oferta razonable de empleo, sabiendo que la definición de una oferta «razona-
ble» es cada vez más amplia en términos de remuneración y de distancia entre el 
domicilio y el lugar de trabajo conforme avanza la duración del desempleo.

Los análisis convergen para observar que las «trampas de inactividad» han 
disminuido como consecuencia de estas reformas. Queda por valorar la am-
plitud del efecto sobre el retorno al empleo, dado que los incentivos financie-
ros al trabajo solo constituyen un determinante entre otros. La encuesta sobre 
el futuro de los beneficiarios de la RMI muestra que, en 1998, un tercio de los 
que trabajaban declaraban no tener ningún interés financiero en hacerlo a corto 
plazo y el 12% declaraban incluso salir perjudicados. Otra encuesta muestra 
que, entre los beneficiarios de las prestaciones que han dejado de buscar un em-
pleo, solamente el 1% lo explica por la falta de incentivos financieros, ya que 
este motivo se sitúa lejos por detrás de los problemas de salud (40%) y de in-
disponibilidad por razones familiares (32%) (DRESS, 2007). Las decisiones de 
retorno al empleo integran otros aspectos que los beneficios financieros inme-
diatos de retorno al empleo, como la mejora de las perspectivas de inserción a 
medio plazo o el valor social asociado al trabajo. Además, los enfoques mone-

5 Discurso de Laurent Fabius, ministro de Economía, de Hacienda y de Industria, el 16 de 
enero de 2001.
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tarios de los trabajos realizados sobre las trampas de inactividad son parciales: 
no integran ni la actividad de producción doméstica (cuidado de niños, segui-
miento de la escolaridad de los niños, trabajos domésticos, etc.), ni los costes ge-
nerados por la vuelta al empleo además de los que están vinculados a la reduc-
ción de la producción doméstica.

3. Unas políticas más eficaces pero también más criticadas

3.1. Unos fracasos y cuestionamientos persistentes

A pesar de un enriquecimiento del crecimiento en empleo, las políticas de 
empleo han conocido ciertos fracasos y son objeto de críticas persistentes.

3.1.1. Los éxitos ambiguos de las políticas de empleo

Sobre el periodo 1997-2000, 1,6 millones de empleos mercantiles y no mer-
cantiles han sido creados en Francia. Con un ritmo medio de 400.000 empleos 
adicionales cada año, la subida del empleo total ha sido dos veces más rápida 
que durante los años 1960, y diez veces superior a la media anual del periodo 
1974-1996. La DARES subraya el impacto notable de tres reformas:

— Las medidas de reducción de las cotizaciones sociales sobre los bajos sa-
larios: la DARES y el INSEE evocan la cifra de 250.000 creaciones de 
empleo vinculadas a la bajada del coste del trabajo, hipótesis baja según 
el informe Pisani-Ferry (2000), que privilegia la cifra de entre 300.000 y 
400.000 empleos. La progresión de la jornada parcial, fomentada por las 
exoneraciones de cotizaciones, ha desempeñado un rol no desdeñable.

— La reducción de la duración media del trabajo: la DARES considera que 
una rebaja del 10% de la duración del trabajo induce en algunos trimes-
tres una progresión del empleo de entre el 6 y el 7%. La dirección de la 
previsión del ministerio de Economía y Finanzas y el INSEE consideran 
que la ley ha propiciado la creación de 300.000 empleos.

— A propósito de los empleos jóvenes, el informe Robineau (2002) de la 
Comisaria general al plan de 2002 sobre las ayudas a la creación de em-
pleo en el sector no mercantil realiza un balance positivo, comparándo-
las con el CES y el CEC. Los empleos jóvenes habrían podido generar 
260.000 creaciones de empleo netos.

Si el enriquecimiento de la creación de empleo entre 1997 y 2000 es innega-
ble, el debate sobre sus causas y efectos está lejos de generar un consenso. El in-
forme público de 2004 del Tribunal de cuentas indica que los poderes públicos 
no están en medida de valorar de manera exhaustiva y fiable el impacto del gasto 
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considerable realizado a favor del empleo. Efectivamente, es imposible asegurar 
que el efecto positivo global de las medidas aplicadas «compensa el impacto eco-
nómico negativo de los impuestos necesarios para financiarlas». Las evaluaciones 
a posteriori son escasas y solo ocupan un espacio limitado en la programación de 
la DARES. El Tribunal de cuentas denuncia asimismo la insuficiencia, las lagu-
nas metodológicas y la dispersión de los datos estadísticos necesarios entre los 
diferentes operarios de las políticas públicas.

En la continuidad de este informe, tres nuevos estudios de evaluación de las 
exoneraciones generales sobre los bajos salarios, por unos métodos econométri-
cos, han sido solicitados en 2006 por el ministerio encargado del empleo. La ley 
de finanzas para 2009 prevé que el gobierno debe entregar al Parlamento, antes 
del 15 de junio de 2009, un informe que evalúa la eficacia de las exoneraciones 
generales y específicas de cotizaciones sociales en el marco de la política de em-
pleo, que deberá realizar el balance y valorar el coste de estos dispositivos, los 
métodos que se pueden contemplar para reducir su carga sobre las finanzas pú-
blicas y los dispositivos alternativos de fomento del empleo y de apoyo a las em-
presas.

El Tribunal de cuentas y el IGAS han denunciado en varias ocasiones el he-
cho de que las políticas públicas sean modificadas antes de que sus efectos hayan 
podido ser completamente medidos, a veces incluso sin que las anteriores sean 
suprimidas. No obstante, «el empleo es sin duda uno de los ámbitos donde la es-
tabilidad de los incentivos sería la más benéfica» porque la decisión de contratar 
es una «función de anticipación a largo plazo», como lo subraya el economista 
Jean Pisani-Ferry. Por lo tanto, sería importante estabilizar los dispositivos, a lo 
que se comprometen regularmente los gobiernos sucesivos. No en vano, desde 
los informes citados anteriormente, las exoneraciones han sido modificadas de 
nuevo en dos ocasiones para exonerar completamente de cargas a nivel del sala-
rio mínimo las PME de menos de 20 trabajadores y para cambiar el sistema de 
toma en consideración del tiempo de trabajo (ley TEPA).

Este déficit de evaluación (Urteaga, 2010) conduce a menudo a que el de-
bate público esté dominado por unas polémicas mal apuntaladas y a que unas 
consecuencias incoherentes extraídas sacadas de todo ello. El debate sobre la re-
ducción de la jornada laboral ha estado marcado por las controversias sobre el 
número de empleos creados por la reforma, mientras que lo que estaba en juego 
superaba ampliamente el marco de las políticas de empleo. La amplitud de la 
polémica ha conducido los oponentes a la reducción de la jornada laboral a no 
suprimirla sino a adaptarla, lo que ha complicado un poco más su aplicación y 
ha supuesto un nuevo coste para las arcas públicas.

No obstante, las reducciones de cargas han suscitado los debates más inten-
sos. Las críticas a propósito de estas exoneraciones sobre los bajos salarios son 
tan antiguas como los propios dispositivos. Porque, más allá de las dudas sobre 
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su eficacia, la medida es criticada por su escasa legitimidad. Así, se pueden agru-
par los objetivos en cinco categorías:

— Las exoneraciones generales son costosas y su impacto sobre las finan-
zas públicas aumenta rápidamente. Efectivamente, el punto de partida 
de dichas reducciones es superior al salario medio (conciernen, por con-
siguiente, a más de 10 millones de trabajadores) y la indexación de las 
reducciones sobre el SMIC las hacen particularmente sensibles a los au-
mentos del salario mínimo. Así, la cuantía de las exoneraciones ha cre-
cido a un ritmo medio del 10% cada año durante la última década. En 
2009, las reducciones generales representan un coste de 22,4 billones de 
euros.

— Dichas reducciones podrían hacer aparecer unas «trampas para bajos sa-
larios», que conviene no confundir con las «trampas de inactividad». En 
efecto, la tasa de cotizaciones sociales aumenta con el nivel del salario, lo 
que incrementa el coste de un aumento salarial para el empleador. El de-
crecimiento de las reducciones y el umbral elevado de salida de estas re-
ducciones (1,6 SMIC) permiten, sin embargo, reducir ese inconveniente. 
Los primeros estudios econométricos realizados por el INSEE no conclu-
yen a un efecto de trampa significativo.

— Las reducciones son criticadas por ciertas organizaciones sindicales por-
que constituirían unos «regalos para las empresas». El argumento es sim-
bólicamente fuerte y plantea la cuestión de la amplitud de las contra-
partidas a estas ayudas en términos de creación de empleo así como de 
calidad de estos empleos o de revalorización salarial.

— Sobre la base de los trabajos llevados a cabo en 2004 por los economistas 
del centro de estudios por el empleo (CEE) (Gafsi, L’Horty y Milhoubi, 
2005), el número de empleos, aunque elevado, podría ser demasiado es-
caso con respecto al coste de la medida. Así, los autores consideran que 
el coste por empleo creado es superior a 19.000 euros, es decir el equiva-
lente del coste de un SMIC a jornada completa para un empleador. Aun-
que esta evaluación deba ser revisada, porque considera el coste neto to-
mando en consideración la ausencia de transferencias sociales para los 
trabajadores que han mantenido su empleo, plantea de manera decisiva 
la cuestión de la continuidad de las exoneraciones.

— Último punto, las exoneraciones de cargas constituyen de hecho una 
subvención al trabajo poco cualificado mientras que Francia debería pri-
vilegiar los empleos con fuerte valor añadido. No obstante, basándose en 
unos estudios norteamericanos, Cahuc (2006) ha considerado que este 
gasto era más productivo que un gasto de formación para las personas 
que perderían su empleo por la ausencia de exoneraciones. El debate si-
gue abierto, más aún sabiendo que el gasto por estudiante en Francia es 
uno de los más bajos de la OCDE.
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A pesar de estas críticas, las exoneraciones siguen constituyendo el principal 
pilar de las políticas de empleo en Francia. A pesar de defender soluciones alter-
nativas, como la concentración de ciertas exoneraciones en algunas categorías de 
la población, tal como lo propone Pierre Cahuc, las principales modalidades de 
evolución contempladas conciernen los parámetros del dispositivo, que podían 
estar desconectadas del salario mínimo, o su condicionalidad, por ejemplo a los 
esfuerzos de negociación salarial del empleador. En este sentido, la ley del 3 de 
diciembre de 2008 a favor de las rentas del trabajo ha previsto que las exonera-
ciones se disminuirían del 10% en las empresas que no proceden a la negocia-
ción anual obligatoria sobre los salarios. No en vano, semejantes evoluciones re-
fuerzan la inestabilidad, corriendo el riesgo de disminuir todavía más la eficacia 
del sistema.

3.1.2. La regulación coyuntural por los contratos subvencionados

Entre 2004 y 2008, varias leyes sucesivas han racionalizado el sistema de los 
contratos subvencionados. La ley del 4 de mayo de 2004 relativa a la formación 
profesional a lo largo de la vida y al diálogo social ha suprimido las tres formas 
anteriores de contratos de formación en alternancia (contratos de calificación, de 
adaptación y de orientación) para sustituirlos por una única medida, el contrato 
de profesionalización. La ley de Cohesión social (LCS) del 18 de enero de 2005 
ha reagrupado los demás dispositivos de contratos subvencionados. A la pano-
plia rica y a veces poco coherente que prevalecía, la ley citada anteriormente ha 
preferido cuatro tipos de contratos: el contrato de acompañamiento en el em-
pleo (CAE), el contrato de futuro para el sector no-mercantil, el contrato de in-
serción renta mínima de actividad y el contrato iniciativa empleo (CIE) para el 
sector mercantil. Estos últimos se dirigen específicamente a los beneficiarios de 
los subsidios sociales.

Esta nueva distinción entre beneficiarios de rentas mínimas y otros colec-
tivos ha sido criticada, porque complica la tarea de los empleadores y se funda-
menta en una lógica de estatus que puede resultar estigmatizante para los benefi-
ciarios. La ley del 1 de diciembre de 2008, que generaliza la renta de solidaridad 
activa y reforma las políticas de inserción, ha reformado de nuevo los dispositi-
vos provenientes de la LCS, suprimiendo los dispositivos específicos a los benefi-
ciarios de subsidios sociales y creando el contrato único de inserción (CUI), que 
sustituye los cuatro contratos citados anteriormente a partir del 1 de enero de 
2010. En la práctica, la distinción entre sector mercantil y sector no-mercantil 
es mantenida, dado que el CAE y el CIE están reunidos bajo el label único del 
CUI. Al término de estas reformas, el número de dispositivos ha pasado de siete 
a tres: CAE, CIE y contrato de profesionalización.

Si la racionalización se ha proseguido sin interrupción, la doctrina de utiliza-
ción de los contratos y la amplitud de su despliegue han cambiado mucho. Así, 
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los contratos subvencionados del sector mercantil han conocido un aumento del 
32% entre 2005 y 2006, antes de disminuir del 53% entre 2006 y 2007. Simul-
táneamente, los contratos subvencionados del sector no-mercantil han conocido 
una relativa estabilidad (aumento del 9% y posteriormente disminución del 
2%). Estas oscilaciones deben ser relacionadas con la evolución del empleo du-
rante el mismo periodo. Efectivamente, la eficacia de los contratos subvenciona-
dos en el tratamiento estructural del desempleo está admitida, pero su efecto a 
largo plazo es mucho más problemática. Si los contratos del sector no-mercantil 
pueden ayudar a la inserción de colectivos alejados del empleo, los contratos del 
sector mercantil solo tienen un impacto militado.

Por lo tanto, la cuestión de la utilidad de los contratos subvencionados 
se plantea regularmente, teniendo en cuenta su coste elevado y el efecto po-
tencialmente desestabilizador que ejercen sobre el mercado laboral, acostum-
brando los empleadores a condicionar las contrataciones a la existencia de sub-
venciones públicas. En la práctica, representan un instrumento sin equivalente 
en la amortización de los choques económicos y, a pesar de los compromisos 
recurrentes en periodos favorables, son desplegados masivamente cuando cam-
bia la coyuntura. El Grenelle de la inserción, que había reunido el conjunto de 
los socios de las políticas de empleo hasta mayo de 2008, había hecho un lla-
mamiento a superar «el objetivo dominante de gestión estadística del desem-
pleo» para implementar «unas políticas operativas de inserción de calidad». No 
en vano, en 2009, para enfrentarse a la crisis, el número de contratos subven-
cionados ha sido aumentado de un tercio con respecto a lo que se preveía en la 
ley de finanzas.

3.2. Los nuevos desafíos de la lucha contra el desempleo

En un contexto de crisis económica persistente, nuevas políticas de empleo 
deben permitir afrontar los desafíos de la lucha contra el desempleo.

3.2.1. El contrato de transición profesional y la Seguridad social profesional

El éxito de ciertos países en su lucha contra el desempleo despierta el interés 
de países como Francia que conocen unos resultados más mitigados. A lo largo 
de la última década, la flexiseguridad inspirada en el modelo danés se ha im-
puesto en el debate público. Asumida por la Unión europea para la cual consti-
tuye su política oficial, la flexiseguridad tiene la particularidad de hacer referen-
cia tanto al derecho laboral como a la política de empleo. Hoy en día, se hace 
referencia en el debate público galo a ese modelo que combina garantía de re-
muneración, acompañamiento y formación en caso de pérdida de empleo, aso-
ciada a una muy grande libertad de despido. El concepto ha sido adaptado en 
Francia a través de un proyecto, la Seguridad social profesional (Urteaga, 2012) 
y de un dispositivo, le contrato de transición profesional.
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La ley del 23 de marzo de 2006 ha habilitado el gobierno a experimentar 
el contrato de transición profesional (CTP), dispositivo que aspira a sustituir 
progresivamente los convenios de recolocación personalizado cuyas caracterís-
ticas son menos generosas. Un CTP es firmado con los trabajadores despedi-
dos por razones económicas para ofrecerles un acompañamiento profundizado, 
reuniendo los diferentes actores, una remuneración del 80% del último salario 
con una cofinanciación de los diferentes intervinientes y unas acciones de for-
mación-reconversión. Experimentado inicialmente en siete cuencas de empleo, 
el CTP ha sido extendido en 2009 a 21 cuencas de empleo. Concernía a 3.500 
personas en abril de 2009 y generaba ciertas críticas a pesar de una tasa de salida 
del desempleo del 60% (DARES, 2009). Efectivamente, el CTP es caro y su efi-
cacia en la búsqueda de empleo no ha sido medida todavía.

El proyecto de Seguridad social profesional promovido por la CGT desde 
2002 es más amplio. La Seguridad social profesional es concebida como una 
nueva serie de derechos (formación, salud, carrera) que serían transferibles de 
una empresa a otra y oponible a cada empleador. En caso de despido, la remu-
neración continuaría siendo concedida hasta la recolocación. Esta propuesta ha 
encontrado un eco importante durante la campaña presidencial donde ha sido 
retomada por varios candidatos, pero con unos contenidos notablemente dife-
rentes puesto que las propuestas de los candidatos se aparentaban por algunas 
de ellas a una generalización de la CTP. Las demás centrales sindicales no se han 
mantenido al margen de esta reflexión. La CFDT defiende así la protección de 
las trayectorias profesionales por unas fuertes garantías, pero sin llegar al nivel de 
la CGT.

Conviene observar que la utilización del derecho laboral como instrumento 
de las políticas de empleo conoce un éxito muy dependiente de la coyuntura 
económica. Así, en la mitad de los años 2000, mientras que el crecimiento pare-
cía establecerse y que ciertas industrias se enfrentaban a unas penurias de mano 
de obra, la naturaleza del contrato de trabajo y el mantenimiento de la em-
pleabilidad de las personas aparecían como instrumentos eficaces para luchar 
contra el subempleo. Sin embargo, después del desencadenamiento de la crisis 
financiera en el otoño de 2008, el entusiasmo para este tipo de dispositivos ha 
decrecido.

3.2.2. La búsqueda de filones de empleo y sus límites

A pesar del éxito de las exoneraciones de cargas y del enriquecimiento del 
crecimiento en empleos observado desde hace una década, la economía francesa 
tiene dificultades para crear empleos suficientes para satisfacer la oferta de em-
pleo nacional. En periodo de recesión e incluso de crecimiento reducido, el de-
sempleo aumenta estructuralmente. Para enfrentarse a esta situación, los poderes 
públicos buscan unos «filones de empleo» que existirían en ciertos sectores, no 
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deslocalizables, y cuyo desarrollo podría estar estimulado por la iniciativa pú-
blica.

La bajada del impuesto sobre el valor añadido en la hostelería entrada en vi-
gor el 1 de julio de 2009 obedece a esta lógica. Se trata de disminuir los impues-
tos para favorecer el consumo y fomentar la contratación. El acuerdo concluido 
con los profesionales de la hostelería prevé 40.000 creaciones de empleo en ese 
sector hasta julio de 2011. No en vano, la realización de este objetivo depende 
de arbitrajes de los profesionales entre incrementos de los beneficios, bajada de 
los precios y contratación de personal, que son difíciles de mantener.

No obstante, el sector de los servicios a la persona ha concentrado las medi-
das más numerosas y más ambiciosas con el objetivo manifestado de convertirlo 
en un filón de empleo. El envejecimiento demográfico y la existencia de una 
fuerte actividad no declarada de atención a las personas mayores explican las 
perspectivas de desarrollo de la ley del 26 de julio de 2005 relativa al desarrollo 
de los servicios a la persona. «Si el desarrollo de los servicios a la persona cons-
tituye, hoy en día, un reto fundamental, es también porque ofrece importantes 
perspectivas de creación de empleo y contribuye a una nueva dinámica econó-
mica y social». El sector, cuyo número de empleados se incrementaba del 5,5% 
cada año desde 1990 ha sido objeto del plan nacional de servicios a la persona 
del 16 de febrero de 2005, puesto en marcha a través de la ley del 26 de julio de 
2005.

Anteriormente a este plan, los ciudadanos empleadores ya se beneficiaban 
de una exoneración fiscal del 50% sobre la cuantía de las remuneraciones con-
cedidas y estaban autorizados a pagar sus cotizaciones sociales sobre la base del 
SMIC y no sobre la base del salario realmente pagado. Dos grandes categorías de 
servicios a la persona habían conocido un desarrollo notable: los servicios presta-
dos a las personas empleadoras y los servicios de ayuda a domicilio para las per-
sonas vulnerables prestadas por unas asociaciones. La ley del 26 de julio de 2005 
añade tres nuevas ayudas fiscales-sociales para uniformizar el régimen de los ac-
tores que intervienen en el mercado y simplificar las reglas de consentimiento. 
Crea la agencia nacional de los servicios a la persona (ANSP), entidad pública 
dedicada al fomento, a la dirección y al seguimiento estadístico de los servicios a 
la persona. Pero, la naturaleza más emblemática del plan es la creación del che-
que empleo servicio universal (CESU), destinado a simplificar las gestiones de 
las personas empleadoras, que agrupa bajo una misma denominación a tres tipos 
de dispositivos que conciernen respectivamente los ciudadanos (CESU banca-
rio), las personas vulnerables (CESU social) y las empresas (CESU-RH).

En 2007, el coste de las nuevas ayudas contempladas por el plan solo repre-
senta a 449 millones de euros, es decir a menos del 10% del total de las ayudas. 
Pero, estas medidas han permitido impulsar una nueva dinámica en las estruc-
turas que prestan servicios de confort a todos los ciudadanos. Las empresas pri-
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vadas que solo eran 710 en 2005, son 4.653 en 2008 (Debonneuil). Para prestar 
estos servicios a todos los ciudadanos, 27.540 empleos han sido creados en 2006 
y 48.300 en 2007. El éxito cuantitativo del plan es incuestionable.

La utilización de los servicios a la persona como instrumento de las políti-
cas de empleo plantea, sin embargo, un cierto número de cuestiones. La primera 
de ellas se refiere al coste total de las ayudas públicas, que alcanza 4,6 billones de 
euros y se incrementa rápidamente con el desarrollo de la actividad. No existe 
ninguna evaluación econométrica precisa del coste por empleo creado, pero te-
niendo en cuenta la población concernida, es relativamente elevado. Además, 
el sector de los servicios a la persona, si responde a una necesidad incuestiona-
ble, no constituye un sector económico donde las mejoras de productividad son 
muy elevadas. Al final, su impacto sobre el nivel de crecimiento potencial no es 
necesariamente positivo.

Un informe de la inspección general de finanzas de 2008 preconiza poner 
en marcha «una política industrial de estos servicios», con el fin de convertir es-
tos servicios en productivos: «gracias a las tecnologías de la información, seremos 
capaces de organizarlos sobre los lugares de vida de los consumidores y, por lo 
tanto, de diversificarlos y de aumentar estructuralmente su calidad». Para la ins-
pección general, es posible transformar lo que era una política de apoyo público 
indefinido para la creación de pequeños empleos en una política de fomento de 
la innovación. En esta perspectiva, las ayudas tendrían vocación a ser reducidas 
y suprimidas con la productividad creciente de estos servicios. Este objetivo pa-
rece ser ambicioso con respecto a las políticas llevadas a cabo hasta hoy en día. 
No es evidente que la concesión de 200 euros del CESU a 1,5 millones de hoga-
res, decidida por el decreto del 29 de abril de 2009 en el marco del plan de reac-
tivación, se inscriba en esta dirección.

3.2.3. Las transformaciones del servicio público del empleo

La noción de servicio público del empleo ha sido consagrada por la ley de 
cohesión social del 18 de enero de 2005, que lo define como «la colocación, 
la indemnización, la inserción, la formación y el acompañamiento de los de-
sempleados». Esta ley ha intentado organizar y poner en coherencia la acción 
de los diferentes interventores de las políticas de empleo. Los trabajos llevados 
a cabo en 2008 por la Inspección general y el IGAS en el marco de la revisión 
general de las políticas públicas (RGPP) han sido la oportunidad de un aná-
lisis crítico de esta organización. Caracterizado por la multiplicidad de los ac-
tores, por unas estructuras de coordinación sin rol definido y por un reparto 
incierto de las competencias, el servicio público del empleo aparece como 
fragmentado y a menudo ineficiente, a pesar de la incuestionable implicación 
de sus agentes. La nueva agencia Polo Empleo ha sido puesta en marcha en 
este contexto difícil.
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Preconizada por numerosos informes administrativos, anunciados durante la 
campaña presidencial y actualizada por la ley del 13 de febrero de 2008 sobre la 
reforma del servicio público del empleo, la fusión de la ANPE y de la red de las 
ASSEDIC constituye el principal reto de los próximos años. Una instancia pro-
visional, encargada de prefigurar la futura institución, ha sido puesta en marcha 
durante seis meses y un convenio concluido entre el Estado y la UNEDIC ha 
fijado las grandes orientaciones de su acción. Los agentes sociales han recibido 
la garantía de ver «su responsabilidad y su autonomía mantenidas en la gestión 
del régimen de seguro por desempleo» y son mayoritarios en el seno del consejo 
de administración de la nueva institución. Desde el 1 de enero de 2009, el Polo 
empleo se ha sustituido jurídicamente a la ANPE y a las ASSEDIC.

La reconfiguración de las misiones del nuevo conjunto ha sido progre-
siva. La recaudación de las cotizaciones por desempleo ha sido realizada por las 
 URSSAF (uniones de cobro de las cotizaciones de seguridad social y ayudas fa-
miliares), que ya cubren el conjunto de las cotizaciones destinadas a la finan-
ciación del régimen general de la Seguridad social, y no por los personales pro-
venientes de las ASSEDIC, que han sido liberados para así poder realizar otras 
misiones. Por otra parte, la transferencia al Polo Empleo de los personales de la 
Asociación nacional para la formación profesional de los adultos (AFPA) encar-
gados de la orientación profesional de los desempleados es contemplada por la 
ley relativa a la orientación y a la formación profesional a lo largo de la vida y es 
efectiva desde el 1 de abril de 2010.

Las dificultades prácticas de esta gigantesca operación son a la medida de las 
expectativas que ha generado. El objetivo afirmado por esta fusión es, «no sola-
mente simplificar las gestiones de los desempleados sistematizando las taquillas 
únicas, sino también reforzar el seguimiento de los desempleados disminuyendo 
el número de usuarios atendido por cada asesor (entre 120 y 130 actualmente). 
Debe igualmente, según el gobierno, permitir mejorar el registro de las ofertas y 
el conocimiento de las necesidades en términos de calificación y de formación»6. 
La capacidad de este nuevo operador central del servicio público del empleo ha 
conseguido la integración de personales cuyos oficios, estatus y culturas profe-
sionales eran muy diferentes, antes de favorecer la reestructuración del mercado 
laboral permitiendo una intermediación más eficaz. Constituye el reto decisivo 
de las políticas de empleo de los cinco próximos años, más aún sabiendo que la 
crisis económica no ha permitido al nuevo operador beneficiarse de un periodo 
de adaptación. El gobierno ha anunciado el 2 de abril de 2009 la contratación 
de 1.800 agentes para hacer frente al aumento del número de desempleados y, 
posteriormente, la contratación de operadores privados especializados en la co-
locación.

6 La Documentation française, www.vie-publique.fr
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A pesar de la creación del Polo Empleo y de la reorganización del servicio 
público del empleo por la ley del 13 de febrero de 2008 alrededor de un «servi-
cio público del empleo regional» y la creación de las direcciones regionales en-
cargadas de las empresas, de la competencia y del consumo, del trabajo y del 
empleo, tras los trabajos de la RGPP, el esquema de la acción pública en materia 
de políticas de empleo no se ha aclarado del todo. Se plantea la cuestión del fu-
turo de las estructuras tales como las Casas del empleo, que la ley de Cohesión 
social había creado para coordinar las intervenciones de los actores del SPE pero 
cuyo rol en le nueva arquitectura es difícil de cernir, así como la de los diferentes 
interventores públicos o parapúblicos en sus relaciones con el Polo Empleo. La 
preocupación comprensible de las administraciones locales de no estar apartadas 
de la lucha contra el desempleo no facilita esta aclaración.

4. Conclusión

Recordemos que este artículo se ha interesado por las políticas de empleo en 
Francia. El fracaso relativo de las políticas dirigidas a ciertos colectivos, ya que 
no han conseguido contener el desarrollo del subempleo, ha conducido los po-
deres públicos a privilegiar la acción estructural a partir de los años 1990. Más 
eficaces pero más cuestionadas también, las políticas de empleo deben reno-
varse para enfrentarse a la crisis económica. Efectivamente, a pesar del enrique-
cimiento del crecimiento en empleo, las políticas de empleo han conocido unos 
fracasos y deben hacer frente al desafío que representa el incremento del paro 
como consecuencia de la crisis financiera que se ha convertido en crisis eco-
nómica y social. En otros términos, treinta y cinco años después del inicio de 
la crisis económica, las políticas de empleo han conocido unas notables evolu-
ciones y unos cambios teóricos decisivos, sin jamás abandonar el primer plano. 
Primero dirigidas a colectivos específicos, se han convertido en estructurales, 
son cada vez más ambiciosas pero también cada vez más costosas. Mientras que 
la crisis financiera ha provocado la recesión más importante desde la Segunda 
Guerra Mundial, el Polo Empleo y las nuevas políticas de empleo están someti-
das a la prueba de la realidad.

Ante el incremento constante del desempleo y la perspectiva de un débil 
crecimiento económico durante los próximos años, el Gobierno Ayrault ha im-
pulsado la negociación colectiva entre los agentes sociales sobre la protección del 
empleo. Esta negociación, iniciada el 4 de octubre de 2012, ha desembocado en 
el Acuerdo de Protección del Empleo firmado el 11 de enero de 2013 por las or-
ganizaciones patronales y tres de las cinco centrales sindicales: CFDT, CFTC, 
CFE-CGC. Un proyecto de ley que recoge las disposiciones del acuerdo, será 
presentado en marzo de 2013 en Consejo de Ministros antes de ser sometido a 
la Asamblea General y al Senado para su ratificación. Este acuerdo, único por la 
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amplitud y diversidad de los temas abordados, consta de una serie de medidas 
destinadas a proteger los trabajadores y a reducir la precariedad laboral, por una 
parte, y a reducir la incertidumbre jurídica y a modificar ciertas disposiciones re-
lativas al despido colectivo por motivo económico, por otra parte.

En este sentido, consta de una serie de medidas favorables a los trabajadores, 
en la medida en que les confiere nuevos derechos e incrementa su protección. 
Más precisamente, el acuerdo contempla los siguientes puntos:

1. Fiscalización superior de los contratos definidos. La cotización del seguro 
de desempleo que era del 4%, sea cual sea la duración del contrato, pa-
sará a ser del 7% para los contratos inferiores a un mes y del 5,5% para 
los contratos que oscilan entre 1 y 3 meses. Los contratos temporales, 
los contratos definidos de sustitución y los contratos de interinidad no 
estarán concernidos por ese dispositivo.

2. Control creciente de las jornadas a tiempo parcial. A partir del 31 de di-
ciembre de 2013, cualquier contrato a jornada parcial deberá ser de un 
mínimo de 24 horas, excepto para los empleados de hogar contratados 
por particulares y los estudiantes menores de 26 años. Será posible dero-
gar a ese mínimo a través de un acuerdo de rama o a la solicitud escrita 
y motivada del empleado.

3. Derecho a un periodo de movilidad voluntario protegido. En las empresas 
de más de 300 trabajadores, los asalariados que tienen más de dos años 
de antigüedad «podrán descubrir un empleo en otra empresa, teniendo 
la garantía de reencontrar su empleo posteriormente».

4. Presencia de los trabajadores en los órganos de gobierno. Las empresas que 
tienen más de 10.000 trabajadores en el mundo o de 5.000 en Francia 
deberán proceder al nombramiento de representantes de los trabajado-
res, en el seno de su consejo de administración o de su consejo de vigi-
lancia. Las empresas que no disponen de asalariaos administradores dis-
pondrán de 26 meses a partir del acuerdo del 11 de enero de 2013 para 
instaurar esta representación. Los trabajadores administradores tendrán 
el mismo estatus que los demás administradores y su misión será incom-
patible con la de miembro del CE, del CHSCT, de delegado sindical o 
de delegado del personal.

5. Generalización de la complementaria sanitaria. El acuerdo contempla un 
acceso generalizado a una complementaria sanitaria mínima, antes del 1 
de enero de 2016, que deberá contemplar, como mínimo, las siguientes 
disposiciones: el 100% del reembolso básico de una consulta, el 125% 
para las prótesis dentales y un importe de 100 euros por año. La finan-
ciación estará asumida por el empleador y el empleado a partes iguales.

6. Derechos recargables al seguro de desempleo. Este dispositivo «permitiría a 
los trabajadores, en caso de vuelta al empleo después de un periodo de 
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desempleo» de «mantener el saldo de la totalidad o de una parte de sus 
derechos a las prestaciones del régimen del seguro de desempleo no uti-
lizados, para añadirlos, en caso de una nueva pérdida de empleo, a los 
nuevos derechos adquiridos en nombre del periodo de actividad abierto 
por esta vuelta al empleo». Esta medida figurará en la renegociación del 
convenio Unedic que tendrá lugar en 2013.

7. Cuenta personal de formación. Esta cuenta, utilizable por los asalariados 
afiliados al Polo Empleo, será transferible y estará alimentada a razón de 
20 horas anuales en el límite de 120 horas.

8. Información y consulta anticipada de los IRP. Creación de una base de da-
tos único en el seno de cada empresa que aspira a agrupar y racionalizar 
los datos existentes y a sustituir la totalidad de la información trasladada 
de manera recurrente a los IRP. Será utilizable en cualquier momento 
por los IRP y los delegados sindicales en el marco de sus atribuciones. 
Podrá serlo igualmente por el empleador de cara a «la preparación de la 
consulta de los IRP sobre las opciones estratégicas de la empresa y sobre 
sus consecuencias».

Además de esta búsqueda de protección, el acuerdo tiene vocación a respon-
der a las inquietudes de las empresas que, a lo largo de estos últimos meses y pa-
ralelamente al deterioro del contexto económico, han subrayado la necesidad de 
reducir la incertidumbre jurídica y de racionalizar los procedimientos de des-
pido colectivo por motivo económico. Varios dispositivos, más o menos nove-
dosos, han sido desarrollados en el acuerdo para responder a la preocupación de 
las empresas.

1. Acuerdo de mantenimiento en el empleo. En caso de graves dificultades 
coyunturales, una empresa podrá firmar un acuerdo mayoritario de 
una duración máxima de 2 años que contempla una bajada del salario 
y/o un incremento del tiempo de trabajo a cambio de un compromiso 
de mantener el empleo por una duración al menos igual al periodo del 
acuerdo. No en vano, el acuerdo deberá contemplar un «reparto del be-
neficio económico» a su término y se contemplan sanciones en caso 
de no respeto. La aplicación del acuerdo de mantenimiento en el em-
pleo supondrá el acuerdo individual de los trabajadores concernidos. 
En caso de rechazo, se podrá romper el contrato de trabajo por motivo 
económico, ya que la «causa real y seria» figurará en el acuerdo citado 
anteriormente.

2. Reglamentación de los despidos colectivos por motivo económico (en empresas 
de más de 50 trabajadores). El umbral de desencadenamiento del ERE no 
cambia, pero se modifican sus modalidades de puesta en marcha. El pro-
cedimiento y el contenido del ERE estarán fijados, bien por un acuerdo 
mayoritario entre el empleador y los sindicatos, bien por una homologa-
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ción administrativa en los 21 días a partir de la solicitud presentada por 
la administración a la empresa.

3. Orden de despido. En caso de despido por motivo económico, el emplea-
dor tiene derecho a privilegiar la competencia profesional, siempre y 
cuando tome igualmente en consideración, tras consulta del CE, otros 
criterios fijados por la ley.

4. Movilidad interna. Las empresas que lanzan una reorganización, que 
consta de movilidades internas pero ningún despido, no deberán elabo-
rar un ERE. Siempre y cuando esté contemplada en un acuerdo, la mo-
vilidad interna a salario y nivel de cualificación idénticos se impondrá a 
los trabajadores concernidos. En caso de rechazo, el asalariado podrá ser 
despedido por «motivo personal».

5. Desfase de los efectos de umbral. Con la contratación del 11 y 51 traba-
jador, la empresa dispondrá de un periodo de «un año para aplicar las 
obligaciones asociadas, al no ser que organice elecciones profesionales de 
inmediato».

6. Contrato indefinido intermitente. Se lanzará una experimentación de al-
ternancia entre periodos de trabajo y de desempleo en tres sectores para 
las empresas de menos de 50 trabajadores.

7. Des-judicialización del despido. El acuerdo prevé poner en marcha un ba-
remo de daños e intereses en el momento de la conciliación prud’homal. 
No en vano, el asalariado es libre de no optar por este dispositivo y de 
proseguir el procedimiento judicial.

8. Periodo de prescripción. Sin prejuicio de las prescripciones más cortas fi-
jadas por el Código del trabajo, cualquier reclamación relativa a la eje-
cución o ruptura del contrato de trabajo no podrá, excepto si existe una 
discriminación, ser iniciada después de 24 meses a partir de la notifica-
ción de la ruptura.

En definitiva, se trata de un primer paso hacia una flexiseguridad al estilo 
francés.
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ABSTRACT

■ El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garanti-
zar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad 
de sus prestaciones, evidencia la voluntad de acabar con el sistema sanitario univer-
sal, como derecho básico de la ciudadanía, favoreciendo un modelo de aseguramien-
to, lo cual perjudica a las personas con menos recursos. En segundo lugar, se muestra 
cierta actitud xenófoba al dejar fuera de la atención sanitaria a los inmigrantes no 
regularizados. Asimismo, el establecimiento del sistema de copagos supone una medi-
da extremadamente agresiva para los pensionistas y enfermos crónicos. En contraste, 
las actuaciones sobre la industria farmacéutica son testimoniales.

Palabras clave: Sistema sanitario universal, aseguramiento, copago, pensionistas, en-
fermos crónicos, inmigrantes.

■ Estatuko Osasun Sistemaren sostengarritasuna eta berak eskaintzen dituen 
prestazioen kalitatea eta seguritatea bermatzeko premiazko neurriak jasotzen di-
tuen apirilaren 20ko, 16/2012 Errege Dekretu-Legeak, agerian jartzen du giza-
kiaren oinarrizko eskubidea den osasun sistema unibertsalarekin amaitzeko boron-
datea, segurtatze ereduaren alde egiten baitu, horrekin baliabide gutxien dituzten 
pertsonen aurka joaz. Bigarrenik, nolabaiteko jarrera xenofoboa azaltzen da, osa-
sun sistematik kanpo gelditzen baitira egoera irregularrean dauden atzerritarrak. 
Era berean, kopagoa ezartzen duen sistemak larriki erasotzen die pentsionistei eta 
gaixo kronikoei. Horren aurrean, farmazia-industriaren gaineko jarduerak erabat 
itxurazkoak dira.
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Hitz gakoak: osasun sistema unibertsala, segurtatzea, kopagoa, pentsionistak, gaixo 
kronikoak, atzerritarrak.

■ The 16/2012 Real decree of the 20th April 2013 on «urgent measures to guaran-
tee the sustainability of the National Health System and to improve the quality and 
safety of its provisions», shows the wish to end with the universal health-care system 
as a basic right of the people, in favour of a model of health assurance which would 
be detrimental for the people with fewer resources. Secondly, it shows a certain xeno-
phobic attitude by leaving out of the health-care service the illegal immigrants. Also, 
the setting up of the co-payment system will be an extremely aggressive measure for 
pensioners and chronic patients. By contrast, the proceedings over the pharmaceutical 
industry are testimonial.

Key words: Universal Health-care System, Assurance, Co-payment, Pensioners, 
Chronic Patients, Immigrants.
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El «Real Decreto-ley (RDL) 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes 
para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la cali-
dad y seguridad de sus prestaciones», supone cambios fundamentales en el sistema 
sanitario público, que inician una verdadera contrarreforma sanitaria. El RDL 
además utiliza el estilo habitual en las leyes de acompañamiento y reúne una 
gran cantidad de medidas de ámbito y características muy distintas que poco o 
nada tienen que ver con el supuesto objeto de la norma, por eso se precisa de un 
análisis detallado de cada una de ellas como se intentará hacer a continuación.

Un hecho llamativo es que pocos días después, el 16 de mayo, se produce 
una serie de rectificaciones en el BOE, nada menos que 5 páginas, que evidencia 
el alto grado de improvisación con que se aprobó el RDL.

El Capítulo I «De la asistencia sanitaria» consta de un único artículo y tres 
apartados cuya principal novedad es que vincula el derecho a la atención sani-
taria con el aseguramiento y en ningún caso se señala que este aseguramiento 
tiene que ser a la Seguridad Social, y que se excluye de la atención sanitaria gra-
tuita a quienes no ostenten esta condición. También se señala el control del In-
stituto Nacional de la Seguridad Social sobre el reconocimiento de las con-
diciones para el aseguramiento, la responsabilidad de las administraciones 
sanitarias para expedir la tarjeta sanitaria individual (TSI) y la limitación del 
derecho de los extranjeros no regularizados a la atención sanitaria en urgencias, 
en los embarazos y a los menores de 18 años.

Las disposiciones adicional primera y final quinta establecen las condiciones 
para el pago de la atención sanitaria de los españoles residentes en otros países 
(en algunos casos) y de los extranjeros miembros de la Unión Europea o de otros 
estados parte del acuerdo sobre el espacio económico europeo, que en lo funda-
mental refuerza los mecanismos de cobro por la asistencia prestada, pero que en 
lo esencial ya existían.

Este bloque establece algunas cuestiones especialmente preocupantes:

— Primero vincula el derecho a la atención sanitaria al aseguramiento, en 
contradicción con lo aprobado en la reciente Ley General de Salud Pu-
blica (2011), y abre una cierta indeterminación sobre la presencia de 
un aseguramiento distinto al régimen general de la Seguridad Social, lo 
que supondría no solo un grave retroceso en el modelo sanitario actual 
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(vuelve a la etapa anterior a la Ley General de Sanidad de 1986) sino la 
posibilidad de que se abran modelos de seguros diferenciados para grupos 
distintos de población (en relación a su nivel económico) lo que deterio-
raría inevitablemente el sistema sanitario público

— En segundo lugar deja fuera a los inmigrantes no regularizados y les im-
pone condiciones más rígidas para tener acceso a las TSI, manteniendo 
hasta el 31/8/2012 las TSI actuales. Se trata de una medida profunda-
mente regresiva desde el punto de vista humanitario, de salud publica 
(aumenta el riesgo de focos de enfermedades infectocontagiosas) y sani-
tario (dejar a las urgencias como el único circuito de atención sanitaria a 
estas personas favorecerá un aumento de la presión asistencial en las mis-
mas). Por otro lado conviene recordar que el gasto sanitario de los inmi-
grantes es bajo y que la crisis económica se esta encargando de disminuir 
este grupo de población.

— Por fin una cuestión a reseñar es que obliga a las administraciones sanita-
rias a la expedición de la TSI y no lo vincula a aportación económica por 
los usuarios, lo que podría ilegalizar la práctica de algunas CCAA de in-
tentar cobrar por la misma.

— En cuanto al tan propagado «turismo sanitario» las modificaciones que 
se hacen son mínimas porque, como es bien conocido, el problema so-
bre todo es la ineptitud de las administraciones para registrar y facturar la 
atención prestada.

El Capítulo II,»De la cartera común de servicios del SNS», consta de un ar-
tículo y seis apartados que como novedad separan la cartera de servicios del SNS 
en 3 modalidades (básica, suplementaria y accesoria). La básica se identifica 
como gratuita en el momento del uso y las otras dos se establece que seguirán 
las normas que se establecen para el copago farmacéutico, sin que en este caso 
medien los limites en la cuantía a aportar por los ciudadanos (pensionistas o ac-
tivos, crónicos o con patologías agudas). Queda en manos del Ministerio, previo 
acuerdo del Consejo Interterritorial (CI), el fijar mediante una Orden tanto lo 
que incluye la cartera básica como las modalidades de copagos en la accesoria y 
suplementaria, dándole un plazo de 6 meses para la fijación del importe de los 
copagos (adicional segunda). A pesar de lo que se ha publicitado por el Minis-
terio y el Gobierno se sigue manteniendo la posibilidad de que las CCAA ten-
gan una cartera de servicios complementaria diferenciada con el único condicio-
nante de que tienen que ser financiada con fondos propios (2.Cinco).

Otra vez se plantean cuestiones muy importantes:

— Uno: La cartera de servicios vuelve a modificarse introduciendo copagos 
en la accesoria y complementaria, en principio, salvo en medicamentos, 
sin limites de cantidad, lo que vuelve a penalizar a los enfermos crónicos 
y a las rentas mas bajas, suponiendo limitaciones muy serias en cuestio-
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nes como el transporte sanitario, que es imprescindible para muchos tra-
tamientos (diálisis, oncológicos, etc.), y que va a suponer una traba insal-
vable al acceso a estos tratamientos para muchas personas.

— Dos, la cartera básica (en principio gratuita) va a ser modificada, lo que 
dadas las circunstancias será muy probablemente a la baja y abre unas 
perspectivas muy preocupantes para la salud.

— Pese a las demagógicas intervenciones desde el Ministerio y el Gobierno, 
las CCAA siguen manteniendo la posibilidad de establecer carteras de 
servicios diferentes en sus territorios en los mismos términos que lo que 
ya existía.

El Capítulo III, «Medidas de cohesión y de garantía financiera del SNS», 
consta de un artículo que establece el Fondo de Garantía Asistencial, con carác-
ter extrapresupuestario, que en teoría se dedicará a compensar los gastos produci-
dos en cada comunidad autónoma por personas residentes en otras distintas.

La idea es positiva y ha sido reclamada por la FADSP hace tiempo. No obs-
tante, su carácter extrapresupuestario, parece indicar que va a carecer de fondos, 
lo que le restara efectividad.

El Capítulo IV, «Medidas sobre la prestación farmacéutica», es especialmente 
amplio y consta de 4 artículos, el primero dividido en dieciocho apartados, el se-
gundo en dos y el tercero y cuarto sin apartados.

El primero, que se presenta como modificación de la Ley 29/2006 de garan-
tías y uso racional de los medios, parece estructurado para esconder lo más rele-
vante, pero en todo caso plantea:

— Prescripción por principio activo, lo que ya existía, pero de una forma 
que pervierte absolutamente su sentido. La prescripción por principio 
activo, aunque ayude a la contención de costes a corto plazo, es, sobre 
todo, una filosofía. Una filosofía por la que los profesionales trabajan con 
los nombres de la sustancia que representa el medicamento y no con el 
nombre que va ligado a un producto industrial, por la que ese nombre se 
incorpora a las recetas y paulatinamente a todos los documentos, las his-
torias clínicas, los informes de alta. Es una estrategia que tiende al debi-
litamiento del impacto comercial de los laboratorios y a recuperar el ca-
rácter científico de un tratamiento. En la redacción actual se hace una 
concesión a Farmaindustria que siempre había pedido que, a igual coste 
al precio de referencia o precio menor se pudiera prescribir la marca, ce-
diendo al ahorro económico pero anulando la potencia anti-comercial 
del concepto. La distinción entre tratamientos agudos y crónicos es un 
brindis al sol. ¿Quién delimita la diferencia? Además, la industria cada 
vez está menos interesada en tratamientos agudos (por ejemplo, de ahí 
la ausencia de investigación en antibióticos), y su repercusión en el con-
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junto de la prestación es muy baja. La distinción entre la primera receta y 
las demás en los tratamientos crónicos no tiene sentido. Imaginamos que 
es un intento de nadar entre dos aguas, la de la prescripción por principio 
activo y la de Farmaindustria, accediendo a las peticiones de esta última 
pero intentado condicionar la primera receta en un supuesto totalmente 
erróneo de que la marca o el genérico dispensado en la farmacia en la pri-
mera receta es el que se va a mantener en las dispensaciones sucesivas. 
Igualmente la distinción entre la primera receta y sucesivas en la práctica 
real va a ser muy difícil, salvo en el supuesto de receta electrónica, aun le-
jano en muchas CCAA.

— Usos fuera de indicación. El punto Uno.-5 del artículo 4, como se ha 
dicho más arriba, retrotrae la normativa sobre usos fuera de indica-
ción de medicamentos a un pasado que todos quisimos olvidar. El 
RD 1015/2009 de medicamentos en situaciones especiales, estable que 
los usos fuera de indicación son responsabilidad del médico y que bas-
taba el consentimiento informado del paciente y su anotación en la his-
toria clínica. A su vez, establece que en los centros sanitarios, por ejem-
plo, hospitales, tendrían que estar de acuerdo con las recomendaciones 
emitidas, por ejemplo, por las Comisiones de Farmacia y Terapéutica. En 
la práctica, el sistema estaba funcionando aceptablemente bien, puesto 
que los usos fuera de indicación de medicamentos hospitalarios con alto 
impacto económico están pasando el filtro de las comisiones de farmacia, 
y los usos en la prescripción ambulatoria, en general muy excepcionales, 
tenían un cauce regulado, pero fluido. Lo que se propone es volver a la 
burocracia de un registro que ya mostró en el pasado que es inoperante. 
Y hay que recordar que una cosa es un uso fuera de indicación y otra una 
mala prescripción de medicamentos.

— Receta electrónica. Es positiva la incorporación a la norma de la obligato-
riedad para toda España de un sistema de receta electrónica interoperable 
con sistemas de apoyo a la prescripción. Sin embargo, cuando se detallan 
los componentes del sistema experto que deberá incorporar hay cosas es-
perpénticas o cuando menos incomprensibles.

— Información de apoyo a la prescripción. Está bien que la receta electrónica 
tenga un módulo de interacciones (ya existe en algunas CCAA como An-
dalucía), información económica y protocolos de tratamiento del propio 
servicio de salud (aunque de aplicación práctica difícil), mientras que de-
cir que contendrá el Nomenclator es obvio puesto que si no, no puede 
funcionar. Más complejo será incluir protocolos de tratamiento de las 
sociedades científicas, ¿cuáles? ¿con qué criterio?, cuya única experiencia 
práctica conocida, la inclusión de los medicamentos recomendados por 
la Guía de la SEMFyC en los años 90 en Andalucía fue muy controver-
tida. No se entiende bien qué significa «correspondencia entre principios 
activos» lo cual parece que quiere hacer referencia a equivalentes terapéu-
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ticos o principios activos que se pueden intercambiar, lo cual necesita de 
un trabajo de definición previo por organismos competentes, y no se en-
tiende que se incorporen bases de datos de ensayos clínicos. La prescrip-
ción electrónica de toda la población no es el medio de reclutar pacientes 
para un ensayo como cualquiera puede comprender. Igualmente no es el 
vehículo para la formación e información sobre medicamentos. Sin em-
bargo no se dice nada de módulos de ayuda a la prescripción relacionados 
con alergias, ajuste en insuficiencia renal o hepática o a otros parámetros 
clínicos, sistemas de alerta de duración o posología inadecuada, sistemas 
de alerta de contraindicaciones específicas del paciente y un largo etc. 
que se conoce ampliamente en la literatura científica.

— Financiación selectiva. Hay dos grandes aspectos, la propiamente llamada 
financiación selectiva de medicamentos nuevos que se basa en la modi-
ficación de los artículos 89 y 90 de la citada ley y que era demandada y 
esperada desde hace tiempo por muchos sectores sociales, y la sorpren-
dentemente nueva propuesta de exclusión de la financiación de medica-
mentos actualmente financiados que se basa en la modificación del ar-
tículo 85 de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento.

— Financiación selectiva. Se trata de la propuesta más positiva (¿la única?) 
del decreto. Nuestro país se incorpora tarde a esta iniciativa que otros 
países como Inglaterra lleva ejerciendo desde hace más de una década a 
través de las estructura del NICE. Se trata de que no todos los medica-
mentos que se registren se financien, o bien que se financien con con-
diciones, es decir, para unos pacientes determinados o bajo contratos de 
riesgo compartido. La posibilidad de una financiación selectiva de me-
dicamentos ya estaba recogida en la Ley de Garantías y Uso Racional de 
Medicamentos, en el propio artículo 89 y otros, así como en los sucesi-
vos Planes Estratégicos del Ministerio y también en el RD-ley 9/2011 de 
19 de agosto de 2011 de medidas para la mejora de la calidad y cohesión 
del SNS, que describen el desarrollo de un sistema de financiación selec-
tiva. Paralelamente, algunas Comunidades Autónomas han establecido 
normativa específica para la determinación de los criterios de selección 
de medicamentos de alto impacto clínico o económico, con objetivos, 
alcance normativo y organización del procedimiento bastante heterogé-
neos. Otro aspecto positivo es que no solo se afectan los medicamentos 
nuevos, recién comercializados, sino todos aquellos que amplíen indica-
ciones, o incluso de oficio por la AGEMED.

— Exclusión de medicamentos actualmente financiados. Esta propuesta enca-
jaría mal con el concepto de desinversión o re-inversión que se propone 
desde ámbitos de la economía de la salud y desde nuestra propia aso-
ciación. La desinversión es un procedimiento, transparente, basado en 
la evidencia, realizado con participación de los implicados y suficiente-
mente explicado a la población para dejar de financiar servicios, o en este 
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caso medicamentos que o bien carecen de efectividad demostrada, o bien 
su relación de coste efectividad es desfavorable comparado con alternati-
vas terapéuticas o, si no las hay, comparado con estándares más o menos 
establecidos de coste-efectividad. Sobre desinversión en medicamentos 
hay numerosos ejemplos en Canadá, Australia, el Reino Unido e Italia. 
Lo que el RD-ley propone es un puro y simple recorte. Una transferencia 
de gasto público a gasto privado. En el artículo 4.tres hay, de nuevo, una 
mezcolanza de cosas diversas. Los ciudadanos tendrán que empezar a pa-
garse los medicamentos de su bolsillo en las siguientes situaciones:

A) Medicamentos para síntomas menores. Es quizá el apartado más grave 
por su repercusión social. Es una estrategia que se ha realizado en Es-
paña en dos ocasiones, una con gobierno de Felipe González y otra de 
José María Aznar. En aquel momento tenía un aspecto de racionali-
zación de la oferta que ya no tiene. Hoy solo es una pura agresión a 
trabajadores y pensionistas por motivos económicos. Se trata de una 
estrategia en la que gana el déficit y la industria farmacéutica, puesto 
que al dejar de estar financiados, como el propio RD-Ley establece, 
los precios pasan a renegociarse al alza. Habrá que ver qué se consi-
dera medicamentos para síntomas menores, pero es de suponer que 
puedan entrar aquí medicamentos realmente útiles para el control de 
síntomas como antitérmicos, analgésicos, antihistamínicos, etc., que 
son de uso frecuente. El apartado que hace referencia a que pasarán 
al bolsillo del ciudadano aquellos que estén así considerados en el en-
torno europeo es preocupante. Este entorno es muy variado, pero es 
de esperar que se mire solo a los países con menos medicamentos de 
este tipo financiado, por ejemplo, aquellos donde el omeprazol no lo 
está. Además, se estipula que ningún medicamento que no necesite re-
ceta podrá ser financiado. Esto se repite en el artículo 4.cinco.2. Esto 
es muy grave. En la actualidad, medicamentos seguros para la auto-
medicación, como por ejemplo el paracetamol o el ibuprofeno, tenían 
presentaciones comerciales que eran de venta y precio libre y presen-
taciones comerciales que se podían recetar. Hay que distinguir la au-
tomedicación de la necesidad de uno de estos medicamentos prescrita 
por un médico del Sistema Nacional de Salud. Si un paciente con 
cáncer que necesita interferón también necesita paracetamol.

B) Que el medicamento sea útil, seguro y de uso extenso. Esta condición es 
muy peligrosa pues pueden entrar aquí innumerables medicamentos 
y precisamente la condición de uso extenso va a hacer que el número 
de pacientes afectados sea muy grande. Es inconcebible un grado de 
indefinición así en una norma legal. Más parece un cajón de sastre 
para tener manos libres para poder pasar al bolsillo de los pacientes 
cualquier medicamento.
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C) Medicamentos con precios seleccionados. Parecería lógico que, si como 
resultado de la subasta (ver mas arriba) un medicamento resulta se-
leccionado, los demás dejen de estar financiados. Sin embargo esto es 
una aberración legal.

— Dispensación del de menor precio y del genérico que también se estaba 
haciendo.

— La limitación de las CCAA de su capacidad para «establecer de forma uni-
lateral, reservas singulares especificas de prescripción, dispensación y financia-
ción de fármacos y productos sanitarios», dirigido evidentemente a Andalu-
cía.

— Criterios de coste-efectividad, impacto presupuestario y mecanismos de 
retorno para la inclusión de nuevos medicamentos en la financiación.

— Fijación de precios que señala (Siete.90.6) que «como regla general, el pre-
cio de financiación por el SNS será inferior al precio industrial del medica-
mento aplicado cuando sea dispensado fuera del SNS».

— Establecimiento de un sistema de precios seleccionados.
— Revisión periódica de los copagos por ordenes del Ministerio de Sanidad.
— Establecimiento del nuevo sistema de copago farmacéutico, que apa-

rece casi escondido en el RDL (articulo 3, Trece), y establece 4 tramos 
de aportación (60% para rentas superiores a 100.000 €; 50% para rentas 
entre 18.000 y 100.000 €; 40% para rentas inferiores a 18.000 € y 10% 
para los pensionistas). A la vez a estos últimos se les ponen unos topes 
máximos mensuales (8 € para rentas menores de 18.000 €, 18 € para las 
situadas entre 18.000 y 100.000 € y 60 € para las superiores a esta canti-
dad). Los excesos pagados por encima de estos topes máximos (casi todos 
los casos) serán «objeto de reintegro por la comunidad autónoma correspon-
diente, con una periodicidad máxima semestral» (4. Trece.7).

— Se establece la exigencia de la libre disposición para el Ministerio de los 
datos de consumo farmacéutico tanto de recetas como de centros sanita-
rios, y nada se dice sobre la publicidad de esta información.

— Se modifican las aportaciones de los laboratorios de acuerdo con la valo-
ración Profarma.

— Se cambian los descuentos sobre ventas de las oficinas de farmacia.
— Se obliga al establecimiento de servicios de farmacia en los centros sanita-

rios con cien o mas camas.
— Se establecen sistemas de acreditación para la manipulación y adecuación 

de preparaciones de medicamentos.

En resumen:

— Se trata de una modificación legal que afecta a numerosos aspectos re-
gulatorios del medicamento, hecha con precipitación, sin ninguna par-
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ticipación de los agentes implicados y con una tan mala redacción que 
genera ambigüedad y en el futuro generará recursos y controversias im-
portantes en su interpretación.

— Se modifican leyes que han tenido un debate social y parlamentario im-
portante y a las que se llegó tras grandes consensos, empobreciendo su 
articulado. Por ejemplo, el punto Uno.-5 del artículo 4, en un párrafo 
ininteligible modifica completamente, le da la vuelta, al RD 1015/2009 
de medicamentos en situaciones especiales, un decreto que se discutió 
ampliamente con las sociedades científicas y los profesionales y que tiene 
una redacción impecable en línea con directivas y usos europeos.

— Aunque la política farmacéutica es una competencia del Estado en su as-
pecto regulatorio y de establecimiento del marco general, las políticas de 
modulación de la prescripción, de gestión de compras y otras relacio-
nadas son clara competencia de las CCAA, cuyos servicios de salud pa-
gan las facturas y dan la prestación efectiva. El decreto es de un fuerte 
aroma centralista e incurre en intromisiones graves en las funciones de 
las CCAA que serán, seguro, fuente de litigios innecesarios en el Tribunal 
Constitucional por parte de las CCAA más identitarias o donde gobierne 
el partido socialista.

— Muchas de las propuestas tienen una posibilidad de ejecución práctica im-
posible o muy difícil, lo que da idea del desconocimiento de la realidad 
de los redactores finales del RD-Ley. Por otro lado, algunas partes tienen 
tal concreción y van encaminadas a cuestiones tan específicas que, éstas sí, 
parecen propuestas por alguien que conoce muy bien la realidad. Es decir, 
parece que en la elaboración inicial se ha partido de un batiburrillo de ini-
ciativas, algunas fundadas y otras peregrinas, que ha ordenado (sic) y re-
dactado finalmente alguien con escaso conocimiento del medio que pisa.

— Aunque la situación de crisis es grave no ha sobrevenido de repente. Un 
partido que esperaba ganar las elecciones con cierta seguridad y que ha 
tenido más de 100 días de gobierno no debe hacer una chapuza legisla-
tiva como la que nos encontramos en este decreto.

 Se establece un incremento del copago, fundamentalmente sobre los pen-
sionistas que se intenta disimular utilizando el aumento sobre las ren-
tas muy altas (más 100.000 € declaran 253.000 activos, pero poner esta 
cifra en los pensionistas parece un chiste macabro). Se ponen también 
unos topes máximos mensuales que no son tales porque primero to-
dos los pensionistas deberán pagar el 10% de los medicamentos y qui-
zás 6 meses después les devolverán el dinero. ¿Cómo van a hacerlo los 
mas de 4.500.000 pensionistas que cobran menos de 650 € mensuales? 
¿Con que dinero comerán, pagaran la luz, etc. hasta que les lleguen las 
devoluciones? Y más aún, ¿cómo es posible que además se les haga copa-
gar el transporte sanitario, la dietoterapía, etc. y que se les vayan a excluir 
prestaciones de la cartera básica y la financiación de más medicamentos? 
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Se establece una agresión terrible sobre este colectivo de personas que 
es además el que tiene mayores problemas de salud y que va a ver seria-
mente obstaculizado su acceso a una parte importante de las prestaciones 
del SNS, sobre todo, pero no solo, las farmacéuticas. Además se abre una 
brecha muy importante entre la población que vive en el área rural, a la 
que el copago en el transporte pondrá serios obstáculos para el acceso a la 
atención especializada, y los que viven en las ciudades, que tendrán me-
nos problemas.

— Se opta por un sistema de tarjetas sanitarias y de recetas complejo (5 ti-
pos de tarjetas y 7 de recetas) que aparte de costoso va complicar el fun-
cionamiento de la asistencia sanitaria (Final séptima).

— Se establece un sistema obligatorio de información al Ministerio del gasto 
farmacéutico total que es positivo, pero de cuya publicidad nada se dice 
¿Dónde está la transparencia?

— Se vuelven a incluir algunas medidas que ya existían (principio activo, in-
formación de apoyo, etc.).

— Hay algunas actuaciones sobre la industria y las oficinas de farmacia de 
carácter débil.

— Se obstaculiza la capacidad de las CCAA de tomar otras medidas de efi-
ciencia en el control del gasto farmacéutico.

En resumen, se penaliza a los pensionistas, a los enfermos crónicos, a las 
personas con pocos recursos, a los discapacitados y a los habitantes de las zonas 
rurales, y no se aborda seriamente a los verdaderos responsables del gasto farma-
céutico cuyos beneficios económicos se mantienen en lo esencial.

El Capítulo V aborda las «Medidas en materia de recursos humanos» y recoge 
3 artículos, el primero con cuatro apartados, el segundo sin apartados y el ter-
cero con siete. Trata de 3 temas muy distintos:

— La regulación de las Áreas de capacitación especifica y su regulación 
(acreditación de centros, comités y diplomas).

— El registro de profesionales del SNS.
— Modificaciones del Estatuto Marco: modificación, creación y supresión 

de categorías, retribuciones en relación con la evaluación del desempeño, 
regulación de IT, integración de funcionarios y personal de cupo y zona 
y regulación fondos acción social.

Resumiendo: se trata de un apartado que poco o nada tiene que ver con el 
titulo del RDL, sobre todo el primer articulo. Además:

— No se comprende bien la necesidad de regular las áreas de capacitación 
especifica sin hacerlo primero con la troncalidad de la formación de espe-
cialistas, lo que es sumamente contradictorio.
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— El registro de profesionales está, en teoría, establecido desde 2003. Lo 
que hay que hacer es hacerlo de una vez, no seguir prometiendo que va a 
hacerse.

— Las retribuciones de acuerdo con la evaluación del desempeño pueden ser 
positivas si se aseguran criterios explícitos, ligados a la calidad de la aten-
ción sanitaria y no meramente cuantitativos, y controles y sistemas inde-
pendientes de la evaluación, caso contrario, empeorara la calidad del sis-
tema sanitario.

Algunas de las Disposiciones Adicionales se han comentado ya, pero merecen 
un comentario:

— Adicional cuarta: Medidas de eficiencia:

1. A pesar de las demagógicas intervenciones sobre la creación de una 
agencia de compras del SNS, todo se queda en que el CI «fomentara» 
la «compra conjunta y centralizada», es decir poco o nada concreto, 
una situación similar a la existente.

2. Plan de ahorro energético de los centros, para lo que las CCAA 
«adoptarán las medidas oportunas», otro brindis al sol.

3. Plazo de 6 meses para adecuar los envases a las pautas y tiempos habi-
tuales de tratamiento, abandonando cualquier intento de prescripción 
por tratamientos y no por envases comerciales, de manera que el des-
pilfarro de medicamentos, una de las supuestas razones del RDL, se-
guirá más o menos igual.

De las «Disposiciones Finales» solo voy a referirme a:

— Final sexta, refuerza el papel de la ONT en el control de la donación y 
manejo de las células y tejidos humanos. Su contenido es positivo, pero 
tampoco se entiende su presencia en este RDL.

— Final séptima apartado tres: establece la incorporación en los informes 
de prescripción y terapéutica para los pacientes de los costes de los tra-
tamientos, la llamada «factura sombra», por supuesto sin que nadie haya 
evaluado ni los costes de hacerlo ni sus supuestos beneficios.

Consideraciones finales

Como se desprende del análisis detallado que se ha realizado del RDL, éste 
incluye un conjunto de medidas de características muy distintas que en muchos 
casos nada tienen que ver con el supuesto objeto del mismo. Por supuesto nin-
guna de sus medidas, ni de manera aislada ni en su conjunto, garantizan el su-
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puesto ahorro de 7.000 millones € que ha sido su teórica causa, y ello es per-
fectamente congruente con la ausencia notoria de una memoria económica que 
solo se ha hecho a posteriori y que por otro lado, leído en detalle el RDL se 
mueve en el ámbito de la ciencia-ficción. Tampoco, y por razones aún más ob-
vias, se incluye una Memoria sobre el impacto en salud a que obliga la Ley Ge-
neral de Salud Publica, y es de agradecer porque difícilmente podría circunscri-
birse a la realidad y ya hemos tenido demasiada propaganda en este asunto.

No obstante el RDL sí que avanza algunos aspectos muy relevantes que de-
ben ser considerados y que retratan los objetivos de la política sanitaria del PP 
mas allá de las declaraciones entre el marketing y la demagogia.

El primero, es el acabar con el sistema sanitario universal como un derecho bá-
sico de la ciudadanía y apostar por un modelo de aseguramiento, un primer paso, 
todavía en el terreno declarativo, que puede avanzar hacia un sistema dual en que 
las personas con más recursos obtengan la atención de seguros privados (más o me-
nos subvencionados con fondos públicos), dejando al resto de la población en ma-
nos de un sistema público descapitalizado y deteriorado, tipo beneficencia. Además, 
y de manera incongruente, se hace sin derogar ni la Ley General de Sanidad ni la 
Ley General de Salud Pública que establecen un modelo de universalización.

El segundo, es una actitud xenófoba que pretende dejar fuera de la atención 
sanitaria a un grupo socialmente muy desfavorecido como son los inmigrantes 
no regularizados, a pesar de que todas las evidencias señalan que se trata de un 
colectivo en franca disminución por la crisis, y cuya presión sobre el sistema asis-
tencial es muy pequeña, y que por lo tanto producen un gasto muy reducido, y 
a los que se obliga a saturar más aún las ya saturadas urgencias.

El tercero, es que a pesar de las demagógicas intervenciones públicas sobre el 
supuesto impacto del «turismo sanitario» éste no ha sido acreditado mas allá de 
la falta de diligencia de las administraciones públicas para identificar y facturar 
adecuadamente la atención sanitaria prestada a ciudadanos extranjeros que no 
pertenecen al grupo anteriormente señalado.

El cuarto, es el establecimiento de un sistema de copagos extremadamente 
agresivo sobre los pensionistas y los enfermos crónicos a los que se va a penalizar 
extremadamente dificultándoles y en muchos casos impidiéndoles en la práctica 
el acceso a prestaciones sanitarias que son indispensables para su salud. A ello 
habrá que sumar el nuevo «medicamentazo» y la previsible retirada de prestacio-
nes de la cartera básica. El impacto de estas medidas sobre la ciudadanía es difí-
cil de evaluar todavía pero inevitablemente se concretará en un empeoramiento 
de la salud, aumento de la morbilidad y de la mortalidad.

En contraste con la virulencia de estas medidas dirigidas a las personas más 
enfermas y con menos recursos, las actuaciones sobre la industria farmacéutica 
son testimoniales y de escaso impacto económico.
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Otras medidas que se han vendido como soluciones a los problemas econó-
micos del SNS, como la agencia de compras del conjunto del sistema sanitario 
público, se quedan en una mera recomendación sin mucha capacidad operativa. 
Además se complementa el RDL con una serie de cuestiones que nada tienen 
que ver con la sostenibilidad, la calidad y la seguridad de las prestaciones del sis-
tema sanitario público.

Desde la FADSP propusimos en su momento una serie de medidas para la 
eficiencia y la racionalidad del SNS que en nada agredían a los derechos de los 
ciudadanos a una atención sanitaria de calidad y que conseguían un mayor aho-
rro económico que, por supuesto, no han sido consideradas porque suponían 
merma de los beneficios de las multinacionales (disponibles en http://www.
fadsp.org/pdf/Comparacion%20entre%20racionalidad%20y%20copago%20
SNS.doc).

En suma, se trata de una evidencia más de que este gobierno solo es valiente 
con los desprotegidos, con los enfermos y con los pobres y en cambio es cobarde 
con las grandes multinacionales.

Estamos en un momento crítico para el sistema sanitario público, porque 
en España la hoja de ruta es bien conocida y se pueden concretar en desregu-
lar los servicios sanitarios públicos favoreciendo pseudomercados y/o mercados 
internos, incentivar la presencia del sector privado dentro del Sistema Nacional 
de Salud (concesiones administrativas, PFI, etc.) aunque sea a costes exorbi-
tantes, recortes de los presupuestos públicos para deteriorar la Sanidad Pública 
(conscientes de que uno de los principales obstáculos a la política privatizadora 
es el convencimiento generalizado de la población y de los profesionales que la 
calidad de la atención sanitaria es significativamente mejor en el sistema pú-
blico), establecimiento de copagos, favorecer el aseguramiento privado (CiU 
no para de señalar como uno de sus objetivos la desgravación fiscal de las póli-
zas de seguros privados) y, en fin, segmentar la asistencia sanitaria con un sec-
tor privado que atienda a las clases altas y media-alta y el establecimiento de 
una nueva beneficencia para los sectores de asalariados con menor poder ad-
quisitivo (recuérdese que mas del 60% de los asalariados cobra menos de 1000 
euros/mes), parados y pensionistas. Es una responsabilidad de todos y todas el 
expresar activamente nuestro rechazo al desmantelamiento y deterioro inten-
cionado de la Sanidad Pública porque es la única que puede asegurar una aten-
ción eficiente, de calidad y para toda la población, porque además, en momen-
tos de crisis, su ausencia o debilitamiento puede tener efectos devastadores para 
la mayoría de la población.
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Artikuluak bidaltzeko arauak

Baldintza orokorrak

Artikuluek gehienez 25 orrialdeko luzera izango dute.

Artikuluekin batera abstract edo laburpen bat bidaliko da gaztelaniaz, ingelesez, eta egi-
leak Euskal Autonomia Erkidegokoak direnean, euskaraz. Horren gutxi gora beherako luzera 
150 hitzetakoa izango da.

Artikuluek 3 eta 5 arteko hitz gako izango dituzte (gaztelaniaz, euskaraz eta inge-
lesez), lanaren edukiaren ideia azkarra eman eta haren informatizazioa erraztuko dute-
nak.

Jatorrizko artikulua Word formatuan bidaliko da honako helbide elektronikora: nieves.
arrese@ehu.es. Testua Times New Roman 12 eta lerro tarte bakunean idaztea gomendatzen 
da.

Estiloari buruzko oinarrizko arauak

Arau orokor gisa, eta jarraian adieraziko diren salbuespenak salbu, artikulua testu nor-
malean idatziko da oso-osorik. Hori dela eta, kontzeptu edo ideiaren bat nabarmentzeko 
hizki lodiak, azpimarratuak eta/edo larriak erabiltzea arbuiatzen da.

Siglak eta akronimoak hizki larriz idatziko dira eta horien arteko banaketarako ez 
da punturik erabiliko (EEBB, EE.BB.-ren ordez; CCOO, CC.OO.-ren ordez; NLA, 
N.L.A.-ren ordez).

Kakotxen arteko hizki etzanak hitzez hitzeko adierazpen eta esaldietarako bakarrik era-
biliko dira.

Aipamen luzeak, bi lerro baino gehiagokoak arau orokor gisa, kakotxik gabe egongo 
dira, hizki zuzenean eta testu normala baino gorputz bat baxuago. Goian eta behean bazte-
rrarekiko 3 milimetroko espazioa utziko da paragrafo osoan.

Kakotxik gabeko hizki etzanak egunkari edo liburuen izenburuetarako, beste hizkuntza 
bateko hitzetarako, edota hitz edo adierazpenen bat nabarmentzeko erabiliko dira.

Hizki zuzenean eta kakotxen artean, ohiko hizkuntzaren arabera (hitzaren hitzez hitzeko 
esanahiarekiko aldea adierazteko).

Taula, lauki eta irudiei hurrenez hurrenekoz zenbakiak emango zaizkie, arabiar karakte-
reetan. Idazpuru labur bat izango dute, eta testuan haiei aipu egingo zaie (1 taula, 1 laukia, 1 
irudia, etab.).



Erreferentzia bibliografikoarentzat formatua

Testuan sartutako erreferentzia bibliografikoak bi eratan aurkeztuko dira, testuingurua-
ren eta paragrafoaren erredakzioaren arabera:

a) Autorearen izena parentesi artean, urtea eta orrialdearen zenbakia, adibidez, (White, 
1987: 43) edo (Guerin et al., 1992: 23-34).

b) Autorearen izena, eta parentesi artean, urtea, adibidez, White (1987) edo Guerin et 
al. (1992).

Erreferentzia bibliografikoak alfabeto hurrenkeraren arabera sartuko dira lanaren amaie-
ran, eta kronologikoki egile beraren lan bat baino gehiago dagoenean. Aldizkarien izenak eta 
liburuen izenburuak hizki etzanetan jarriko dira. Berdintasun eremuko gomendioak bete-
tzearren, ahal den neurrian, egileen izen osoa jarriko da eta ez hasierako hitza bakarrik.

— Aldizkarietako artikuluak: Arnull, Anthony (2006): «Family reunification and funda-
mental rights», European Law Review, 5, 611-612.

— Liburuak: Villoria, Manuel eta Del Pino, Eloísa (1997): Manual de Gestión de los Re-
cursos Humanos en las Administraciones Públicas, Madril, Tecnos.

— Liburuetako kapituluak: Domínguez, Fernando (1996): «Gestión planificada de Re-
cursos Humanos (Modelo de una empresa multinacional)», Ordóñez, Miguel (arg.), 
Modelos y Experiencias Innovadoras en la Gestión de los Recursos Humanos, Bartzelona, 
Gestió 2000, 343-357.



Normas para la entrega de artículos

Condiciones generales

La extensión de los artículos no deberá sobrepasar las 25 páginas.

Los artículos se acompañarán de un abstract o resumen en castellano e inglés, además de 
en euskara cuando las/os autoras/es sean de la CAPV, con una extensión aconsejada próxima 
a las 150 palabras.

Los artículos deberá incluir entre 3 y 5 palabras clave (castellano, euskara e inglés) que 
den una idea rápida del contenido del trabajo y faciliten su informatización.

El artículo original será enviado en formato Word por correo electrónico a la dirección 
nieves.arrese@ehu.es. Se recomienda configurar el texto en Times New Roman, cuerpo 12 e 
interlineado sencillo.

Normas básicas de estilo

Como principio general, y salvando las excepciones que se comentarán a continua-
ción, el cuerpo del artículo se escribirá íntegramente en texto normal. Por ello, se rechaza 
la utilización de negritas, subrayados y/o palabras en mayúsculas para resaltar un concepto 
o idea.

Las siglas y acrónimos se escribirán en letras mayúsculas sin que medien puntos de sepa-
ración entre las mismas (EEUU en lugar de EE. UU.; CCOO en lugar de CC.OO.; OIT en 
lugar de O.I.T; etc.).

Las cursivas con comillas se utilizarán exclusivamente para expresiones y frases literales.

Las citas extensas, de más de dos líneas como norma general, irán sin comillas, en letra 
recta, un cuerpo más bajo que el texto normal, dejando un espacio arriba y abajo y poniendo 
un espacio en todo el párrafo de tres milímetros hacia el margen.

Las cursivas sin comillas se utilizarán para títulos de periódicos, libros, palabras en idio-
mas distintos al castellano, que no sean de uso aceptado, o para destacar una palabra o expre-
sión.

Las palabras entre comillas en letra recta, según el uso en el lenguaje cotidiano (para ex-
presar una distancia con el significado literal de la palabra).

Las tablas, cuadros y figuras irán numeradas consecutivamente con caracteres arábigos, 
llevando un encabezamiento conciso, haciendo referencia a ellas en el texto como (tabla 1, 
cuadro 1, figura 1, etc.).



Formatos de referencias bibliográficas

Las citas bibliográficas incluidas en el texto se presentarán de dos formas, dependiendo 
del contexto y de la redacción del párrafo en el que se incluyen:

a) Indicando entre paréntesis el nombre del primer autor/a, seguido del año y del nú-
mero de página, por ejemplo (White, 1987: 43) o (Guerin et al., 1992: 23-34).

b) Indicando el nombre del autor y, entre paréntesis, el año, por ejemplo: White 
(1987) o Guerin et al. (1992).

Las referencias bibliográficas se incluirán ordenadas alfabéticamente al final del trabajo, 
y cronológicamente en el caso de varios trabajos del mismo autor/a. Se pondrán en cursiva el 
nombre de las revistas y el título de los libros. En cumplimiento de las recomendaciones en 
materia de igualdad, se identificará, en la medida de lo posible, con el nombre completo y no 
únicamente con la inicial al o a la correspondiente autor/a.

— Artículos en revistas: Arnull, Anthony (2006): «Family reunification and fundamen-
tal rights», European Law Review, 5, 611-612.

— Libros: Villoria, Manuel y Del Pino, Eloísa (1997): Manual de Gestión de los Recursos 
Humanos en las Administraciones Públicas, Madrid, Tecnos.

— Capítulos de libros: Domínguez, Fernando (1996): «Gestión planificada de Recursos 
Humanos (Modelo de una empresa multinacional)», en Ordóñez, Miguel (ed.), Mo-
delos y Experiencias Innovadoras en la Gestión de los Recursos Humanos, Barcelona, Ges-
tió 2000, 343-357.



Eraikuntza Hastapenak

LAN-HARREMANAK, Euskal Herriko Unibertsitateko Lan Harremanetako UEren 
ekimenez sortua, jatorrizko helburu hauekin jaio zen:

1. Lanaren fenomenoa aztertu jakintzagai askoren ikuspuntutik.
2. Hausnarketa- eta elkarrakzio-topagunea sortzea, non administrazio-, gizarte- zein eko-

nomia-sektore ezberdinak ideia bateragarriak sortu eta elkarrekin aldatzeko aukera izan-
go duten.

3. Ideien bidez langabezia eta gizarte-bazterketa erauzi, egungo munduko narrioak baitira.

Principios Fundacionales

LAN-HARREMANAK nació por iniciativa de la E.U. de Relaciones Laborales de la 
Universidad del País Vasco, con los siguientes objetivos fundacionales:

1. Estudiar el fenómeno del trabajo desde una perspectiva interdisciplinar.
2. Crear un espacio de encuentro y reflexión donde los distintos sectores económicos, so-

ciales y de la Administración puedan intercambiar y generar ideas convergentes.
3. Contribuir por medio de las ideas a la erradicación del desempleo y la exclusión social, 

como lacras del mundo contemporáneo.


